
A 

a p r e p . l .-nam, -num [lugar, 
dirección], a la chacra ajánam, a la 
minga ipiáknum. 2.-n, -na 
[complemento], al hombre áintsun, 
a aquél mina, 

abajo adv. nungká. 
hacia río abajo tsumúnam, tsúmu. 
hacia abajo wámketinini, nungkánini. 

abalear v.t. piátin, piátitin, ípiatin. 
abandonado adj. ukiíkmiau, ináisamu. 

(sinón. desamparado), 
abandonar v.t. ukúklin, ukúmratin, 

ináisatin, juwámtikiatin. (sinón. 
dejar), 

abandono m. ukúkmiau. 
abanicar v.t. wáintitin. 
abanicarse v.r. wáintumatin. 
abanico m. wáin, 

wáingku, 
wájingku. 

abaratar v.t. 
majámtikiatin, 
majátmamtikiatin, 
majátatin. 

abdomen m. wáke, 
tantán, (sinón. 
barriga, panza, 
vientre), 

abeja/.' wapás, 
yapás. 

abeja chica chími. 
abeja negra murúsh, murúshi, 

ásesem, ásesemp. 
abeja cuya cera se utiliza para 

alumbrar la casa masúat. 
abejón m. weáru, weáwea, jápawéaru. 

(sinón. ronsapa). 
abiertamente adv. úutsuk. El está 

hablando abiertamente. Uutsuk 
chicháawai. 

abierto adj. uráimu, epénchamu. La 
puerta está abierta. Wáiti 
uráimuitai. 

abismo m. waach, wáke, kísar. (sinón. 
barranco, barranca, precipicio), 

ablandar v.t. pápuch najánatin. (sinón. 
suavizar), 

ablandarse v.r. minártin, 
papúchmatin, juyútratin. 

ablandarse (peces) shiniápruktin. 
abofetear v.t. piit awátin. 
abolladura/ pikiáashmamu. 
abollarse (ollas) v.r. pikiáashmatin. 

Ten cuidado que no se abolle la 
olla. .Tirúmang pikiáashmakai túsam 
wáinkata. 

abonar v.t. tangkú ijí matsátratin. 
(sinón. fertilizar), 

abono m. tangkú ijí. 
aborrecer v.t. nakítratin, tsúutratin, 

suwírpiaku jíistin. (sinón. 
despreciar, detestar, odiar), 

aborrecimiento m. suwír, kajérkamu. 
(sinón. odio), 

abortar v.t. shímkitin. 
aborto m. shímkimu. 
abotonar v.t. putúnas jurtin, mutú 

jíirtin. (sinón. abrochar), 
abrasador adj. tsúwer. (sinón. 

ardiente, caliente), 
abrasar v.t. epeátin. 
abrasión (de la p i e l ) / pakárkamu. 

tener una abrasión de la piel 
pakáakatin. 

abrazar v.t. miniáksatin, winiáksatin. 
abrazo m. miniáknaiyamu, 

winiáknaiyamu, miniáknaisamu. 
abrevadero m. yúmi áatai. (sinón. 
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aguadero), 
abrigar v.í. sékratin. 

(sinón. cobijar, 
cubrir), 

abrigarse (en la 
cama) v.r. 
sékmartin. (sinón. 
cobijarse, cubrirse), 

abrir v.í. 
abrir canoas uráktin, yapáartin. 
abrir envolturas tishítin, tishírtin, 

atírtin. 
abrir la boca awáartin. 
abrir la puerta uraítin. 
abrir (ollas, botellas, cajones, libros) 

uráktin. 
en un abrir y cerrar de ojos mítsum 

mítsum wajá núnis. 
abrirse v.r. takíngtin, takiártin. (sinón. 

reventarse), 
abrochar (vea abotonar), 
absceso m. úngku. (sinón. postema, 

chupo). 
tener un absceso ungkúrkatin. 

absolutamente adv. miátrusang, 
tímiatrusang. 

absorber (agua) v.í. amúrtin, umúrtin. 
La tierra absorbió el agua. Núngka 
yumín umúri/amúri. 

abuela / nukúch. Mi abuela es 
anciana. Wína nukúchur júunchítai. 

abuelo m. apách. 
abundante adj. núkap. 

abundante en follaje jáwa, 
abundar v.i. yujártin. 
aburrido adj. yawéru. 
aburrimiento m. 

aburrimiento del trabajo yawérmau. 
(sinón. tedio), 

aburrimiento de comida nawétramu, 

yawétramu. 
aburrirse v.r. nawétratin, yawétratin. 
abusar v.i. pasé awájsatin, pasé 

awáasatin, pasé awájtuktin. 
abuso m. pasé awájmau, pasé 

awájkamu. 
acá adv. júni. ¡Ven acá! ¡Júni wíkta! 

(sinón. aquí), 
por acá júnini. 

acabado adj. 1. (concluido) amísu, 
umísu, (sinón. terminado). 
2. (agotado) amúkau. 

acabar v.í. amístin, amíktin, umístin, 
umíktin, ínángnaktín. (sinón. 
concluir, cesar, terminar), 

acabarse v.r. amúkatin. (sinón. 
terminarse, agotarse), 

acarahuasú, carahuasú (esp. de pez) 
m. ipáar. 

acariciar v.t. sáungkratin. 
ácaro m. mukútsap. 

ácaro de gallinas atáshu mukútspari. 
acarrear v.í. 

acarrear víveres kayáarmaktin, 
kayáamkatin. 

acceder v.i. áyu títin. Yo accedo a la 
oferta que me haces. Ame túrutme 
núna pachísan áyu tájai. (sinón. 
consentir, aceptar), 

accidente m. anéachmau 
charúmakmau, anéachmau 
tsupínakmau, anéachmau ijunikmau, 
anéachmau kupínakmau. 

acción f . 
su acción túruamuri [pasado]; 
túruatniuri, túratniuri [futuro], 

aceitar (motor) v.í. asáitejai takártin. 
(sinón. lubricar), 

acento (pronunciación particular) m. 
yúumachim chicháamu. (sinón. dejo). 
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hablar con acento yúumachim 
chichástin. 

aceptar v.t. áyu títin. (sinón. acceder, 
consentir), 

acerca de adv. pachísan. (sinón. sobre). 
Yo estoy hablando acerca de él. 
Wíkia niin pachísan chicháajai. 
acerca de ustedes pachítmasar. 
Ellos hablan acerca de ustedes. 
Atúmin pachítmasar chicháinawai. 
(vea Notas gramaticales 6). 

acercar v.t. yáankatin, ayáamtuktin. 
(sinón. aproximar, arrimar), 

acercarse v.r. wak.émkatin, 
ayáamkatin. Acércate a la candela. 
Jínam ayáamkata. 

acercarse a una casa yuntúmsatin. 
Acércate a la casa. Jeánam 
yuntúmsata. 

acertar v.t. nintíjai nekáatin. (sinón. 
adivinar), 

achara (esp. de p e z ) / shuwín muta, 
achatado adj. jípit, jípitach. (sinón. 

chato). 
achatar v.t. jípitiach najánatin. 
achcuchaqui (esp. de árbol) rn. yawáa 

sangkán. 
achicar v.t. túupich najánatin, tiúpich 

najánatin. 
achicar una prenda de vestir 

ménatin, méntratin, uménatin, 
uméntratin. 

achiote m. ipiák, shíipiak. 
achiote que ha sido soplado por una 

persona que tiene poder especial 
ukúr, ipiák umpuármáu. 

achira f . kumpiá. 
achucobo (esp. de pez) m. kuyúkuyu 

tungkáu. (sinón. súngaro negro), 
achuni m. kúshi. (sinón. coatí). 

ácido adj. churín. 
aclarar (un asunto) v.t. chicháman 

nekáatin. 
acné m, júku. 
acoger (visitas) v.t. winíta/wiktá títin. 
acomodar v.t. iwiáratin. (sinón. 

arreglar), 
acompañar (personas, perros) v.t. 

nemárkatin, nemársatin, tsaníngtin, 
uyúntsatin, yuntúntsatin. 

acongojar v.t. wáit wajáktinun súsatin, 
itít awájsatin. (sinón. afligir, 
atormentar), 

acongojarse v.r. katsúram núitímratin, 
katsúram nintímias wajástin. (sinón. 
amargarse, atormentarse, afligirse), 

aconsejar v.t. chichárkatin. El papá 
aconsejó a su hijo que se portara 
bien. Apáachiri uchírin: Péngker 
pujústa túsa chichárkami. (sinón. 
amonestar, exhortar), 

acopiar v.t. irúmratin, írurtin, 
kiáunkatin. (sinón. juntar, 
amontonar, acumular), 

acordarse v.r. anéatin. No me acuerdo. 
Anéaktsujai. (sinón. recordar), 

acortar v.t. sútmitin, shútmartin, 
sútarach najánatin. 

acosar v.i. papéektin. (sinón. 
perseguir, corretear), 

acostar v.t. peáknum túksatin. (sinón. 
echar). 

acostarse v.r. tepéstin. ¡Acuéstate! 
¡Tepésta! (sinón. echarse), 

acostumbrado adj. nuímiaru, 
unuímiaru. El está acostumbrado. 
Nuímiaruitai. Unuímiaruitai. 

acostumbrar v.t. nuíniartin, 
unuíniartin. 

acostumbrarse v.r. nufmiartin, 
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unuímiartin. 
acto m. túramu, túruamu, túratin, 

túruatin. (sinón. hecho), 
su acto túruamuri, túramuri [pasado]; 

túruatniuri, túratniuri [futuro], 
actuar v.i. túratin, túruatin. 
acuatizar (avión) v.i. entsá iyángtin, 

entsá ayángtin. 
acuchillar v.r. kuchíijai ijútin. (sinón. 

apuñalar), 
acuclillarse v.r. kaémratin, kaémar 

pujústin, tarímiar pujústin, taríasar 
pujústin. 

acudir v.i. tártin, káunkatin. (sinón. 
llegar). 

acudir a la minga ipiámu áinau 
tártin, ipiámu káunkatin, ípiak 
káunkatin. 

acuerdo m. áyu tímiau, métek 
nintímau. 

estar de acuerdo áyu títin, métek 
nintímratin. 

^ acumular v.i. irúmratin, írurtin, 
kiáunkatin. (sinón. juntar, acopiar), 

acurrucarse v.r. weámruktin. 
acusar v.t. wiásmatkatin. El hombre 

que había robado acusó a su 
cuñado de haber robado la plata. 
Aints kuíkian kasámak júkin ása ni 
saín wiásmatkayi. 

adelantar v.t. éemtikratin, écmtikiatin. 
(sinón. avanzar, desarrollar), 

adelantar plata éemkar akíktin. 
adelantar v.i. éemajatin, éemkatin, 

éstin, juwíktin, niyáa wétin. (sinón. 
progresar), 

adelante de adv. éemak. 
ir adelante éemajatin, éstin, 

éemkatin, juwíktin, niyáa wétin. 
hacia adelante netsépnumaníni (lit. 

hacia el pecho), 
adelanto m. éemtikiamu. (sinón. 

progreso, desarrollo), 
adelgazar v.t. watsámtikratin. (sinón. 

enflaquecer), 
adelgazarse v.r. watsártin. (sinón. 

enflaquecerse), 
además adv. nunía. Además de los 

tres muchachos, fueron a pescar 
sus hermanas. Kampátam úchi 
nunía ni umáachirisha namákan 
achíkiartas wéari. 

adentro adv. inítak, nítak. 
hacia adentro nitkarinini, 

inítkarinini. 
adherente m. nemárin. (sinón. 

discípulo, seguidor), 
adherido adj. nuják, nújkamu. 

adherido en otra cosa nújtukmau. 
adheridos apátkar nújkamu. 

adherir v.t. nújkatin. El está adhirien-
do un papel en la pared. Papín 
wenúrmaunum nújui. (sinón. pegar), 

adic ión/ irúrar nekápmarmau, 
írurmau. (sinón. suma), 

adicionar v.t. irúrar nekápmartin. 
(sinón. sumar), 

adiestrado adj. nuímiaru. (sinón. 
domado, amaestrado), 

no adiestrado nuímiarchau. 
adiestrar (animales) v.t. nuíniartin. 

(sinón. domar, amaestrar, 
entrenar), 

adiestrar animales de carga 
entsákratin. 

adinerado m. kuíkiartin. (sinón. rico), 
adiós interj. pujustá, pujúta; wéajai. 
adivinanza / nintíjai nekáarnu. 
adivinar v.t. nintíjainekáatin. Adivina 

quién lo hizo. Ame nintímjaiyáchia 
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áitkarma túsam nekáata. (sinón. 
acertar), 

admirar (a una persona) v.t. 
jíjjamnawaitai títin. 

admitir v.t. 1. (recibir en la escuela) 
engkemáati túsar tsangkámkatin. 
2. (reconocer haber hecho algo) wi 
áitkajai títin. 

adolescente m. y adj. nátsa. 
adolorido adj. 

estar adolorido najáimiatin. 
adonde adv. túa. ¿Adonde vas? ¿Túa 

wéame? 
adoptar (a un niño) v.t. úchi niínua 

núnisang tsakátmartin. 
adorar v.t. timiá péngkeraitai títin. 
adormecer v.i. 1. (hacer dormir) 

kiántratin. 2. tampémamtikratin. 
(sinón. entumecer), 

adormecerse (las extremidades) v.r. 
tampémartin. Se me ha adormecido 
el pie. Nawér tampémari. 

adormecido adj. tampémaru. (sinón. 
entumecido), 

estar adormecido tampémartin. 
adormecimiento m. tampémarmau. 

(sinón. entumecimiento), 
adornar v.t. iwiármamtikratin. 
adornarse v.r. iwiármamratin, 

eménmamatin. (sinón. arreglarse, 
embellecerse), 

adornarse con corona de plumas 
tawáasam tséngkruktin. 

adornarse con un collar de chaquíra 
shaak nungkúrtin, shaak yungkúrtin, 
shauk nungkúrtin. 

adorno m. iwiármamu. 
adorno de semillas negras núpir. 
adorno hecho de cintas con plumas 

de tucán y cabello humano que los 

hombres llevan en la cabeza múuk 
pújtai, múuk apújtai. 

adquirir v.t.. sumáktin. (sinón. 
comprar, conseguir, obtener), 

adueñarse v.r. níinua núnisang júkitin. 
(sinón. apoderarse, apropiarse), 

adúl tera / aíshrintin chíkich áintsjai 
kánau, núwa núwenujai kánau, 
kájmaku. 

adulterar v.i. kájmaktin. 
adulterio m. kájmakmau. 
adúltero m. áishriniujai kánau, 

núwentin chíkich nuwájai kánau, 
kájmaku. 

adulto m. juun. 
hacerse adulto nampuártin, 
júunmartin. 

adversario m. (sinón. enemigo), 
su adversario jiyánitiri., jiyániktintri, 

kajérnaitiri, nemáse. 
advertir v.t. wáinkata títin, anéarta 

títin. 
afán m. núkap wákeramu. 
afanarse v.r. núkap wakéruktin. 
afaninga, ajuaninga (esp. de culebra 

no venenosa)/.' wayás, ipiák nápi, 
pengkú. 

afeitar v.t. súsu awártin. 
afeitarse v.r. súsu awártin. 

máquina de afeitar súsu awátai. 
afilado adj. ere, tsákamu. (sinón. 

cortante, filoso), 
afilar v.t. tsákatin. 
aflicción f . wait wajásmau, wait 

wajámu, wáitnasmau [pasado]; wait 
wajáktin, wait wajástin, wáitnatí 
[futuro], (sinón. padecimiento, 
sufrimiento, tribulación), 

afligido adj. nápchau nintímias, 
kúntuchu. (sinón. desconsolado). 
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afligir v.i. itít awájsatin. (sinón. 
atormentar, angustiar), 

afligirse v.r. kúntuchu nintímratin, 
nápchau nintímias pujústin. (sinón. 
entristecerse, angustiarse), 

aflojar v.t. 
aflojar (tapas, sogas) itákmitin, 

itiákmitm, tiákmitin. 
aflojar (diente) kushátmamtikratin, 

kúshratin. 
aflojarse v.r. 

aflojarse (dientes, palos, clavos, 
horcones) kushátratin, kushátin. 

aflojarse (mangos de herramientas) 
takátratin, kushátin. 

afluente (del río) m. entsá kanáji. 
afrecho (de yuca, arroz, maíz) m. sútu. 
afrentar v.t. jiyáktin. 
afrodisíaco m. pusáng, núwa juítai. 
afuera adv. áa, áanam, áanum. 

hacia afuera áanumanini. 
afueras f.pl. (vea alrededores), 
agachado adj. punús, tekénas, 

tsuntsúmas. 
agacharse v.r. tekénatin, 

tsuntsumáatin, punúatin. (sinón. 
inclinarse), 

agalla /' káapkati, kayápkati, 
chiyápkati. (sinón. branquia), 

respirar por las agallas kayápkatin, 
káapkatin, kiyápkatin, chiyápkatin. 

agarrado adj. achíkmau. (sinón. asido). 
lo que ha agarrado achíkmauri. 

agarrar v.f. achíktin. 
hacer agarrar achímtikiatin. 
agarrar sin soltar métatin. 

agarrarse v.r. achímkatin. Agárrate 
para que no te caigas. Achímkata 
ayáaraim. 

ágilmente adv. wámpu, wampúwach, 

wampúchi. El salta ágilmente. 
Wampúchin tsékeawai. 

agitar (líquidos) v.f. wíikiartin, 
uwíikiartin. 

agitarse v.r. wáurkamin nekápratin, 
wáurkamin nckápmamratin. (sinón. 
alocarse, alterarse, desesperarse, 
inquietarse, perturbarse) 

agobiado adj. nápchau nintímías, 
kúntuchu. (sinón. angustiado, 
afligido, desconsolado, triste), 

agonizar v.i. jakáinin nekápeatin. El 
hombre está agonizando pues ya 
va a morir. Aints jakátas wakerau 
asa, jakámin nekápeawai. 

agorgojarse v.r. mamúkruktin. 
agotado adj. l .yawéru. (sinón. 

cansado). 2.amúkau. (sinón. 
terminado, acabado), 

agotarse v.r. l.pimpírtin, yawértin. 
(sinón. debilitarse, cansarse). 
2.amúkatin. (sinón. acabarse, 
terminarse), 

agradar v.f. péngker awájsatin, 
péngker awáasatin. (sinón. 
complacer, placer), 

agradecer v.f. máaketai títin. 
agradecimiento m. máaketai tímiau. 
agrandar v.f. juun najánatin, nampúram 

najánatin. (sinón. ampliar), 
agravarse (enfermedad) v.r. 

wangkári wétin, jeáehat wétin. 
(sinón. empeorar), 

agregar v.t. ékektin, patátkatin. 
(sinón. añadir, aumentar), 

agregar líquido júntatin. Agrega 
agua al caldo de gallina porque 
está muy salado. Atáshu yumíri 
timiá yapáku asámtai, yúmi juntáta. 

agriar v.f. karímtikiatin. 
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agriarse v.r. karíatin, wapákruktin. 
agricultor m, ajá takáu, aja takákmin. 

(sinón. chacarero), 
agrietarse (vea grietarse), 
agrimensor m. nungkán nekápmin. 
agrio adj. kariáu. 

volverse agrio karíatin, wapákruktin. 
agriparse v.r. sungkúr achímiaktin. 
agruparse v.r. irúntratin, júuniktin, 

íruatin, káunkatin, kawéngkartin, 
tsutsáktin. (sinón. juntarse, concen-
trarse, congregarse, reunirse), 

a g u a / yúmi. 
agua hervida jáke, yúmi páinkamu, 

yúmi kuwakú. 
aguacero m. yúmi chij wajámu. (sinón. 

lluvia torrencial, chaparrón), 
aguadero m. yúmi áatai. (sinón. 

abrevadero), 
aguado adj. wincháa. 
aguajal (lugar cubierto de aguajes) m. 

juun áchu. 
aguaje (esp. de palmera) m. áchu. 
aguaje bajo (esp. de palmera) m. áchu 

sángkan. 
aguaje machácuy (esp. de serpiente) 

m. ipiák nápi. (sinón. afaninga). 
aguajilla (esp. de palmera) / achúnar. 
águano (esp. de árbol) m. sckát kánu. 

(sinón. caoba), 
aguantar v.i. atsántratin, tsántratin, 

katsúntratin. (sinón. resistir, 
soportar, tolerar), 

aguar v.i. wincháamatin, yúmi júntatin. 
aguardar v.i. arústin, nákastin, 

tyúrustin. (sinón. esperar), 
aguardiente m. kachás, awártu, 

warínt, awarínt. (sinón. cachaza, 
cañazo). 

agudo adj. tsákap, tsákapi. (sinón. 

puntiagudo, aguzado, punzante), 
agüero m. 

mal agüero pasúun. 
ser de mal agüero pasúunmartin. 

aguijón rn. yúmi tsákamu, númi 
tsákamu. 

águi la / kuktú. 
aguja / akúsh. 
agujereado adj. tsáap, chingkiántrau, 

chingkiánau, chingkiámu, 
chingkiákmau. 

agujerear v.t. uyúatin, chingkiátin. 
(sinón. perforar, taladrar), 

agujerearse v.r. chingkiánatin, 
chingkiántratin. 

agujero m. waá. (sinón. hueco), 
agujetas f.pl. kupámat. 
agutí m. káyuk. (sillón, añuje). 
aguzado (vea agudo), 
aguzar v.t. tsákatin. 
ahí adv. áni. 
ahogarse v.r. kijáktin. 
ahondar v.t. kúna najánatin. 
ahora adv. yamái. 
ahorita adv. yamáik, júwik, 
ahorrar (plata) v.i. kuík ukústin, kuík 

irúmratin. 
ahorro m. kuik ukúsmau. 
ahuecado adj. tsaap, chingkiánau, 

chingkiántrau, uyúamu. (sinón. 
hueco), 

ahumado adj. 
ahumado (carne, pescado) 

pengkáamu. 
ahumado (plátano, yuca) 

kukáimiamu, kukái. 
ahumar (en barbacoa) v.t. 

ahumar (carne, pescado) pengkáatin. 
ahumar (plátano, yuca) kukáimiatin, 

kukáijmiatin. 
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ahuyentar (animales domésticos) v.i. 
kíiktin. (sinón. espantar), 

airear v.f. anártin. 
aislar v.t. akánkatin, akánkar túksatin, 

akánkar púusatin. (sinón. apartar, 
separar), 

ajeno adj, kichnau, chikíchnau. No 
toques lo ajeno. Chikíchnau aa núka 
takásaip. 

ají m. jimiá. 
ají cuyo fruto tiene la forma del 

aguaje achú jimiá. 
ají dulce michú jimiá. 
ají pequeño chimí jimiá. 
ají de Cahuapanas kawapán jimiá. 

ají caspi (esp. de árbol) m. kantásh jü . 
ajuaninga (vea afaninga). 
ajustado adj. púti. El pantalón queda 

ajustado. Pítsumak pútitai. (sinón. 
ceñido). 

al \prep. a + art. el], -nam, -num. al 
río entsánam; al Huasaga 
Chángkuapnum. 

ala f . nanáp. 
tener alas nanáprurtin, nanápruktin. 

alabanza / péngkeraitai tímiau. 
alabar v.t. péngkeraitai títin. 
alabarse v.r. jampéstin, méemastin, 

miájuitjai tumámtin. (sinón. jactarse), 
alacrán m. titíng. (sinón. escorpión), 
alagado adj. mángki. 
alagarse v.r. kuátratin, márkatin, 

umárkatin, ukátkatin, ukátratin, 
wawáatirkatin, apáanirtin, (sinón. 
anegarse, inundarse, desbordarse), 

alambre (de púas) m. jíru jangkírtin. 
alargado adj. sáram, esáram, japiáng. 
alargar v.t. áaseartin, áiseartin. 

¡Alarga el pantalón desdoblándolo! 
¡Pítsumak atíram áasearta/áisearta! 

alarmarse v.r. shámkatin, sapíjmiatin. 
(sinón. asustarse), 

alba f . tsawáamu. (sinón. amanecer), 
albañil m. jeá jeámin. 
albergue m. irátai jéa. (sinón. hostal, 

posada), 
alborear (vea amanecer), 
alborotar v.t. táetet wajátin. 
alboroto m. táetet wajámu. (sinón. 

disturbio, tumulto, bulla), 
hacer un alboroto táetet wajátin. 

alcanzar v.i. jeátin. No me alcanza la 
plata. Kuíkiar jeátsui. 

alcanzar v.t. amánkiatin, mánkiatin. 
alegrar v.t. warámtiksatin, warártustin. 

(sinón. regocijar), 
alegrarse v.r. warársatin, warástin. 

(sinón. gozarse, regocijarse), 
alegre adj. nakúnakut, waráwarat. 

(sinón. gozoso), 
alegría f . warártamu, waráamu, 

warásmau. (sinón. gozo, regocijo), 
alegría mutua warárnaisamu. 

alejamiento m. kanákmau, kanármau. 
(sinón. separación), 

alejar v.t. kíiktin, yajá akúpkatin. 
alejarse v.r. yupítratin, yupiártin, yajá 

wétin, kanáktin. (sinón. separarse, 
apartarse, distanciarse), 

alentar v.t. péngker nintímtikratin, 
kakámtikratin, kiakártin. (sinón. 
animar), 

alerta f . 
estar en estado de alerta anéarar 

pujústin. Los soldados están en 
estado de alerta. Súntar áinau 
anéarar pujuínawai. 

alertar v.t. aneárti tusar ujáktin. 
alerto adj. 

estar alerto aneártin, anéaka pujústin. 
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aleta / kuwísh. 
aleta de árbol kampuwá, kampuá, 

numí kampuwári. 
aletear v.i. 

aletear (aves) pápapap wajástin, 
púpupup wajástin. 

aletear (peces) kuwíshjjai. 
kawínmaatin. 

alfarera / niiwé najánin. 
alfarero m. nuwé najánin. 
alfiler m. jjjntichu akúsh. 
alga / nútaij. 
algodón m. urúch. 
algunos adj. raenákarkeka. 
aliento m. mayái, rnayátai, mayátmau. 

(sinón. respiración), 
alimentar v.t. yúratin, ayuratin. 

(sinón. nutrir), 
alimento rn. yiítai, yiita, yurúmak. 

(sinón. comida), 
alisar v.t. pinumáatin, pínu najánatin, 

mácmatin, máe najánatin. (sinón. 
pulir). 

alistar v.t. umístin, amístjn. 
alistarse v.r. umíraiastin. (sinón. 

prepararse), 
aliviar (dolor) v.t. mijámtikratin, 

mijámtikiatin, nentémtikratin. 
(sinón. calmar, disminuir), 

aliviarse (dolor) v.r. mijaártin, 
mijámratin, nanteártin, nenteártin. 
(sinón. calmarse, disminuir), 

a l jaba / tunta, (sinón. carcaj), 
allá adv. núni, áuni. Allá hay una esco-

ba. Auni japímuk atútui. (sinón. allí), 
por allá atúnini, aumiá, 

allanar v.t. pakamátin, nituátin, 
yutuáatin. (sinón. aplanar, nivelar), 

allí adv. áni. Mira, allí está tu reflejo 
en el agua. Ani wakánim entsá 

wajáu jíista. 
allpa mama (persona mítico)/. 

núngkui. 
a l m a / wakán. (sinón. espíritu), 
almanaque m. kíntia nékatai. (sinón. 

calendario), 
a lmeja / wawík. 
almendro m. nusensé. 
almidón (de yuca) m. máma sáiri, 

mama tsáiri. 
almohada / támruíi. (sinón. cabezal), 
alocadamente adv. wáurak. 
alocar v.t. wáurmamtikiatin. 
alocarse v.r. wáurkatin, wáurkamin 

nekápmamratin. ¡No te aloques! 
¡ Wáurkaip!/¡ Wáurtsuk pujústa! 
(sinón. agitarse), 

alojamiento m. irátai jéa. 
¿Hay alojamiento? ¿Tuní kanúrminu 
aj?/¿Pcngkák angkánkai?/¿Pc¿ík 
angkánkai? 

alrededor adv. téntakar. Los niños es-
tán sentados alrededor de la mesa. 
Uchi áinau misa téntakar pujuínawai. 

alrededores m.pl. áari. (sinón. 
contorno, afueras), 

alterarse (vea agitarse), 
altercado m. jiyániamu, jiyánit, 

kajérnaiyamu, kajérnaikiamu. 
(sinón. riña), 

altercador m. katsékmin. 
altercar v.i. jiyániktin, kajérnaikiatin. 

(sinón. reñir), 
altivamente adv. jampéjampet, 

jámpesang. (sinón. orgullosumente, 
soberbiamente), 

a l t ivez / jampéamu. (sinón. orgullo, 
soberbia), 

altivo adj. jampéu, méemin. (sinón. 
arrogante, orgulloso, ostentoso, 
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presuntuoso, soberbio, vanidoso), 
alto adj. jíinkau, jíitkau, páyang, páyas. 

persona alta náyau. 
en alto yakí. 
poner en alto yakí kéntsatin, yakí 

ekéntsatin. 
a l t u r a / 

su altura yakíiri. 
alucinación/ wáurmau, iwiámat. 
alumbramiento m. jurérmau, 

jerérmau, akíinamu. (sinón. parto, 
nacimiento), 

alumbrar v.i. uchín jerértin, uchín 
jurértin. 

alumbrar v.t. tsaa tsántratin. (sinón. 
brillar). 

a l u m n a / nuímíau, nuíniati, nuímin, 
pápi áujin. (sinón. escolar, 
estudiante), 

alumno m. nuímíau, nuíniati, nuímin, 
pápi áujin. (sinón. escolar, 
estudiante), 

alzado adj. takuímu, piángkimu, 
inánkirnu. (sinón. levantado), 

alzamiento m. inánkirnu, inántukmiau, 
piángkimu. (sinón. levantamiento), 

alzar v.t. (smón. elevar, levantar), 
alzar cosas ekéntsatin, kéntsatin. 
alzar las manos takuítin. 
alzar del suelo (palos o piedras) 

piángkitin. 
alzar (personas o animales) 

iwiáktin, inánkitin. 
alzar la cabeza pangkáitin. 

amable adj. wáit anéngkratin. 
amado adj. anéeti, anéamu. (sinón. 

querido), 
amaestrado adj. nuímiaru. 
amaestrar (perros) (vea amansar), 
amamantar v.t. múntsatin. (sinón. 

lactar). 
amanecer m. tsawáamu. (sinón. alba), 

al amanecer tsawáaramtai, 
tsawáarmatai, káshik. Al amanecer 
vamos al monte. Tsawáarmatai 
ikiámnum wemí. Káshik ikiámnum 
wemí. 

amanecer v.i. tsawáartin. El día está 
amaneciendo. Kínta tsawáawai. 
(sinón. alborear), 

amansar (perros) v.t. yawáa 
nuíniartin. (sinón. domar, entrenar), 

amante / 
su amante tsanín. 

amar v.t. anéetin. 
amargar (enojar) v.t. akájkatin, 

kájkatin. 
amargarse (enojarse) v . r kajéktin, 

kajérkatin. 
amargo adj. yapáu. 
amarillento adj. champér, yángkush, 

yangkúwach, yangkútaku, 
takiimtaku, takúmpech. 

amarillo adj. yangkú, chakuír, taktím, 
takúmp. 

amarrado adj. jingkiámu, 
sapángkramu. (sinón. atado), 

amarrar v.t. jingkiátin. (sinón. atar), 
amarrar (zapatos, paquetes) 
jíniuktin. 

amarrar palos con bejucos 
sapángkratin. 

amarrar perros colocándoles un 
palo en el cuello ánungtin. 

amarrar sogas en canastas ánaitin, 
anángtin. 

amarrarse (cintas en las muñecas o 
los tobillos) v.r. jingkiámatin. 

amasado (masato) adj. 
j iamánch/yamánch ijúrmau. 
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amasar (masato) v.t. 
jiamánch/yamánch ijúrtin. 

amasisa (esp. de árbol)/.' yumáanim, 
yumáanum, yumáa. 

ambición / wakéramu. (sinón. anhelo, 
ansia, deseo), 

ambicionar v.t. wakéruktin. (sinón. 
anhelar, querer, codiciar, desear), 

ambicioso m. wakérin. (sinón. avaro, 
codicioso), 

ambos adj. mái. 
amenazar (de muerte) v.t. yáishi 

yáinkatín, iyáshi yáinkatin. 
amígdala / kúsha. 
amigo m. amíku. 

hacerse amigos amíkmatin. 
persona que tiene amigos amíkrintin. 

amis tad/ amíkmamu. 
amistarse v.r. amíkmatin. 
amo m. núrintin, yúrintin. (sinón. 

dueño). 
amonestar v.t. chichárkatin. (sinón. 

aconsejar, exhortar), 
amontonado (cosas) adj. irúmramu, 

matsármau. 
amontonar v.t. matsártin, matsátratin. 

(sinón. juntar, acopiar, acumular), 
amontonar (cosas) irúrtin, irúmratin. 
amontonar (tierra, yuca, libros) 

túamtin, utúamtin. 
amor m. anéngkratai, anéamu. 

sin amor anéngkratchau. 
amor mutuo anéniamu. 

amparar v.t. ejáktin, ayámruktin. 
(sinón. proteger, defender), 

amparo m. ejámu, ajámu, yámrukmau, 
ayámrukmau. (sinón. protección, 
defensa), 

ampi caspi (esp. de árbol) m. chíyu, 
chínu. 

ampi huasca (esp. de bejuco) / 
macháap, macháapi. 

ampliación/ yáatrukmau. (sinón. 
ensanche), 

ampliar v.t. nampúram najánatin, juun 
najánatin. (sinón. agrandar), 

ampliar chacras wiángkartin, 
nampúmtikratin. 

amplio adj. nampúram, yúrat. (sinón. 
extenso, espacioso), 

ampol la / takáashmarmau, 
tukúushmarmau. 

sacarse ampollas takáashmartin, 
tukúushmaktin, sáamkatin. 

ampollarse v.r. takáashmartin, 
tukúushmaktin, sáamkatin. 

amputar v.t. charúktin. 
ana caspi (esp. de árbol) m. tsapáki. 
anaconda/ pangkí, shukíim, tuntú 

pangkí, shuwín pangkí, kingkiá 
pangkí, puráu. (sinón. yacumama). 

analfabeta/ pápi nékachu. 
analfabeto m. pápi nékachu. 
analgésico m. irimí nentémtikratin, 

rimíu mijámtikratin. (sinón. calmante), 
anaranjado adj. takúmtaku. 
anashuyo rojo (esp. de pez) m. kawáu 

chúwiu. 
anchar v.t. wangkáram najánatin. 

(sinón. ensanchar), 
anchar ropa yáatruktin. 

ancho adj. wangkáram. 
ancho (trocha, camino) túngka, 

tungkájin. 
ancho (prendas de vestir) támpu, 

tampú tampú. 
ancho (río, chacra, casa, canoa) 

nampúram. 
anchura / 

su anchura wangkántiri, nampúrmari. 



ANIMALES SILVESTRES 

ardilla 
kunám, kunámp 

ratón 
katíp 

ronsoco 
ungkúmi, kapiúr 

anuje 
kávuk 

puerco espin 
kúru 

pelejo 
ItyÚsh, iyúsh 



ANIMALES SILVESTRES 

manco 

ámich 

shivi 

manchúng 

sajino 
yangkipik 

achuni 

kúshi 

oso hormiguero 

wishíwishi 

venado 
jápa 

armadillo 
shushúi 
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anciana f . júuntach. 
anciano m. júuntach. 
anciano adj. weámrau. (sinón. viejo), 
andamio m. jéa ukurtuámu. 
andar v.i. wekáasatin. 

andar con muletas shitúkma 
wekáasatin. 

andar de puntillas natíitin, natísar 
wekáasatin. 

andar sobre un palo nuníngtin. 
andrajo m. mámush, chiríp. 

estar en andrajos mamúrtin, mamúr 
pujústin. 

anegamiento m. nújang nungkán 
amúrmau, ukátramu, kuátramu. 
(sinón. inundación), 

anegar v.t. amúatin, tinámratin. 
(sinón. inundar), 

anegarse v.r. kuátratin, márkatin, 
umárkatin, wawáatirkatin, 
apáanirtin, ukátratin, ukátkatin. 
(sinón. alagarse, desbordarse, 
inundarse), 

anemia/' putsúrmau, putsúmtikramu. 
anémico adj. putsúru, pútsush, páuj, 

pesh númpenchau. 
anestesia f . uméemamtikramu, 

eméemamtikramu, kiáijtukmau, 
tampémamtikramu. 

anestesiado adj. tampémaru. (sinón. 
adormecido), 

anestesiar v.t. 
anestesiar dientes tampémartin. 
anestesiar el cuerpo 

tampémamtikratin, kiáijtuktin, 
uméemamtikratin, eméemamtikratin. 

ángel m. Yúse awémamuri. 
angosto adj. tsérerach, 

wangkármachu, ménaku. (sinón. 
estrecho). 

angostito ménuchik. 
quedar angosto kanínmakin. 

anguila f . sungkírum. 
angustia f . nápchau nintímau. 
angustiado adj. nápchau nintímias, 

kúntuchu. (sinón. afligido, triste), 
angustiar v.t. nápchau nintímtikratin. 
angustiarse v.r. nápchau nintímias 

pujústin. 
anhelar v.t. wakéruktin. (sinón. 

querer, ambicionar, codiciar), 
anhelo m. wakéramu. (sinón. deseo), 
anidar (pájaros, aves) v.i. 

pasúngmartin. 
anillo m. uwéjnum uwétai, uwéjnum 

wétai, uwéjnum wéjtai. (sinón. aro), 
ánima f . áintsu wakáni. (sinón. alma), 
animal m. 

animal carnívoro ikiámia páchim, 
páchim. 

animal silvestre comestible kúntin. 
animal de carga entsámtai. 
animal doméstico, animal 

domesticado tángku. 
animal que muerde fuertemente 
náip, esákratin, sákratin. 

animal que pica ijúkratin. 
animal que tiene cola u júktin, júktin, 
júkcntin. 

animal que tiene cuernos antírintin, 
antírtin, pupúntrintin. 

animal de carne blanca pésh 
numpenchau. 

animar v.t. kakámtikratin, kiakártin, 
péngker nintímtikratin. (sinón. 
alentar), 

ano m. chími. 
anochecer m. kíntamu, tee wajásmau. 
anochecer v.i. kintámratin, 

suwámturtin. Va a anochecer pronto. 
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Wári kintámratatui. Ya está 
anocheciendo. Yánchuk kíntamui. 
(sinón. oscurecer), 

a n o n a / kéach. 
anoncillo (esp. de árbol) m. keáchnum. 
a n s i a / wakéramu. (sinón. deseo). 

ansia de comer yayáamu. 
ansiar (comida) v.t. yayáatin, yántin. 
ansiedad/ nápchau nintímau. 
antaño (vea antiguamente), 
anteayer adv. núyaau. 
antebrazo m. uwéje sháungkri. 
anteojos m.pl. j ü kúntai. (sinón. 

lentes). 
antepasado m. yáanchuik juun. 
antes adv. íintak, éemak. 

antes de esto nunáa éemak, nuwáa 
éemak. 

antidiarreico m. íja nangkáantai 
irimí/rimíu. 

antiguamente adv. yáanchuik. (sinón. 
antaño), 

antiguo adj. arút. (sinón. viejo). 
tiempo antiguo yáanchuik. 

antorcha/ shiríkip kéemakmau. 
anualmente adv. musáchjai rnétek. 
anublar v.f. kajíntratin. 
anudar v.t. nínuktin. 
anunciar v.t. ujáktin, etsérkatin. 

(sinón. avisar, informar, declarar, 
comunicar, notificar, proclamar), 

anuncio m. ujákmau, etscrkamu, 
étsermau. (sinón. aviso, informe, 
noticia), 

anzuelo m. atsáu, tsau. 
pescar con anzuelo tsáujai 

wakémtin, juntáatin. 
añadidura/ ékekmau. (sinón. 

aumento), 
añadir v.t. ékektin, patátkatin. (sinón. 

aumentar, agregar), 
añañahui (esp. de luciérnaga)/ 

misáp, yasáp. (sinón. ojo del 
tunchi). 

añashua, añas-súa (esp. de pez) m. 
chúwiau, chúwiu. 

añashui blanco (esp. de pez) m. 
pujúchuwiu. 

año m. musách, wáta. 
añuje m. káyuk. (sinón. agutí), 
apacharama (esp. de árbol) / 

máashchin. 
apachurrar v.t. ijúrtin. 
apacible adj. kajéchu, yúpichu. (sinón. 

manso, pacífico), 
apaciguar v.t. máanitsuk pujústaram títin. 

(sinón. aplacar, calmar, pacificar), 
apagadamente adv. sakám, washím. 
apagar v.t. 

apagar (fuego) ikiáiniartin. 
apagar (radio, motor, tocadisco, 

tocacasset) itátmamtikiatin, 
ikiáiniartin. 

apagar sed kiták máatin. 
apagarse (fuego) v.r. kajíntratin. 
apaleado adj. katsúmkamu, numíjai 

awátramu, 
apalear v.t. numíjai awátratin, numíjai 

katsúmkatin. (sinón. aporrear), 
aparecer v.i. wantínkatin. (sinón. 

manifestarse), 
aparecer en la superficie del agua 

tsapúitin. (sinón. surgir), 
aparecer (la luna, el sol, las estre-

llas) tákatin, tsapuítin. (sinón. salir), 
aparentar v.t. anángkatin, ánangkak 

títin, ánangkak túratin. (sinón. 
fingir, simular), 

aparición (de una persona difunta) / 
múa. (sinón. fantasma). 
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aparición / 
su aparición wantínkamuri [pasado]; 

wantínkatniuri [futuro], 
apartar v.t. akánkatin. (sinón. aislar, 

separar), 
apartarse v.r. kanáktin, yupítratin, 

yajá wetin. (sinón. separarse, 
alejarse, retirarse), 

aparte adv. akának. (sinón. 
separadamente), 

poner aparte akánkatin, akánkar 
túksatin, akáokar púusatin. 

apedrear v.t. kayájai tukútin. 
apenar v.t. wáke mesémtikiatin. 

(sinón. entristecer, angustiar), 
apenarse v.r. wáke meséktin, wáke 

mesékar pujústin. (sinón, 
entristecerse), 

apertura/ nangkámamu. (sinón. 
comienzo, inauguración) 

apestar v.i. káchiu/akáchiau mejéetin. 
(sinón. heder), 

apestoso adj. akáchiau, káchiau, 
káchiu. (sinón. fétido, hediondo, 
maloliente, pestilente), 

apetecer v.i. yuwátas wakéruktin, 
yayáatin, yaáitin. 

apetito m. yayáamu. 
apiñarse v.r. chánuntawartin. (sinón. 

apretujarse), 
aplacar (vea apaciguar), 
aplanado adj. nituámu, nítrukmau, 

pakaraámu, páka. (sinón. plano), 
aplanar v.t. (sinón. allanar, nivelar), 

aplanar tierra pakamátin, nituátin, 
yutuáatin. 

aplastado adj. jípit najánamu. (sinón. 
achatado), 

aplastar v.t. chánatin, chínatin, 
chíntuatin. (sinón. apretar, prensar). 

aplaudir v.i. uwéje shut shut awáttin. 
aplauso m. uwéj awátmau. 
aplicación / 

aplicación de brea kantsérmau. 
aplicación de pintura pintúrajai 

yakármau. 
aplicación de leche caspi 
wíishchikmau. 

aplicar v.t. nújtuktin. 
aplicar brea kantsértin. (sinón. 

embrear), 
aplicar pintura pintúrajai yakártin. 

(sinón. pintar). 
aplicar leche caspi a las vasijas de 

barro wíishchiktin. 
apoderarse v.r. níinua núnisang 

júkitin. (sinón. adueñarse, 
apropiarse), 

apolillarse v.r. kayáarkatin. 
aporrear v.t. numíjaiawátratin. 

(sinón. apalear), 
apoyar v.t. 1. (recostar) atústin, 

utústin, utútin. 
apoyar tallo de plátanos con un palo 

shitúkratin. 
2. (favorecer) yáingtin. (sinón. 
ayudar, asistir; auxiliar, socorrer), 

apoyarse v.r. túumsatin. (sinón. 
recostarse), 

apoyarse en un palo shitúkma 
wajástin. 

aprender v.t. nuímiartin, unúimiartin. 
aprender de memoria nintí jai 
nuímiartin, inintíjai unuímiartin. 

aprendido adj. nuímiaru. 
aprendiz m. nuímin, unuímin, 

nuímiau, unuímatai, nuíniati, 
aprendizaje m. nuímiarmau. 
apresar v.t. métatin. (sinón. arrestar, 

capturar, detener, encarcelar). 
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apresurarse (vea apurarse), 
apretado adj. chánamu. 
apretar v.t. chínatin, chíntuatin, 

chánatin. (sinón. aplastar, prensar), 
apretar la mano uwéj nínatin, uwéj 
nínuktin. 

apretón de manos m. uwéj nínaiyamu, 
uwéj achíniamu, inínmau, nínmau. 

apretujarse (vea apiñarse), 
aprisa adv. wári, wáumak, ampú, 

kakármachu, níjuk, tsekeárkuta. 
(sinón. rápidamente, rápido), 

aprobado (alumno) adj. nangkáamaku. 
aprobar v.t. l.péngkeraitai títin. 

(sinón. aceptar, consentir). 
2. (declarar apto) nangkáamakti 
títin. 

apropiarse (vea apoderarse), 
aprovechar v.t. 

aprovechar movilidad pachíinkatin. 
aprovechar cosas baratas ákikchau 

sumáktin. 
aproximar v.t. yáankatin, ayáamtuktin. 

(sinón. acercar), 
aproximarse v.r. ayáamkatin, 

ayáamruktin, wakémkatin, 
yuntúmsatin. (sinón. acercarse), 

apuntalar (plátanos) v.t. shitúkatin, 
shitiíkratin. 

apuntar v.r. 1. (asestar arma) 
itiártuktin, tiárturtin, néktuatin, 
n.éktuktin, tiáartin, itártuktin. 
2. (anotar) áartin. 

apuñalar v.t. kuchnjai ijútin. (sinón. 
acuchillar), 

apurado adj. wári. 
apurarse v . r pe jáktin. (sinón. 

apresurarse). 
¡Apúrate! ¡Pejákta! 

aquél, aquélla; aquellas, aquellos 

(ausentes) pron. nu. 
aquí adv. júni. (sinón. acá). 

por aquí júnini. 
aquicito adv. téjuwach, júwach, 

arákchichu. (sinón. cerquita), 
aquietar v.t. titú pujústa títin. 
arado m. núngka tsáitj. 
arahuana (esp. de p e z ) / arawán. 
a r a ñ a / tsére, pétunch. 
arañar v.r. nanchíkratin, nanchíkiatin. 

(sinón. rasguñar), 
arañarse v.r. méekmamratin, 

nanchíkmamratin, yúmamratin. 
arañazo m. nanchíkiamu, nanchíkramu. 
arar v.t. núngka tsáirtin. (sinón. 

labrar), 
arazá (vea guayaba brasilera), 
árbol m. númi, yúmi. 

árbol con espinas jangkírtjn. 
árbol con hojas secas númi tsaráptur. 

arbusto m. 
especie de arbusto de fruto comesti-

ble que crece en la chacra kumpiá. 
especie de arbusto que crece en la 

maleza múka, múkash. 
arcilla/' núwe. 
arcilloso adj. nuwgtkau. 
arco iris m. tungkiáng, tungkiángu. 
arco (para tirar flechas) m. tíshimuk, 

balista. 
arder v.i. 1. (llamear) kéektin. 

2. (sentir ardor), 
arder por haber tocado ají 

kawántsmartin. 
arder (cuerpo, vista) sérer wájsatin. 
arder (de yodo, coconas, sangre de 

grado, alcohol en una herida) 
amárturtin, márturtin. 

ardiente adj. tsúwer. (sinón. caliente), 
ardi l la / kunám, kunámp, waiwásh. 
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especie de ardilla pequeña 
kunámtum. 

arduo adj. yúmtin, úyumtin. (sinón. 
difícil, dificultoso, trabajoso), 

arena / náikim, nayákim, yayákim, 
yáikim. 

arete m. kuwíshnum ncnátai. (sinón. 
pendiente), 

armadillo m. shushuí. (sinón. 
carachupa), 

armadillo chico túwi. 
armadillo gigante sema, yángkunt. 

(sinón. yangua-turi). 
aro ni. uwéjnum uwéetai, uwéjnum 

wéetai, uwéjnum uwéjtai, uwéjnum 
wéjtai. (sinón. anillo), 

arpón m. napút, napúut, nángki, 
tucháng. 

arpón para cazar lagartos, 
charapas, gamitanas y singaros 
natík, tucháng. 

arponear v.t. napúutjaj. íjiutin, 
nangkíjai ijiútin, tuchángjai ijiútin. 

arquero m. pelota achíu. 
arraigar v.i. kangkápruktin. (sinón. 

enraizar), 
arrancar (sacar de raíz) v.t. uwértin. 
arrancar (poner en marcha) v.i. 

shínkatin. 
arrasar v.t. mésratin. (sinón. asolar, 

arruinar, destruir), 
arrastrar v.t. japíkir mímtin, japíkir 

nímtin. 
arrastrar una pierna al andar 

áshutrusang wekáasatin, yájutrusang 
wekáasatin, áshua áshua wekáasatin, 
yájua yájua wekáasatin. 

arrebatar v.t. atánkitin, atántruktin. 
(sinón. quitar), 

arreglado adj. iwiáramu. 

arreglar v.t. l.iwiáratin. (sinón. 
acomodar, ordenar). 2. chícham 
iwiáratin, chícham nakuírtin, 
chícham seáatin. 

arreglarse v.r. iwiármamratin, 
eménmamatin. 

arremangar, remangar v.t. 
tanúumartin. 

arremeter v.t. jatéktin. 
arremolinarse (plumas de gallina) 

(reg.) v.r. anchiártin. 
arrepentirse v.r. yánchuk túruti 

ináisatin. 
arrestar (personas) v.t. métatin. 

(sinón. capturar, encarcelar, 
apresar, detener), 

arresto m. métamu. (sinón. captura, 
detención), 

arriba adv. yakí. (sinón. encima). 
por arriba yakínini. 

arribar v.i. jeátin. 
arriesgado (vea atrevido), 
arrimado adj. átutu, útutu. 
arrimar v.t. 

arrimar (oreja, canoa, balsa, bote) 
ayáamtuktin, yáankatin. 

arrimar palos de leña atústin, 
utústin. 

arrimar palos de leña para 
encender de nuevo la candela 
tsutsútkatin, shitúkatin. 

arrimarse v.r. túumsatin. 
arrinconar v.t. engkétkamunan 

púusatin. 
arrodillarse v.r. tikishmátratin. (sinón. 

hincarse), 
arrogante (vea altivo), 
arrojar v.t. 1.(tirar) nangkimiátin, pej 

nangkimiátin. (sinón. lanzar). 
2. (vomitar) imiúktin, inúktin. 
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muíngtin. 
arrollar v.í. pénuartin. 
arroyo m. mángki. 
arroz m. arrús. 
arrugado adj. írunch. 

arrugada (cara) chinchír chinchír. 
arrugado (papel, tela) sétunch, 

sérunch, nínuntrau, nínunkau. 
arrugada (piel) chuvvíru. 

arrugar v.t. irúnchmiatin, nínuntratin. 
arrugarse v.r. chuwírtin. 
arruinar v.í. mésratin. (sinón. 

destruir, arrasar, asolar), 
articulación / kétkamu. (sinón. 

coyuntura) 
articulación de la roano kakáts, uwéj 

kétkamu, uwéj kctrau. (sinón. 
muñeca), 

artificial adj. áints najánamu. 
a s a / achíti. 
asado adj. jiyámu, jiruánmamu, jiruán, 

jíruant, marámu, niarámu. 
asado en palitos o alambres 

chiráamu, chíramu. 
asalto m. weámrukmau. (sinón. 

ataque), 
asamblea/' irúntramu, irúntrar 

chichásmau, irúntai. (sinón. 
concilio, concentración, conferen-
cia, congreso, convención) 

asar v.t. jiyátin. 
asar carne o pescado ensartado en 

palitos o alambres chíratin, 
chiráatin. 

asco m. 
con asco chichis, tsúutak. 
tener asco tsúutratin. El está 

comiendo aunque con asco. 
Tsúutayat yúwawai. 

a s c u a / ji kaíin, (sinón. brasa). 

aseado adj. pakuíchau. (sinón. limpio), 
asear v.í. pakuíchau 

awájsatin/awáasatin. (sinón. 
limpiar), 

asechanza/ jínta epétramu, jínta 
kirtai. (sinón. emboscada), 

asechar v.í. jínta epétkatin. 
asegurar (con clavos) v.í. jínkatin, 

ajínkatin, jintiátin. (sinón. clavar), 
asentaderas//?/, yantáj, nantáj, 

yántang. (sinón. nalgas), 
asentar (tierra) v.í. pakamátin. 
asentir v.i. nekásam táme títin. (sinón. 

consentir, aprobar), 
aseo m. pakuíchau 

awájsamu/awáasamu, 
iwiármamramu. (sinón. limpieza), 

aserrar v.t. serúchjai charúktin, 
serúchjai nakáktin. 

aserrín, serrín m. táu nakákmau 
tsetséri/tsáimri, táu nakákmau 
puyúri/juyúri. 

asesinar v.í. mangkártuatin. 
asesinato m. áints máamu. (sinón. 

homicidio), 
asesino m. mangkártin. (sinón. 

homicida), 
asestar (un arma) v.í. itiártuktin, 

tiárturtin, néktuatin, néktuktin. 
(sinón. apuntar), 

asfixiarse v.r. kijáktin. (sinón. 
ahogarse), 

así adv. áitkas, áitkasang, áinias, ái, tu. 
así es tu áwai. ¡Así será! ¡Tu atí!/¡Ai 

atí!/¡Aitkas atí!/¡Ainias atí! 
¡Nosotros podemos vivir así! ¡likia 

tu pujúsminuitji! 
hacer así áitkatin, áitkas túratin. 

¡Hazlo así! ¡Aitkasmek 
túruata!/¡Aitkata!/¡Aitkasmek náata! 
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así decían tínu ármiayi, tina ármiayi. 
así dicen tu tuwéenawai. 
así no más áintsang, páchitsuk. ¡Que 

se quede así no más! ¡Aintsang 
asáti! ¡Usa mi motor así no más! 
¡Mutúruka páchitsuk takásta! 

asido adj. achíkraau. (sinón. 
agarrado), 

asidos del brazo yakájin wángkekar. 
asiento m. ekéemtai, kéemtai, 

champuí, tutáng. 
asignar (tarea) v.t. núka túrata títin. 
asir v.t. achíktin. (sinón. agarrar), 
asistencia/ yáimkamu, yáingmau. 

(sinón. auxilio, ayuda), 
asistir v.t. yáinkatin, yáingtin. 
asistir v.i. irúntramunam wétin. 

(sinón. concurrir), 
asistir a la escuela escuélanam 

engkemáatin. 
asno m. púru. (sinón. burro), 
asolador m. méskartin, mésin. (sinón. 

destructor), 
asolar v.t. mésratin. (sinón. destruir, 

destrozar, arrasar, arruinar), 
asolear v.t. tsáanam ujuítin. (sinón. 

solear), 
áspero adj. púri. 
asquear v.i. tsúumratin, tsúutratin. 
asqueroso adj. tsúumir. El niño que se 

cayó en el lodo está asqueroso. 
Uchi pakuínum ayáar tsúumir 
wajáki. (sinón. repugnante, 
inmundo), 

ast i l la/ tsáchir. 
astilla de pona wasángke. 
hacer astillas tséntskatin, tsénkatin. 
hacerse astillas tsach kupíktin. 

astillado adj. churák. 
astillar v.t. tséntskatin, tsénkatin. 

astillarse v.t. tsach kupíktin. 
asustar v.t. awáakatin. 
asustarse v.r. sháinkatin, sapíjmiatin. 

(sinón. alarmarse), 
atacar v.t. 

atacar en la guerra jatéktin. 
atacar la pelota wakémkatin. 

atado (vea amarrado), 
atajarse v.r. 

atajarse en el río, entre los árboles 
utúumkatin. 

atajarse en la garganta (huesos o 
espinas de pescado) káartin. 

ataque m. weámrukmau. (sinón. asalto), 
atar v.t. jingkiátin, jíniuktin. (sinón. 

amarrar), 
atardecer m. ángkuanmatai, kíaraj, 
atarraya/, taráj. (sinón. tarrafa). 
atascadero m. mujúrpatmau. 
atascarse v.r. mujúrpatin, amúumatin. 

(sinón. empantanarse), 
atascarse en una abertura kaníaktin. 

atatau, atatao (esp. de ave) rn. tátatua, 
yákakua. 

ataúd m. shimút awármau. 
atención interj. ¡Tupin wajastáram! 

¡Muchítsuk wajastáram! (sinón. 
firmes). 

estar en atención túpin wajástin, 
muchítsuk wajástin. 

atender v.t. wáinkatin. (sinón. cuidar), 
atender un parto júuratin, 
jéremtikratin, júremtikratin. 

atento adj. yáimin. (sinón. servicial), 
aterrizaje rn. nungká 

iyáarmau/ayáarmau. 
aterrizar v.i. nungká iyáartin/ayáartin. 
aterronado (masato o chapo) adj. 

nurúsh. 
aterronar v.t. nurúsh najánatin. 
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aterronarse v.r. nurúsh wajástin. 
atesorar v.t. kuík ukústin. (sinón. 

ahorrar, guardar), 
ático m. píirak. 
atiesar v.t. wewépturtin. 
atinga (esp. de serpiente acuática) f . 

námakranch, némakrunch. 
atizar v.t. ji kiámkatin. (sinón. avivar 

la candela), 
atónito adj. ¿warínak tit? yúumatak. 

estar atónito ¿warínak tit? pachítske 
wajástin. 

atormentar v.t. itít awájsatin. (sinón. 
afligir, acongojar), 

atormentarse v.r. katsúram 
nintímratin, katsúram nintímu 
wajástin. (sinón. afligirse, 
acongojarse), 

atracadero m. nujámtai. (sinón. puerto), 
atracar (canoa) v.t. nujámkatin. 
atragantarse v.r. kajéemratin. 
atrás adv. 

tiempo atrás yáanchuik. 
hacia atrás ukúrinini, 

tuntúpnumanini, tuntupénini. 
atrás de mí wina ukúrun, wína 
ukúrunini. 

atrás de ti ámi ukúrminini, ámi 
ukúrmin. 

atrás de él áu ukúri, áu ukúrinini. 
quedarse atrás úku juwáktin. El se 

quedó atrás. Au úku juwáki. 
atrasarse v.r. úku juwáktin. (sinón. 

retrasarse), 
atravesado adj. wángkemas, 

wángkemak. 
estar atravesado wángkemkar pujústin, 

wángkemkatin. El niño se quedó 
dormido atravesado en la tarima. 
Uchi peáknum wángkemas kanúri. 

atravesado en el vientre miángmimu. 
estar atravesado en el vientre 

miángmitin. 
atreverse v.r. shámkashtin, shamtsúk 

pujústin. 
atrevido adj. shámchau, shámkartichu. 

(sinón. intrépido, arriesgado), 
atrofiado adj. yantsuáru, yantsáaru. 
atrofiarse v.r. yantsáartin. 
atropellar v.i. shitáktin. (sinón. 

empujar), 
augurar v.i. pasúkmartin. Cuando va 

a llegar una persona, el trompetero 
muchas veces lo augura. Chíwia 
aints tátatmati pe pasúkmini. 

aula f . pápi áujtai. 
aullar v.i. júutin. 
aumentar v.t. ékektin, patátkatin. 

(sinón. agregar), 
hacer aumentar animales yújratin. 
aumentar la velocidad kakáram 

wekáasatin. 
aumentar v.i. 

aumentar en volumen 
wampúshmartin. 

aumentar la sangre numpáaratin. 
aumentarse los animales yujártin. 

(sinón. reproducirse, multiplicarse), 
aumento m. ékekmau. (sinón. 

añadidura), 
aún adv. túke, éke. (sinón. todavía), 
aunque conj. 

con cambio de actor -maitiat [3a 

ps.sg. y pl.]. a 

con el mismo actor -yat [3 ps.sg. y 
pl-]. 

aurora/.' káshik. (sinón. madrugada), 
ausentarse v.r. pujutírinia jíinkitin. 
ausente adj. 

estar ausente ayá atsáwai. El está 



automóvil 368 ayunar 

ausente. Núka pujátsui. 
automóvil m. nungkáya wapúr. (sinón. 

carro). 
autor (de un libro) m. nu papín áaru. 
autorización / tsangkátkamu. (sinón. 

permiso), 
autorizar v.t. tsangkámkatin, 

tsangkátkatin. (sinón. permitir, 
consentir), 

autorretrato m. nakúmakmau. 
auxiliar m. yáin. (sinón. ayudante), 
auxiliar v.t. yáingtin. (sinón. ayudar, 

socorrer, asistir), 
auxilio m. yáimkamu, yáingmau. 

(sinón. ayuda, asistencia), 
avanzar v.i. éemajatin, éemkatin, 

éstin, juwíktin. (sinón. adelantar), 
avanzar v.t. éemtikiatin, éemtíkratm. 
avaro m. kuíkian núkap wakérin. 

(sinón. ambicioso, mezquino; 
tacaño), 

a v e / nanámtin. 
aventajar v.t. nepétmaktin. (sinón. 

adelantar), 
aventar v.t. wáintitin. 
avergonzar v.t. inatsáartin, niatsártin. 
avergonzarse v.r. natsáartin. 
averiguar v.t. ténap, nekáatin. (sinón. 

indagar, investigar, inquirir), 
avión m. yakíya wapúr. 
avioneta/ yakíya wapúr. 
avisar v.t. ujáktin, etsérkatin. (sinón. 

anunciar, notificar, comunicar, 
informar), 

aviso m. ujákmau, etsérkamu, 
étsermau. (sinón. anuncio, informe, 
noticia), 

av i spa / éte. 
avispa cuya larva se tuesta para 

comer tsawáim. 

avispa grande de picadura dolorosa 
tantán éte. 

avispa pequeña de picadura muy 
dolorosa shánu, piyú. 

avispa que hace panales en forma 
de mocahuas piníng éte. 

avispa que hace panales en forma 
de canasta piták éte, túkup éte. 

avispa que hace panales de tierra en 
los palos angkáinia éte. 

avispa que se pega a las hojas de los 
árboles nujákar éte. 

avispa que vuela sola mitáik éte. 
avispa que vive en la tierra uyúuyu. 
avispa que persigue a la gente 

túngka éte. 
avispón que vive en huecos 

shushúnas. 
avispero m. éte jee. 
avivar (la candela) v.t. ji kiámkatin. 

(sinón. atizar), 
ax i la / tsukáp. (sinón. sobaco), 
ay interj. ¡chaj! 
aya uma, ayuma,.ayauma (esp. de 

á rbo l ) / wishíi. 
ayahuasca (esp. de planta alucinógena) 

/ natém. 
ayahuasquero m. natéma úmin. 
ayayay interj. aráa, ananáa. 
ayayaymama (esp. de a v e ) / áuju. 
ayer adv. yáau. 
a y u d a / yáingmau, yáimkamu. (-sinón. 

auxilio, asistencia), 
con su ayuda yáimkejai. 

ayudante m. yáin. (sinón. auxiliar), 
ayudar v.t. yáingtin. (sinón, auxiliar, 

apoyar, asistir, socorrer), 
ayudar en el parto jéremtikratin, 
júremtikratin, júuratin. 

ayunar v.i. ijármatin, yútsuk pujústin. 



AVES 

paujil 
máshu 

gallinazo 

chiwiáng 



AVES 

panguana 
wangkésh pava del monte 

áunts 

guacamayo atnarillo 
kawáu 

paucar 
chúji-chúwi 
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hacer ayunar áijkiatin, áijsatin. 
ayuno m. ijármamu, ijiármamu. 
azabache (esp. de palmera) m. sáach, 

wiríria. (sinón. huiririma). 
Azabache (nombre de un río) m. 

Sáachi. 
a z a d a / nupáa kesátai, nupáa kesáti, 

nupáa takátai. (sinón. azadón), 
azadón (vea azada), 
azolar v.t. séwiktin. 
azotar v.t. awátratin. (sinón. pegar, 

golpear), 
azotar con ortiga 

etértin. (sinón. is-
hangucar). 

azúcar huayo (esp. 
de árbol) m. yúru. 
(sinón. guayacán). 

a z u e l a / séwi, a : u s l a 

aséwi, asúya. 
azul adj. wingkiá, kingkiá. 

B 

b a b a / sáwan. 
babear v.i. sawáni wee wajástin, 

sawántruktin. 
baboso 'adj. sawántrintin. 
bagre m. karáimur. 
b a h í a / éntsa yantámen engkétkau. 
bailar v.i. jiáamratin, yáamratin. 

(sinón. danzar), 
bailarín m. yáamtan wakérin, jiáamtan 

wakérin. 
bai larina / yáamtan wakérin, jiáamtan 

wakérin. 
baile m. jiáamramu, yáamramu. 

(sinón. danza), 
b a j a d a / wáach, wáke, kísar. 
bajar v.i. 1.(descender) kuánkitin, 

tarátin. 
bajar por barrancos wángkenatin. 
bajar por el río jakértin. 
hacer bajar canoa jékratin, 
jéktamratin, jékturtin. 
2. (disminuir), 

bajar fiebre michátratin. 
bajar v.t. 1.(poner en lugar inferior), 

bajar la cabeza tsuntsúmsatin, 
tsúntsatin, tsuntsumáatin. (sinón. 
inclinar). 

bajar cosas al suelo pújsatin, 
púusatin. 

bajar algo de la candela enéktin, 
enétkatin, nétkatin. 

bajar frutos de los árboles akáktjn; 
para otras personas akárkatin; para 
uno mismo akármaktin. 

bajar algo con las manos kuáktin, 
itártin. 
2. (rebajar), majátatin, 
majátmamtikiatin, majámtikiatin. 
(sinón. abaratar), 

bajo adj. sútarach. (sinón. corto). 
bajito kukáj. 

balancear v.t. takímramin wajátin, 
ayáarmin ayáarmin wajástin. 

balanza/ méram nekápmatai. 
balar (ovejas) v.i. júutin. 
balde m. yúmi shíkitai, yúmi shíkiti. 

(sinón. cubo), 
baldío ' adj. 

terreno baldío sáak, sáuk. (sinón. 
purma). 

b a l s a / pápang. 
bambú m. kéngku. 
b a n c a / kéerntai, ekéemtai. 
banco tn. 1. (asiento) kéemtai, 

ekéemtai. 2. (donde se guarda 
dinero) kuik ukútai. 3. (conjunto de 
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peces) miján. 
banda (el otro lado del río) / 

atúmajin, túmajin, amájin, májin. 
llegar a la banda atúmajin/túmajin 

katíngtin. 
bandada (de aves ) / pckáanik wéatnu. 

volar en bandada pekáanik wétin. 
bandear v.t. katíngtin. (sinón. cruzar), 
bandeja/ kíimiati, kíjmiatai, kíjraiati. 
bandera/ pantír. 
banquito m. kéemtaiwach, tutáng. 
bañadero (de ceniza de las gallinas) 

m. kúyungkumtai. 
bañar v.t. iraáitin. 
bañarse v.r. máatin. 

bañarse en ceniza kúyungkumratin. 
baño rn. 1. (acción de bañar) imáimu, 

máimu. Voy a dar un baño al niño. 
Wísha uchín imáitatjai. Voy a 
tomar un baño. Wísha maíitjai. 
2. (letrina, excusado) ijátpati, 
ijátpatai, ijátmati, ijátmatai. 

barandilla (palito para pescar con 
anzuelo) / tsáunim, tsáu númi, tsáu 
ánatai, tsáu nángki. 

barato adj. májachik, ákikchau. 
b a r b a / súsu. 
barbacoa/ píirak. 

barbacoa para ahumar píik. 
barbasco m. tímu. 
barbi l la / j ángke . (sinón. mentón), 

barbilla del gallo (o de la gallina) 
atáshu kuwíshj, 

barbón (hombre que tiene mucha 
barba)m. susúp, 

barco m. entsáya wapúr, wápur. 
(sinón. bote de motor, motonave), 

barniz (vegetal) m. chipia, 
barnizar (vasijas de barro con resina) 

v.i. chipiártin. 

barranca/ kísar, wáke, waach. 
(sinón. abismo, precipicio), 

barranco m. kísar, wáke, waach. 
(sinón. abismo, precipicio), 

barrenar v.t. chingkiátin. 
barreno m. chingkiáti. 
barrer v.t. japímkatin. 
barriga/ tantán, wáke. (sinón. 

abdomen, panza, vientre), 
barriga abultada tantánep. 

barrigón adj. tantánep. (sinón. pan-
zón, panzudo), 

barrito (en la cara) m. shingkírpaij, 
shingkírpai, shmgkírkap. 

barrizal m. mujúrpatrnau, pakuí, 
mirách. (sinón. fangal, lodazal), 

barro rn. pakuí, tsakús, mirách. (sinón. 
fango, lodo), 

barroso adj. pakuí, tsakús, mirách. 
(sinón. fangoso, lodoso), 

basta interj. ¡máake!, ¡máaketai!, 
¡núketai!, ¡núke atí! 

bastante adv. núkap. (sinón. mucho), 
hast i l la / juwíakmau. 
bastón m. shúkrutai, shitúkrutai, 

shitúkruti. 
basura / tsauk. (sinón. desperdicios), 
basural m. tsáuk jáptai, japímuk jáptai. 
basurero m. tsáukan ajápin, tsáukan 

jápin. 
batal la / máaniamu. (sinón. pelea, 

lucha, combate), 
batallar v.i. máaniktin, máaniatin. 

(sinón. pelear, luchar, combatir), 
batán m. púmput, 
batea f . pantíj. 
batido adj. túumpiamu. 
batidor m. kachuím, káchu, tuwíik, 

chápa. (sinón. majadero, mazo), 
batir v.t. túumpiatin, túumiatin, 
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uwíikiartin, wíikiartin. (sinón. 
mover), 

baúl m. káju. 
bautista (el que bautiza) m. 

imiákratin, imáikiartin. 
Juan el Bautista imiákratin Juan, 

bayuca (oruga de diversas mariposas) 
f . kúam, kúwang, sámir. 

bebé m. chunchuí. 
bebé de brazos úchi antúmrau, úchi 

entsátkau. 
bebé recién nacido kuwír, kuwírach. 

beber v.t. umúrtin, múrtin, amúrtin. 
(sinón. tomar), 

bebida /.' amúti, umúti. 
bebida de plátanos maduros tsamáu. 

(sinón. chapo), 
becerro m. wáaka uchíri. (sinón. 

novillo, ternero), 
bejuco m. 

bejuco que se usa para hacer 
canastas kaap. 

bejuco con espinas filosas y duras 
que penetran los zapatos tsachík, 
tsachíku. 

bejuco espinoso cuya raíz se usa 
para curar llagas sáaras. 

bejuco con que los niños amarran el 
tallo de la papaya para usarla 
como escopetilla terés. 

bejuco que se usa para el borde de 
canastas sáukaap. 

bejuco que se hierve para mezclarlo 
con ayahuasca yáji. 

bejuco que se usa para amarrar 
patarashcas juyúr náek, jiyúr náek, 
chuu náek, kungkúram náek. 

bejuco que se usa para la 
elaboración del curare kíyas, 
macháap, macháapi. 

bejuco que sirve como lija shímia. 
bejuco que trepa por los árboles 

nujákar náek. 
bejuco que se usa para amarrar 

pucunas kangkúm. 
bellaco caspi (esp. de árbol) m. tsái. 
belleza /, (sinón. hermosura). 

su belleza shíirmari. 
bello adj. shíiram. (sinón. bonito, 

lindo, hermoso), 
bendecir v.t. yumíngsatin. 
bendición m. yumíngsamu. 
besar v.t. mejéetin. 
bestia (de carga) f . entsámtai. 
biberón m. úchi múntstai. 
Biblia /.' Yúse Chicháme, Yus 

Chícham. 
bicho m. námpich, pípik. (sinón. 

lombriz, parásito intestinal), 
bien adv. péngker. 

hacer bien péngker awájsatin, 
péngker awáasatin. 

¡está bien! áyu, ayú. 
bifurcación (de un r í o ) / 

tsengkeákmau. 
bigamo m. jimiá núwentin. 
bigote m. súsu. 
bijao m. pumpúu. 
bilis/.' (sinón. hiél). 

su bilis tsáangke. 
billete (papel moneda) m. pápi kuík. 

billete falso kuík pasé najánamu. 
billetera /. kuík engkétai. (sinón. 

cartera), 
bizco adj. j ü pémpcnch. 
blanco adj. púju, sháaram, chamír, 

píshi. 
blanco del ojo jii pujúri. 

blando adj. mináru, minárach, jámpich. 
(sinón. suave). 
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chapo blando pápuch. 
papaya blanda tujúrach. 
comida blanda cocida tsukútskut. 
hacerse blando juyútratin, minártin, 

papúchmatin. (sinón, ablandarse), 
blanquear v.t. púju awájsatin, píiju 

najánatin. (sinón. emblanquecer), 
b l u s a / entsátai, entsáti, pushí, 

wéjmak, wémak. 
boa (esp. de serpiente) / 

boa colorada de los árboles yakúma 
pangkí. 

boa del agua pangkí, shukíim, timtúu 
pangkí, shuwín pangkí, puráu. 
(sinón. anaconda, yacumama). 

b o c a / jángke. 
boca abajo pinákumar, pináku. 
boca del estómago wíraruk. 

bocón (esp. de pez) m. máiits. 
boda / nuwénmau, nuwátmau, 

nuwátnaikiamu, niniimnaikiamu. 
(sinón. casamiento, matrimonio), 

bofetada/ píit awátmau/wátmau, 
yapíi awátmau. (sinón. cachetada), 

bogar v.i. kawínmatin. (sinón. remar), 
bolsa / púusa, púras. (sinón. talega), 

bolsa de chambira shíikiar. 
bolsa encauchada kampúus, 
kampúusak. 

bolsacho (flácido, flojo) adj. neteánch, 
túngkunku, tampú. 

bolsillo (del pantalón) m. pítsumka 
kuwishí. 

bombolojo (esp. de pájaro) m. chúji, 
chúwi. (sinón. paucar). 

bombonaje m. pumpú. 
bondad/ 

su bondad penkéeri. 
bondadoso adj. péngker nintíntin. 

(sinón. generoso). 

bonito adj. shíiram. (sinón. bello, 
hermoso, lindo), 

boqueador (esp. de ave) m. tíintuk. 
boquichico (esp. de pez) m. kángka. 
boquilla (de pucuna) / chuchuké. 

hacer boquillas para pucunas 
chuchúkeatin. 

borde m. 
borde de la chacra tsukín, tsukínt. 
borde de la canasta sukúri. 

borrachera/ nampékmau. (sinón. 
embriaguez). 

borrachera con masato jámchi 
nampéri. 

borracho adj. nampéku, nampek, 
(sinón. ebrio), 

borracho m. nampéu, nampéku. 
(sinón. ebrio, embriagado), 

borrado (picado de viruelas o 
granitos) adj. tsápe. 

borrador m. rápis sákmatai. 
borrar v.i. sakártin, esakártin. 
borrego m. uwíja uchíri. (sinón. 

cordero), 
borrico (vea burro), 
bosque m. íkiam. (sinón. selva), 
bostezar v.i. awáanimratin. 
botado adj. ajápamu, jápamu. 

dejar botado ajápa ukúktin. 
botar v.t. jápatin. 

botar afuera (varios objetos) 
utsángtin. 

botar al río ajungtin, ujúngtin, 
júngtin. 

botar al suelo ajuártin, ujuártin, 
nangkimiátin. 

botar de un tirón kaas ajápatin. 
botar sangre con los excrementos 

kuwétseartin, numpán ijátpartin. 
bote (de motor) m. entsáya wapúr, 
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wápur. 
botella /. múti. 
botón m. mu tú. putúnas. 
bozal m. nují jingkiátamu. 
bramar (río) v.i. uj wajástin. 
branquia/.' káapkati, kayápkati, 

chiyápkati. (sinón. agalla), 
brasa/' ji káiiri. (sinón. ascua), 
bravo adj. kajéu, kajéau, yupíram. 

(sinón. feroz), 
ser bravo yupímtin, kajéktin. 

brazalete m. uwéjnum uwéetai, 
uwéjnum wéetai, uwéjnum uwéjtai, 
uwéjnum wéjtai. 

brazo m. 
su brazo kuntúri. 
con los brazos cruzados 

winiákmamas, miniákmamas, 
nimiákmamas. 

llevar bajo el brazo tsukápkatin. 
llevando bajo el brazo tsukapés. 

brea/, 
brea para canoas kántse. 
brea para pucunas sekát. 

brillante adj. jíitsumir, jütsumar. 
(sinón. resplandeciente, deslum-
brante, radiante, reluciente), 

brillar v.i. jütsumrumtin. (sinón. 
alumbrar), 

brillar el sol tsántratin. 
brillar opacamente mushátmartin. 

brillo m. tsánmau. (sinón. resplandor). 
su brillo páaniuri, tsánmauri. 

brincar v.i. tsékeatin, tsékengtin, 
tsékentin. (sinón. saltar), 

brinco m. tsékeamu. (sinón. salto), 
b r i s a / nasé. 
b r o m a / wishíkratin chícham, 

wíshikiamu, wishímian ipiáaku. 
(sinón. chiste, burla, mofa). 

broma pesada áamakmau. 
bromear v.i. wishíkrami túsar 

chichástin, wíshirn chichástin, 
áamaktin. (sinón. burlarse, mofarse), 

bromista m. wishímian chicháu, 
wishíikiartin, wishíkiartin. (sinón. 
chistoso, burlador, burlón), 

brotar v.i. 
brotar hojas nukáaratin. 
brotar semillas tsapáitin. (sinón. 

germinar). 
brotar agua pukúitin. (sinón. surgir), 

brote m. jcekmau. (sinón. retoño), 
brujear v.i. wawékratatin, wawéatin, 

nájmartin, nájmatratin. (sinón. 
embrujar, hechizar), 

brujería/' wáwek, wishín nájmarmau. 
(sinón. hechicería, hechizo), 

brujo m. uwishín, iwishín, wishín. 
(sinón. chamán, curandero), 

brujo malo wishín nájmartin, 
wawékratin. 

b r u m a / yurángkim. (sinón. neblina, 
niebla). 

brutalmente adv. wáitkasar. (sinón. 
cruelmente), 

bucear v.i. yukuáktin. 
buche m. tsukáj. 
bueno adj. péngker. 

buena conducta péngker pujúsmau. 
no tan bueno tímianchau, miánchau. 
buenos días ¿tsawáarumek? 

¿péngkerak tsawáarum? 
buenas noches kanúrta. 

bueno interj. áyu, ayú. (sinón. ¡está 
bien!), 

buey m. wáaka áishri. 
bufeo m. apúup. (sinón. delfín), 
bufeo challua (esp. de pez) m. apúupa 

namákri, apúup namák. 



buho 376 cacho 

buho m. púru, múwai. 
buitre m. chiwiáng, chuwáng. (sinón. 

gallinazo), 
bujurqui (esp. de pez) m. tiánpar, 

kantásh, pakuí kantásh, masúurash, 
wishiwishi kantásh. 

bujurqui grande (esp. de pez) m. 
kúnchum. 

bujurqui negro (esp. de pez) m. saní 
kantásh. 

bulla / táetet wajámu. (sinón. 
alboroto, disturbio, tumulto), 

hacer bulla táetet wajátin. 
burla / wishíkratin chíchan, 

wíshikiamu, wishímian ipiáaku. 
(sinón. broma, chiste, mofa), 

burlador (vea burlón), 
burlarse v.r. wishíkrami túsar 

chichástin, wíshim chichástin, 
áamaktin. (sinón. bromear, 
mofarse), 

burlón adj. wishímian chicháu, 
wishíkiartin, wishíikiartin. (sinón. 
burlador, bromista). 

burlón (esp. de pájaro) m. kúpi, 
nakúmkapi. (sinón. imitador), 

burro m. púru. (sinón. asno, borrico, 
pollino), 

buscar v.t. eáktin. 
buscar comida para uno mismo 

eákmatin. 
buscar refugio tuníng anúmkataj 

tusar eáktin. 
bushillo (esp. de árbol) m. samík, 

yútsu. 

c 
caballo m. kawái. 
cabecear v.i. kára pujámtai 

tsuntsumáatin, karí pukuwáj 
pujústin. El está cabeceando. Karín 
pukuwáj pujáwai. 

cabecera (de la t a r i m a ) / múuka, 
cháik. 

cabello m. intásh. (sinón. pelo), 
cabelludo adj. intáship. (sinón. 

peludo), 
cabestrillo m. uwéj nungkútai. 

tener un cabestrillo uwéj nungkúrtin. 
cabeza / múuk. 

cabeza humana reducida tsántsa. 
cabezal m. támruti. (sinón. almohada), 
cabezón adj. múukapi. 
cabezón (guacamayo colorado) m. 

yampúna. 
cabo m. l . ( f in) nángkatkamu, 

nángkatkau, inángnamu. 
al cabo nángkatkamunam. 

2. (mango) ayátai, ayáti, ayákmau. 
3. (cable) tanísh náek. 

c a b r a / chípu. (sinón. chivo), 
cabrio m. wángke. (sinón. viga, 

travesaño). 
cabrito m. chipu uchíri. 
cacahuillo (esp. de árbol) m. 

kushíikiam, kushúkchu. 
cacao silvestre (esp. de árbol) m. 

kawárunch, kawaránch. 
cacarear v.z. káakamratin. 
cachaza / kachás. (sinón. cañazo, 

aguardiente), 
cachetada / píit wátmau/awátmau, 

yapíi awátmau. (sinón. bofetada), 
cachetear v.t. píit awátin. (sinón. 

abofetear), 
cachimba / kashím. 
cacho (esp. de pájaro) m. sukuyár. 

(sinón. tuhuayo). 
cacho m. káchu, pupún. (sinón. cuerno). 
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cachorro (de perro, tigre) m. yawáa 
uchíri. 

cachorrito yawáa uchíchiri. 
cacique m. ápu. (sinón. curaca, jefe), 
cadáver m. jakáu namángke. 
cadena / jíru jingkiámatai. 
cadera / máku. 
caer (en tierra) v.i. kakéektin, 

kakératin. 
caerse v.r. 

caerse (árboles) katúukitin, 
katúuktin, katúukatin, pukúukitin. 

caerse (casas) pukúukitin. 
caerse (de cabeza) chápi ukúmar 

ayáartin/iyáartin. 
caerse (de un lugar alto) akáikitin, 

akáakitin. 
café m. kajuí. 
caída de a g u a / tuna, 
caimán m. kaníats. (sinón. lagarto 

negro). 
caimito (esp. de árbol) m. yaas. 

caimito silvestre yaas númi, yáasnum. 
cajón m. káju. (sinón. 

baúl), 
calabaza / yúmi. 

calabaza que se usa 
para llevar masato al 
monte punútsap, 
tsercem. 

calabozo m. kárser. (sinón. celda), 
calambre in. tsurámat. 
calato adj. mi su. (sinón. desnudo), 
calavera / múuk ukúnch, 
calcañar m. sangkán. (sinón. talón), 
calcular v.t. nekápmatin, nekápmartin. 

(sinón. contar), 
caldo (de gallina, ave, animal o 

pescado)m. 
su caldo yumíri. 

calabaza 

sin caldo yumírtichu. 
calendario m. kínta nékatai. (sinón. 

almanaque), 
calentado adj. tséekmau. 
calentar v.t. tséektin. 

calentar el sol ukújkatin. 
calentarse (al lado del fuego) v.r. 

jiámaatin. 
calentura/ tsuwému. (sinón. fiebre), 
cálido (vea caliente), 
caliente adj. tsúwer. (sinón. cálido, 

caluroso), 
callado adj. miját, takamát. 
callana avispa (esp. de avispa peque-

ña) / shánu éte. 
callar v.i. itátkatin, itiátkatin. 

hacer callar itátmamtikiatin. 
callarse v.r. takamátsatin. 
callo ni. nupáarmau. 

tener callos nupáartin. 
callo callo, eallu callu m. ichach, 

íchiacb, jíchiach, mujúu. (sinón. 
sanguijuela), 

calloso adj. nupáaru. 
c a l m a / 

tener calma wáurchau wajástin. 
calmado adj. wáurchau. (sinón. 

tranquilo), 
calmado (agua del río) miámian, 

miyáku, miáku. 
calmante ni. irimí mijámtikratin, 

rimíu nentémtikratin. (sinón. 
analgésico), 

calmar v.t. 
calmar el hambre o la sed mikiártin, 

mikiáatin. 
calmar a la gente máanitsuk 

pujústaram títin. 
calmar el dolor mijámtikratin, 

mijámtikiatin, nentémtikratin. 
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calmarse v.r. 
calmarse el dolor mijáartin, 

mijámratin, nanteártin, nenteártin. 
calmarse el viento majáantin. 

calor m. sukuámu, séeki. 
hace calor séekiyaitai, tsúweraitai. 

calumniador m. áujmakratin, 
áujmatin, tsanúmin, tsanúkratin. 
(sinón. difamador, detractor), 

calumniar v.t. áujmakratin, tsanúrtin, 
tsanúmratin, nángkami wáitruatin. 
(sinón. difamar), 

caluroso (vea caliente), 
calvo adj. tutu, pínu, múuktichu, 

intáshtichu, tángkc, nijáip. El es cal-
vo. Múuke tútuitai. Múuke pínuitai. 

calzar (zapatos) v.t. sapát awcekatin, 
sapát uwéekatin. 

cama / tepámu, tepétí, tepésmau. 
cama hecha de pona peák. (sinón. 

tarima), 
camaleón m. shampiú. 
camarón m. marúnch. 
cambiar v.t. yapajiátm. 

cambiar el rumbo de la canoa 
íikiatin. 

cambio m. I. (trueque) yapajíamu. 
a cambio de, en cambio ántsu, 

íiksang, iikiáng, yápajiasang. 
2. (vuelto) kuík wáingkimu, kuík 
wákeamu. 

caminar v.i. wekáasatin. (sinón. 
andar). 

camino m. jínta, jíntia, (sinón. trocha, 
sendero), 

en el camino jíntúmsar. 
camión m. nungkáya wapúr. 
camisa / entsátai, entsáti, pushí, 

wéjmak, wémak. 
camote m. ínchi. 

camote amarillo apái ínchi. 
camote de color del ungurahui 
kungkúk ínchi. 

camote dulce yumítuk. 
camote súngaro (esp. de pez) m. ínchi 

tungkáu. 
campanita/ tíngkiam. (sinón. 

cascabel), 
campesino m. ája takáu, ája takákmin. 

(sinón. chacarero, agricultor), 
camposanto m. jákau iwiártai. (sinón. 

panteón, cementerio), 
camungo, camunguy (esp. de ave) m. 

kamúngki, kamúngkui, amúnti, 
múunti. 

c a n a / jempée. 
tener canas jempéeruktin. 

canasta / changkín, churúsek. 
canasta vieja que se cuelga encima 

de la candela najínch. 
hacer el borde de la canasta 

sukúrtin. 
canastón (de bejuco con tapa) m. 

piták. 
cancelar (una deuda) v.t. tumáash 

akíimiaktin. 
cancha /' l .shaa ipiátramu. 2.(campo 

de fútbol) pelota nakúrutai. 
canción / 

canción de amor ánen, ánent, cnen. 
canción de borrachera nampét. 
canción de adoración kánta. (sinón. 

canto), 
candela f . ji, kantíi. 

hacer candela ikiámkatin, ji 
kiámkatin. 

echar candela ji kéemaktin. 
candoshi m. kántuash. 
cañero (esp. de pez) m. káir. 
cangrejo m. chúngka, nukúch. 
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cangrejo rojo chungkárna. 
cangrejo negro úrik, tsárik, 

púnushiak. 
canibalismo (de animales, peces, 
gallinas) m. yúnaiyamu. 
c a n o a / kánu. 
canoso adj. jempéertin, jempéerintin. 

volverse canoso jempéeruktin. 
canoso (esp. de mono) m. sepúr. 

(sinón. guapo), 
cansado adj. yawéru. 

estar cansado de algo yawértin, 
yawétratin, nawértin, nawétratin. 

cansancio m. pimpírmau, yawétramu, 
nawétramu. 

cansar v.t. pimpímtikratin. 
cansarse v.r. pimpírtin. 

cansarse de algo yawétratin, 
yawértin, nawértin, nawétratin. 

cantar v.t. nampéstin, kantamáatin. 
cantar una canción de guerra 

ujáamatin, ujájmatm. 
cantar (el gallo) shinúktin. 

canto m. (vea canción), 
canto m. 

su canto yantáme, yantári. (sinón. 
borde). 

canto de la chacra ajá tsúkintri. 
canturrear v.i. ejéjmaatin. (sinón. 

tararear), 
c a ñ a / 

caña brava o de azúcar páat. 
caña colorada numpá páat. 

cañazo m. kachás. (sinón. 
aguardiente, cachaza), 

caoba / sekát kánu. (sinón. águano). 
capar (vea castrar), 
caparazón m. 

su caparazón punútse. 
capataz m. takámtikin, takáta 

chichámrin, takáta inámin, takáta 
apúri. 

capibara, capihuari / ungkúmi, 
kapiúr. (sinón. ronsoco), 

capilleja (carga envuelta en hojas)/.' 
kamúi, kapírash. 

capirona (esp. de árbol) / kapí, 
kapíra, kapírna. 

captura / métamu. (sinón. arresto, 
detención)^ 

capturado adj. métamu. (sinón. 
detenido), 

capturar v.t. métatin. (sinón. apresar, 
arrestar, detener, encarcelar), 

capulí silvestre (vea chimicua). 
capullo m. ijímrau, tuum. 
c a r a / yápi. (sinón. rostro), 

hacer mala cara pajáki áimkatin, 
pajáki áiktin. 

carabina f . kutír, mángshir. (sinón. 
fusil, rifle), 

caracaspi (esp. de árbol) m. anchumír, 
kintáyais, anchumír yais. 

caracaspi de altura serépar yáis. 
caracha / karánch, patúnch, páturmau. 
carachama (esp. de pez)/.' pútu. 

carachama chica de pecho amarillo 
nayúmp, nayúm. 

carachama grande putúrna. 
carachama mama putíim. 
carachama Uambo máe pútu. 
carachama negra tsuríi. 
carachama que se pega a palos 

sumergidos yumíputu. 
carachamita negra (esp. de p e z ) / 

yumíshuwi, shúwi. 
carachupa/ shushuí. (sinón. 

armadillo), 
carachupa chica túwi. 

carachupa a v i s p a / shushuí éte. 
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caracol m. 
caracol de tierra kúngku, kungkíim, 
kungkúmp, kungkúp. 

caracol que se pone en el ombligo de 
los bebés séntuch. 

caracol de agua pukuáng, wawík, 
tsúntsu. 

carahuasú (esp. de pez) m. ipáar. 
caramelo m. kujít. 
carbón m. kan. 
carbonizarse v.i. kaírkatin, kaíin 

najánatin. 
carcaj, cargajo m. tunta, (sinón. aljaba), 
carcajada/ jáaii wishíkramu, jáaii 

wishírmau, kakárar wishírmau. 
reírse a carcajadas kakárar wishírtin. 

cárce l / kárser. (sinón. prisión), 
carcelero m. kársera wáinin. 
carcomer v.t. napúratin. 
cardado (algodón) m. jíirmau. 
cardar (algodón) v.i. jíirtin. 
cardenal (esp. de pájaro) m. píchurkuk. 
cardumen m. miján. (sinón. mijano). 
carecer v.i. atsútin. Carecemos de 

vivires. Ii yurúmkari atsáwai. 
carga (de carne de monte o de hojas) 

/ kamuyámu, kamuí. (sinón. 
capilleja). 

cargajo (vea carcaj), 
cargar v.t. 

cargar bajo el brazo tsukápkatin. 
cargar en brazos mináksatin. 
cargar al hombro nanáktin, 

yanáktin, nanástin, yanástin. 
cargar en la cabeza múukjaí 

yanáktin, nanáktin. 
cargar a la espalda entsáktin, 

entsástin. 
cargar en la mano takústin. 
hacer cargar a la espalda áantskatin. 

caries / shukíi yuwámu. 
c a r n e / namáng. 

carne de animales de caza kuntínu 
namángke, mitái. (sinón. mitayo), 

carnero m. uwíja. 
carnosidad (del ojo) / jji kusúrmau. 
caro adj. íkik, ákik. (sinón. costoso), 
c a r p a / tárach jca. (sinón. tienda de 

campaña), 
carpintero m. táu takákmin. 
carpintero (esp. de pájaro) m. sawáke, 

taráshaam, tatásham, turúng, chuu 
turúng. 

pájaro carpintero pequeño tushím, 
tushímpu, kuíntam. 

carretera/ tungkájin jínta. 
carrizo m. karís. 

carrizo afilado para reventar chupos 
chingkián. 

carrizo del que se hacen flautas de 
juguete kuwésam, kuwésap, chíar. 

carrizo que se usa para hacer 
orejeras arúus, kuwíshnum akíitai. 

carro m. nungkáya wapúr. (sinón. 
automóvil), 

c a r t a / pápi áarmau. 
cartera / kuík engkétai. (sinón. 

billetera), 
cartílago m. mámingku. 
cartucho m. umbáa, mbaa. 
carua (esp. de calabaza comestible)/ 

namúk. 
casa / jéa. 

su casa (de él) jeé. 
sin casa jéenchau. 
casa ovalada típica de los achuar jéa 

téeriamu. 
casa comercial sumáti jéa, sumátai 
jéa. (sinón. tienda), 

casa de huéspedes irátai jéa. 
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casa de oración Yus seátai jéa, Yus 
seáti jéa. 

casa de reuniones irúntai jga. 
casa no ovalada jéa téeriachmau. 
casa con soportes exteriores jéa 

achíramu, jéa chíramu. 
casa sin soportes exteriores wájing 
jéa. 

casa techada con calamina tarrú jéa. 
casa con los extremos sin techar 

wáaku jéa, 
casada (mujer) / áishrintin. 
casado (hombre) m. núwentin. 
casamiento (vea boda), 
casarse v.r. nuwátnaikiatin, 

ninúmnaikiatin. 
casarse con un hombre áishrinatin, 

ninúmkatin, ninúrtuktin. 
casarse con una mujer nuwátkatin, 

nuwénatin. 
cascabel m. tíngkiam. (sinón. 

campanita). 
cascabel (esp. de culebra) m, 

púruskam. 
cascabel negro núkam, núkamp. 

cascada/' túna. (sinón. catarata), 
cascajal m. káanmatak. 
cascara / sáap, sáip. 
casco de acero m. kúra jíru najánamu. 
caserío m. yákat. 
cashacushillo m. kúru. (sinón. puerco 

espín). 
cashapona (esp. de pa lmera ) / kúpat. 
casharana (esp. de árbol) m. yumíi. 

(sinón. mashonaste). 
casi adv. -tak, -taku. 

casi llegando jeátak. 
casi negro shuwíntaku, 
casi por la mitad japéantak. 
casi a medianoche káshi japéantak. 

caso m. 
hacer caso pachístin. 
no hacer caso pachíschatin. (sinón. 

ignorar), 
caspa /.' yapúch. 
casquillo m, chuchúkg. 
castañetear (los dientes) v.i. tásar 

wajáktin. 
castaño (color) adj. tsáru. 
castellano m. wiákcha chicháme, 

wíakach chícham, yasúch chícham. 
(sinón. español), 

castración/ káamtikiamu. (sinón. 
esterilización), 

castrar v.f. kapúnmiatin, kaámtikiatin. 
(sinón. capar, esterilizar), 

casualidad / 
por casualidad enéachmau, 

anéachmau, chíngkaing, nampút. 
casuarina (esp. de árbol) / káasua. 
casucha / shitá jéa, jeáwach, ténak, 

úmpak, pángka jéa. (sinón. choza), 
catahua, catagua (esp. de á r b o l ) / 

kirísa. 
catalán (esp. de pájaro) m. charákat. 

(sinón. martín pescador), 
catarata/ túna. (sinón. cascada), 
caucho m. kauch, shiríng, tarar. 

(sinón. jebe, shiringa). 
cautelosamente adv. nintímiar. 

persona que anda cautelosamente 
áints nintímiar wekájin. 

andar cautelosamente nintímrar 
wekáasatin, anéarar wekáasatin. 

cavado adj. táimu. 
cavador m. taútai, táuti. 
cavar v.i. táutin, táitin. 
cavidad / waa. 

cavidad en el diente shúki. 
cazador m. máin, tukúu. 
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hombre que no es cazador tukúchu. 
cazar v.t. 

cazar con pucuna úumjai tukútin. 
cazar con escopeta kárujai máatin. 
cazar con trampa ejátkajai achíktin, 

niápitin, niáptin, nápitin. 
cebar (animales) v.t. jáerti tusar 

núkap yúratin. (sinón. engordar), 
cebolla /.' sepuí. 
cedazo (vea cernidor), 
cedro m. kánu. 
cegar v.t. kusúmtikiatin. 
c e i b a / wampuásh, wampuwásh. 

(sinón. huimba, guimba). 
c e j a / tampérkat. 
celar v.t. káseatin, kásmaktin. 
celda (vea cárcel), 
celeste adj. kingkiátkau. 
celos m.pl. 

tener celos kásmaktin, káseatin. 
celoso adj. kásmatak. 

estar celoso kásmaktin, káseatin. 
cementerio m. jákau iwiártai. (sinón. 

panteón, camposanto), 
cenagal (vea ciénaga), 
ceniza / yukúu. 
censurar v.t. chichárkatin. (sinón. 

corregir, criticar, reprochar), 
centelleando (estrellas) adv. kajítkin, 

karítkin. 
centro m. japéng. (sinón. medio), 
ceñido adj. púti. (sinón. ajustado), 
ceñirse v.r. peáatin, káchumatin. 
cepa / 

su cepa nantujé. 
cepillar v.t. kesártin, pinúmaatin. 

cepillarse los dientes nái 
tsutsúukatin, nái japírtin. 

cepillo m. 
cepillo de carpintero tau kesátai, tau 

kesáti. 
cepillo de dientes nái 
japítai, nái tsutsúktai. 

cera/.' míkia. 
cera del oído jawákuish, 
jawákuwish. (sinón. ce-
rumen). 

cerbatana/ uum. (sinón. ^ 
PU C U n a ) ' cepillo 

cerca adv. yáamas, 
ayáamas, nintúmas, jintiúmas, 
jeátak, téjuwach. 

estar cerca j intúmsatin, 
nintúmsatín, ayáamsar wajástin; 
jeátak wajástin. 

cercado (vea cerco). 
cercar v.t. wenúkmartin, wenúrtin. 

cercar con hojas páchkartin. 
cercar una tarima por tres de sus 

lados yánkamratin. 
cerco m. wenúrmau, wenúkmarmau, 

wenúti, wenútai, wénuk. 
cerco de malla wenútai jíru 
najánamu. 

cerco hecho de hojas para atrapar 
hormigas voladoras nukájai 
páchkarmau. 

cerdo m. kúchi. (sinón. chancho, co-
chino, puerco, marrano), 

cerebro m. mínch, yumínch. (sinón. 
sesos). 

cerezo silvestre (vea chimicua). 
cernidor m. tsatsátai, tsatsáti, tsatsám. 

(sinón. cedazo), 
cernir v.t. tsatsáatin. 
cerquita adv. arákchichu, téjuwach, 

júwach. 
cerrado adj. 

puerta cerrada epénmiau. 
cerrado con llave yawíkmau. 
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cerrar v.t. 
cerrar con llave yawíktin. 
cerrar la boca mekúmaatin. 
cerrar los ojos mitsuástin, 

mitsumáatin. 
cerrar la puerta epénkatin, epéntin. 
cerrar la trocha epétkatin. 

cerrarse (trocha o herida) v.r. 
chimíatin, chimírtin. 

cerro m. mura, (sinón. loma, monte, 
altura). 

cerumen m. jawákuish, jawákuwish, 
c e r v i z / yasúch, kunliíj. (sinón. nuca, 

cogote). 
cesar v.t. inángnaktin, ináisatm, 

umístin, umíktin, amístin, amíktin. 
(sinón. terminar, acabar, concluir), 

hacer sin ccsar kakántratin, 
inángnakchatin. 

cesta, c e s t o / súku. 
cetico (esp. de árbol) m. sutíik. 

cetico de altura súu. 
chacarero m. ája takáu, ája takákmin. 
chachapa huayo (esp. de árbol) m. 

turáim. 
c h a c r a / ája. 
chamán m. wishín, uwishín, iwishín. 

(sinón. brujo, curandero), 
chambira (esp. de pa lmera) / matáu, 

matá. 
chambirima (esp. de p e z ) / 

champírum, sawák. 
chamuscado adj. wengkármau. 
chamuscar v.t. wengkáatin. 
chancado adj. nekéngmau, nakéngmau. 

(sinón. batido), 
chancar v.t. nekéngtin, nakéngtin. 

(sinón. batir), 
chancear v.i. wishíkrami tusar 

chichástin. (sinón. bromear). 

chanchería/ kúchi yújtai. (sinón. 
criadero de chanchos), 

chancho m. kúchi. (sinón. cerdo, 
cochino, marrano, puerco), 

chancleta/ shutíshut sapát. (sinón. 
chinela), 

chanza / wishíkratin chícham, 
wishímian ipiáaku. (sinón. chiste), 

chapalear (vea chapotear), 
chapaleo (vea chapoteo), 
chapaleteo (vea chapoteo), 
chaparrón ni. yúmi chij wajámu. 

(sinón. lluvia torrencial, aguacero) 
chapo (bebida hecha de plátanos 

maduros) m. tsamáu. 
chapotear v.i. cháker cháker wajástin, 

cháper cháper wajástin. (sinón. 
chapalear), 

chapoteo m. cháker cháker wajámu, 
cháper cháper wajámu. (sinón. 
chapaleo, chapaleteo), 

chaquira/ sháak, shauk, 
chaquira enhebrada patákui, patáki. 

charapa/ charáp. 
charapa chica turú charáp. 

charapilla (esp. de á r b o l ) / téeshnumi, 
técshnum. (sinón. paucar caspi). 

charco m. yúmi pajámramu, yúmi 
pijiámramu. 

charichuclo (esp. de árbol) m. pengká, 
pengká númi. 

char la / chichárnaíyamu. (sinón. 
diálogo, conversación, plática), 

charlar v.i. chichárnaisatin, 
áujnaisatin. (sinón. conversar, 
dialogar, platicar), 

charolm. charúu. 
chato adj. jípit. 
cherreclés m. (vea chirríeles), 
chicharra/ chiáchia. (sinón. cigarra). 
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chicharra machaco (esp. de chicharra 
g rande ) / marúpa nukúri. 

chicharra que chilla al anochecer 
míirunch. 

chicharrón m. namáng 
waníshmakmau, namáng 
nuwíshmakmau. 

chichón m. punchúumarmau. 
tener un chichón punchúumartin. 

chicle m. wíishich. (sinón. leche caspi). 
chicle huayo (esp. de árbol) m. táuch. 

(sinón. níspero silvestre), 
chico adj. (sinón. pequeño), 

cosas chicas túupich, túumpich, 
tiúpich, trúpich, yáirach. 

gente chica washík. 
chicote m. mútur shíntai. El hombre 

está arrancando el motor con un 
chicote. Aints mutúran mútur 
shíntaijai shínui. 

chicoteada/ chapíkjai awátramu. 
chicotear v.t. chapíkjai awátratin. 
chicua (esp. de pá ja ro ) / kiánchim. 
chiflado adj. nintínchau, inintínchau. 
chilcano (caldo de pescado) m. 

namáka yumíri. 
chillar v.i. kakár untsúmkatin, 

shinúktin. (sinón. gritar), 
chillar los pájaros kiríaa wajástin, 

shiáa wajástin, shiyaa wajástin, 
shaaa wajástin. 

chillar las chicharras chiáchia 
wajástin, shírir wajástin. 

chillido m. kakár untsúmkamu. 
chimbar (el río) v.t. katíngtin. (sinón. 

cruzar, bandear), 
chimicua (esp. de á rbo l ) / chími, 

chimíku, chimíkua, shangkuínia, 
(sinón. capulí silvestre, cerezo 
silvestre). 

chinche/ chínchi. 
chinela (vea chancleta), 
chingana/ páchim surúti. (sinón. 

pulpería), 
chiquito adj. shitúwach, shitúupich, 

shitúmpich, shitrúpich, 
túumchiwach. 

chiripira (esp. de p e z ) / máapshum. 
chirisanango (esp. de árbol) m. 

chirikáasip, chirikiásip. 
chirriar v.i. 

chirriar tocando el violín miánchau 
tuntúyatín, pasé tuntúyatin. 

chirriar cantando mal miánchau 
nampéstin, pasé nampéstin. 

chirriclés, chcrreclés (esp. de loro) m. 
pirívsh. 

chisme m. chícham áchamnau. (sinón. 
habladuría), 

llevar chismes áujmatkatm. 
chismear v.i. chícham áchamnau 

chichástin, áujmatkatin. 
chismoso adj. chícham áchamnau 

chicháu, áujmakratin. (sinón. 
cuentero), 

ch i spa / kgíiwach. 
chispa del motor sungkírum. No hay 

chispa. Sungkírumri atsáwai. 
chispear v.i. jíinar jíinar wajástin. 
chiste m. wishímian ipiáaku, 

wishíkratin chícham. Cuando están 
reunidos para reírse yo cuento 
chistes para que todos se rían de 
mí. Wishímian ipiáaku mash 
wishíkrurarti tiísan wishímian 
ipiáktasan ctserjai. 

contar chistes wishímian ipiáktin. 
chistoso adj. wishímian chicháu, 

wishímian ipiáaku. 
chiuchíu (esp. de pez) m. suyá, 
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saráchiau, suyá sárachiu, yawaráchi 
uchíchiri. 

chivo m. chípu. 
chocar v.t. ajíintratin, ijíntratin, 

jíintratin. (sinón. topar), 
chocarse v.r. ijúmaktin. 
choclo m. shaa kuwír, shaa kuwíri. 
chonta (esp. de palmera) / tuntuám. 
chonta dura (esp. de árbol) / 

matséngkui, metséngkui. 
choque m. ijúmakmau. (sinón. coli-

sión). 
chorcro (esp. de gavilán grande) m. 

churúya. 
choro (esp. de mono) m. chuu. 
choza /.' shitá jéa, jeáwach, jea 

jeámsamuwach, ténak, pángka jéa, 
úmpak. (sinón. casucha). 

chucaro adj. entsákrachau. 
chuchuhuasa, chuchuhuasha (esp. de 

árbol) / chuchus, chuchuwásh. 
chueco adj. métekchau, waash. 
chulla caspi (esp. de árbol) m. yungkíp. 
chullachaqui caspi (esp. de árbol) m. 

yaing, iyáing, iyáingk. 
chupar v.t. mukunátin. (sinón. 

succionar), 
chupar caña pituátin. 
chupar caramelos apáatin. 
hacerse chupar por un curandero 

apáamaktin. 
chupo m. úngku. (sinón. absceso, 

postema), 
tener chupos ungkúrkatin. 

churo (esp. de caracol) m. tsúntsu, 
pukuáng. 

cicatriz / chimírmau. 
cicatriz blanca cháma. 

cicatrizar v.i. chimírtin, chimíatin, 
sesératin. (sinón. cerrarse). 

ciego m. jii kusúru, wáinmichu. 
ciego adj. wáinmichu. 
cielo m. nayáim, yayáim. 
ciempiés m. kángkanchup. 
cien, ciento adj. páchak. 
ciénaga / mujúrpatmau. (sinón. 

atascadero, cenagal), 
cierto adj. nekás. 
c igarra/ chiáchia. (sinón. chicharra), 
cigarro m. kusúm. 
cilindrico adj. pápek, 
cima / murá. (sinón. cumbre), 
cinco adj. ju uwéjka mash. 
c i n t a / sénta. 

cinta ancha que los hombres usan 
para amarrarse el pelo tséemat, 
jingkiámatai, jingkiámati. 

c intura / kich, ikích. 
cinturón m. káchumtai. (sinón. 

correa). 
circular adj. tanté, tenté, (sinón. 

redondo), 
círculo m. tantékmau. 

hacer un círculo ténteatin, tantéektin. 
cirugía/. jápemu. (sinón. operación). 

ciudad 

ciudad / juun yákat. 
clamar v.i. untsúmkatin. (sinón. 

exclamar, gritar), 
clamor m. untsúmu, untsúmkamu. 

(sinón. grito), 
ciara de huevo f. nujínta pujúri. 
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claridad/ páantin. (sinón. luz), 
claro adj. 1. (iluminado) paan. 

2. (transparente) sáawi, wincháa. 
claro en el monte m. mpak, úmpak, 

úmpakmau. 
hacer un claro en el monte 

úmpatkatin. 
clausura (de escuela) / amúamu, 

amúmatai, amúraati, inángnamu, 
ináisamu. 

clavar v.t. jínkatin, ajínkatin, jintiátin. 
clavar hachas, machetes, cuchillos 

en palos kúnkatin, kúntsatin. 
clavícula/ mínunch. 
clavo m. jíru, karápu. 
clavo huasca (esp. de liana) m, 

mutúunakish. 
clocar, cloquear v.¿. truk truk wajástin. 
cloqueo rn. truk truk wajámu. 
clueca adj. 

estar clueca tekétanak wajástin. 
coagulado (sangre) adj. kaéngku. 
coagularse (sangre) v.r. kaéngtin. 
coágulo rn. kaéngraau. 
coatí m. kúshi. (sinón. achuni). 
cobarde adj. shámin, shámkau, sápij. 

(sinón. miedoso, tímido), 
cob i ja / esékmatai, sékmatai, 

esékmati, sékmati, apám. (sinón. 
colcha, cubrecama), 

cobijar v.t. sékratin. (sinón. abrigar, 
cubrir). 

cobijarse v.r. sékmartin. (sinón. 
abrigarse, cubrirse), 

cobrador (de impuestos) m. kuíkian 
juu. 

cobrar v.t. tukúmkatin. 
cobrar ánimo nintí engkeátin. 

cocer (vea cocinar), 
cocha / mamús, kúcha. 

cochino m. kúchi. (sinón. chancho), 
cochino adj. pakuí. (sinón. sucio), 
cocido adj. narúku, niarámu, iniáramu. 

cocido en agua awíimu. 
coc ina / kusín. 
cocinar v.t. ináratin, inárkatin, 

niáratin, awíitin. (sinón. cocer), 
cocinarse v.r. narúktin. 
cocinera/ áukmin, páinin, inárin. 
cocinero ra. áukmin, páinin, inárin. 
coco m. íngkisa matáari, íngkisa 

matáuri. 
cocodrilo m. kaníats. (sinón. caimán), 
cocona / kukúch. 

cocona alargada muntsú kukúch. 
coconil la/ yáakuch. 
codic ia / wakéramu. (sinón. 

ambición), 
codiciar v.t. wakéruktin. (sinón. ambi-

cionar, anhelar, querer, desear), 
codicioso adj. wakérin. (sinón. 

ambicioso) 
codo rn. chungkún. 
coger v.t. achíktin. (sinón. agarrar), 

cogerse de las manos achinírtin. 
coger frutos de árboles akáktin, 

kákertin. 
coger enfermedad contagiosa 

achímiaktin, utsúumaktin. (sinón. 
contaminarse, infectarse), 

cogollo rn. 
cogollo de plátanos, palmeras katí, 

káakri. 
cogollo de caña o caña brava chíikri. 

cogote (vea cerviz), 
cohabitar v.i. tsanírmatin. (sinón. 

convivir), 
coima / etsérkaip túsar akíimiakmau. 

(sinón. soborno), 
cojear v.i. yájua yájua wekáasatin, 
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shítua shítua wekáasatin, áshua 
áshua wekáasatin, nántetrusang 
wekáasatin, nánteasang wekáasatin, 
áshuasang wekáatin, áshutrusang 
wekáasatin, shítrutusang wekáasatin. 
(sinón. renquear), 

c o l a / ujuké, juké. 
hacer cola pekáamkatin. 

c o l a / ára. (sinón. goma), 
colaborar (con otro) v.i. yáiniktin. 

(sinón. cooperar), 
colador m. tsatsám, tsatsámtai. (sinón. 

cedazo). 
colador hecho de un mate perforado 

rnut, tsápa chingkiákmau. 
colar v.t. tsatsáatin. 
co l cha / sékmatai, sékmati, apám. 

(sinón. cobija, cubrecama), 
co lecta / kuík júukmau. 
cólera f . súwir, kajérkamu. (sinón. ira, 

enojo, furia), 
cólera aviar m. atásh kajítai. 
colérico adj. suwírpíaku, kajéu. 

(sinón. enojado, furioso), 
colgado adj. nenáamu, 

estar colgado nenáatin, nemáatin. 
colgar v.t. nenáatin. 

colgar en un palo o una soga 
wángkeatin, awángkeastin, 
wángkeastin, awángsatin, wángsatin. 

colgarse v.r. neméatin. 
colibrí m. jémpe, jempetséets. (sinón. 

picaflor), 
co l ina / múra. (sinón. loma), 
col is ión/ ijúmakmau. (sinón. choque), 
collar m. nungkútai, nungkúti, 

nungkúrmau, yungkútai, yungkúti. 
collar de chaquira chapáwik, shaak 

nungkútai, shauk yungkútai. 
collar para perros chápik. 

colmar v.t. chumpiátin. (sinón. Henar), 
co lmena / wapása jéen. 
colmillo m. yawáa nái. 
colocar (vea poner), 
color m. 

color ceniza púshu. 
color de barro pakuítaku. 
color rojo de los labios numpír. 

colorado adj. kapántin, keáku. (sinón. 
rojo). 

colorante (de achiote) m. aráapiak. 
colpa (lugar a donde acuden los 

animales) / napúrak. 
columna (vertebral) f . tángkir. 
columpiar v.t. peámkatin. 
columpio m. peámtai. 
comadre f . kumár. 
comadreja/ ámich. (sinón. manco), 
combate m. máaniamu, máanikmau, 

máanit. (sinón. pelea, batalla, 
lucha). 

combatir v.t. máaniatin. (sinón. 
pelear, batallar, luchar), 

comedero m. tángku ayúrtai, tángku 
yúrtai. (sinón. pesebre), 

comedor m. yurúmtai jéa. 
comején m. kátnau. 
comelón (vea comilón), 
comenzar v.t. nangkámatin. (sinón. 

empezar, principiar), 
comenzar vasijas de arcilla o 

canastas tíimiatin, chuchúngmatin. 
comer v.t. yúwatin. 

dar de comer ayúratin, yúratín, 
uyúratin. 

comer juntos yurúmatin, irúntrar 
yúwatin. 

llamar a comer yuwíta tusar 
untsúktin. 

comerciante m. wárinchu súrin, waríri 
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surin. (sinón. negociante), 
comerciante de telas taráchin súrin. 

comerciar v.i. wárinchu súmamtikiatin. 
comercio m. sumátai, sumáti. (sinón. 

negocio, tienda), 
comestible adj. yútai. 

no es comestible yúchatai, yúchati. 
comezón/ téreshik. (sinón. picazón). 

tener comezón terértin, terétin. 
cómico adj. wishímian ipiáaku. Por-

que él era tan cómico, yo quería 
reírme, Wishímian ipiáaku asámtai, 
wísha wishítan wakérukmajai. 
(sinón, divertido, gracioso, chistoso), 

comida / yurúmak, yutái, yúta. (sinón. 
alimento), 

comida comunal námper. 
comienzo m. nangkámamu, 

nangkámau, nangkámke, 
nangkámtai. (sinón. principio), 

al comienzo núnangkamtaik. 
comilón, comelón m. úshu. (sinón. 

glotón, tragón, zampón), 
como adv. túmau, núnisang. 

como yo wíya núnisang, wíya túmau. 
cómo adv. itúr, itiúr. ¿Cómo lo haces? 

¿Itúrkatatme? ¿Cómo estás? 
¿Pujámek? ¿Cómo es? ¿Warúkuita? 

compadecer v.t. wáit anéntratin. 
compadrazgo m. kumpamáamu, 
compadre m. kumpár. 

hacerse compadres kumpamáatin. 
compañera / 

su compañera tsaníakmauri. 
compañero m. 

su compañero tsaníakmauri. 
comparar v.i. núna túmawaitai títin. 
compartir (con otra persona) v.t. 

jimiártuktin. 
compartir comida con otra persona 

jimiártukar yúwatin. 
compasión/ wáit anéngkratai, wáit 

anéngkratmau, wáit anéntramu. 
(sinón. lástima, misericordia), 

sin compasión wait anéngkrachau, 
wait anénchau. 

tener compasión wait anéntratin. 
(sinón. compadecer), 

compasivo adj. wait anéngkratin, wait 
anéntin. (sinón. misericordioso), 

persona compasiva wait anéntin, 
wait anéngkratin. 

complacer v.i, péngker awájsatin, 
péngker awáasatin. (sinón. agradar), 

complaciente adj. yáimin. (sinón. 
atento, servicial), 

completamente adv. miátrusang, 
tímiatrusang |_3a ps.sg.]. (sinón. 
enteramente, absolutamente), 

completamente lleno kak piáki, met 
piáki. La canoa está 
completamente llena de gente. 
Aints kanúnam met piáki. 

completo adj. takáarchamu, 
takárnchau, metek. (sinón. entero). 
¿Está completo el vuelto? ¿Kuík 
wáingkimu metékkai? 

componer (cosas rotas) v.i. iwiáratin. 
(sinón. arreglar, reparar), 

comportarse v.r. (sinón. portarse), 
comportarse bien péngker pujústin. 
comportarse mal pasé pujústin. 

compostura/ iwiáaramu. (sinón. 
reparación), 

c o m p r a / sumákmau. 
comprador m. súmin. 
comprar v.t. sumáktin. (sinón. 

adquirir, conseguir, obtener), 
comprender v.t, nekáatin. No com-

prendo de donde recibe la plata. 
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Kuíkiancha tuniántsuk júwa 
tusánka nékatsjai. (sinón. entender), 

comprimir v.í. chánatin, chínatin, 
chíntuatin. (sinón. apretar, pren-
sar). 

comprobar v.í. ténap nekáatin. Quiero 
comprobar si este hombre es 
ladrón. Nu áintska kasáashi tusan 
ténap nekáatasan wakérajai. (sirióti. 
verificar), 

comprometerse v.r. wi túratatjai títin. 
El se comprometió a pagarme. Wi 
akiktatjame turútmiayi. 

comprometerse para casarse nuwán 
chichástin. 

comprometida/ (sinón, novia). 
su comprometida chichásmauri. 

compromiso (para casarse) m. nuwán 
chichásmauri. 

comujer / 
comujcr (entre dos mujeres) 

apátkamuri, apátnaikiamuri. 
comujer (entre tres mujeres) shitíri. 

comunicación/ chicháamu, 
chichásmau. (sinón. aviso), 

comunicación escrita chícham 
áarmau. 

comunicar v.í. ujáktin, etscrkatin. 
(sinón. avisar, informar, anunciar, 
notificar), 

comunicar un mensaje chícham 
akúpkatin. 

comunidad/ yákat. (sinón. pueblo), 
con prep. 1. -jai. 

conmigo wíjaL 
con su esposa nuwártuk, núwentuk. 

concebir v.i. jápruktin, irártin. 
concentración / irúntramu, irúntai. 

(sinón. junta, reunión), 
concentrarse v.r. irúntratin, íruatin, 

júuniktin, tsutsáktin, káunkatin, 
kawéngkartin. (sinón. juntarse, 
reunirse, agruparse, congregarse), 

concepción/ jáprukmau. 
c o n c h a / wawík. 
conciliar v.t. chicháman iwiáaratin. 

(sinón. reconciliar), 
concillarse v.r. tsangkúrnairar 

chichástin, Isangkúrnairatin. (sinón. 
reconciliarse), 

concilio m. irúntramu, irúntai. 
concluido adj. amísu, umísu. (sinón. 

acabado, terminado), 
concluir v.t. umístin, amístin, amíktin, 

umíktin, inángnaktin. (sinón. 
terminar, acabar), 

concubina/ (sinón. conviviente). 
su concubina tsaníri. 

concuñada/ (mi concuñada) yuwár, 
kamír. 

concuñado m. sai. 
concurrir v.i. káunkatin, 

kawéngkartin, káutkatin, júuniktin, 
íruatin, irúntratin. 

condenar v.t. wiásmaktin, 
wiásmatkatin. 

condimento m. yurúinak pachímtai. 
cóndor (de la selva) m. yápu. 
conducir v.í. 

conducir vehículos ánuntruatin. 
(sinón. manejar), 

conducir personas ayástin, iyástin, 
yástin. 

conectar v.í. íkiaktin. 
conejo m. muncháng. 

conejo negro no comestible sawá. 
conejo no comestible anchír. 

conferencia/ irúntramu, irúntai. 
confianzudo adj. páchitsuk chicháman 

etsérin. 
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confite m. kujít. 
conflicto m. máaniamu, mesét. (sinón. 

guerra), 
confluencia /.' 

su confluencia ayáakmauri, 
iyáakmauri. 

conformarse v.r. núke atí títin. Me 
conformo con lo que me dicen. 
Wína chicháman turútinamtaikia, 
núke atí tájai. (sinón. resignarse), 

conforme adj. métek. 
estar conforme péngkeraitai títin. 

confortar v.t. péngker nintímtikratin. 
(sinón. consolar), 

confundir (a una persona) v.t. 
jimiángtin. Te confundí con otra 
persona. Jimiángjamc. (sinón. 
tomar por otro), 

confundirse v.r. 1. (estar confundido) 
páchimian nintímratin. Estoy 
confundido. Wíkia páchimian 
nintímrajai. 2. (entreverarse) 
pachíinkatin, pachínirtin. El se 
confundió con las demás personas 
que estaban allí. Chíkich aints 
áinamunam pachíinkayi. 

congregarse (vea concentrarse), 
congreso m. irúntramu, irúntai. 
conjunto m. 

conjunto musical irúntrar tuntuítai. 
conocedor m. nekámin, nekámkartin, 

nekámtikin, nekákratin. 
conocer v.t. 1. (reconocer) wáinkatin. 

2. (saber) nekáatin. 
conocer a fondo ténap nekáatin. 

conocido adj. wáintai. 
conocimiento m. nekáamu, nékatai. 

(sinón. entendimiento), 
conocono (esp. de marsupial nocturno) 

m. kangkákangka. 

conquistador m. nepétmin, 
nepétmaktin. (sinón. ganador, 
vencedor), 

conquistar v.t. nepétmaktin. 
conseguir v.t. 

conseguir plata kuík wáinkatin. 
conseguir cosas sumáktin. 

consejero m. chichárkatin, 
chichárkartin, chichárin, 
jintíngkratin. 

consentir v.t. tsangkámkatin, 
tsangkátkatin, áyu títin. (sinón. 
permitir, aprobar), 

conservar v.t. mésrai tíri tenap 
wáinkatin. (sinón. preservar, 
proteger), 

considerar v.t. nintímratin. Voy a 
considerar si lo voy a vender o no. 
Wi surúktajash tura surúkchatjash 
tusan nintímratjai. (sinón. pensar, 
reflexionar, meditar), 

sin considerar páchitsuk. Hazlo sin 
considerar las consecuencias. 
Páchitsuk túrata. 

consolador m. péngker nintímtikiartin. 
consolar v.t. péngker nintímtikratin. 

(sinón. animar, confortar), 
conspiración/ chícham najánamu. 

(sinón. intriga), 
conspirador m. chicháman najánin, 

chicháman najátin. (sinón. 
intrigante, tramador), 

conspirar v.i. chícham najánatin. 
(sinón. intrigar, tramar), 

constipado m. núji káki wajásmau. 
constiparse v,r. núji káki wajástin. 
constructor (de casas) m. jeámin. 

(sinón. albañil). 
construir (casa) v.i. jeámkatin. (sinón. 

edificar). 
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consultar v.t. iniástin. (sinón. 
preguntar), 

consumir v.i. amúktin. 
contado adj. 

al contado kuíkiajai métek. 
comprar al contado kuíkiajai métek 

sumáktin. 
contagiar v.t. utsúktin. (sinón. 

contaminar, infectar), 
contagiarse v.r. achímiaktin, 

utsúumaktin. (sinón. contaminarse, 
infectarse), 

contagio m. . 
contagio dado a otros sungkúr 

utsúkmau, 
contagio recibido de otros sungkúr 

achímiakmau. 
contagioso adj. 

enfermedad contagiosa sungkúr 
utsúumati. 

contaminar (vea contagiar), 
contaminarse (vea contagiarse), 
contar v.t. 1. (calcular) nekápmartin. 

2. (narrar) áujmatsatin. 
contar chismes áujmakratin, 

tsanúrtin, tsanúmratin. 
contener v.t. engketáatin. Este cajón 

contiene cartuchos. Ju kajúnmaka 
umbaa engkétui. 

contentar v.t. péngker nintímtikratin. 
contentarse v.r. kúntu nintímias 

pujústin, péngker nintímsar pujústin. 
contento adj. kúntu, péngker nintímias. 

estar contento kúntu nintímias 
pujústin, péngker nintímias pujústin. 

contestación / áimkamu, áikmau, 
ayáamu. (sinón. respuesta), 

contestar v.t. áimkatin, áiktin. (sinón. 
responder), 

contestar mal pajáki áiktin. 

contienda f . máaniamu, mesét, (sinón. 
pelea), 

contigo pron. ámijai-
continuamente adv. túke, ináitsuk. 

(sinón. incesantemente), 
contorno m. áari. (sinón. alrededores, 

afueras), 
contradecir v.t. túuka átsui titin, 

núchawaitai títin. (sinón. refutar), 
contraer v.i. 1. (adquirir), 

contraer una enfermedad 
sungkúrmaktin. (sinón. enfermarse), 

contraer lombrices nampíchruktin. 
2 . (comprometerse a algo), 

contraer matrimonio 
nuwátnaikiatin, ninúmnaíkiatín, 
nuwéenatin. (sinón. casarse), 

contratar (para trabajar) v.i. íijai 
túrami túsar untsúktin. 

contrato (escrito) rn. íijai túrami túsar 
áarmau. (sinón. convenio), 

contusión/ tuntúrmau. (sinón. 
magulladura, moretón), 

convalecer v.i. yáitas tsáartin. (sinón. 
recuperarse), 

convención/ irúntramu, irúntai. 
convenio (vea contrato), 
conversación/ chichárnaiyamu. 

(sinón. diálogo, plática, charla), 
conversar v.i. chichárnaisatin, 

áujnaisatin. (sinón. charlar, 
dialogar, platicar), 

convertirse v.r. wajástin, najánatin. 
convertirse en borracho nampéu 

aints wajástin. 
convidar v.i. áakratin. (sinón. ofrecer, 

invitar), 
conviviente m.,f. tsaníri. 
convivir v.i. tsanírmatin. (sinón. 

cohabitar). 
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convivir con dos mujeres núwa 
apátkatin, núwa pátkatin. 

convocar v.t. káunkarti túsar untsúktin. 
convocatoria/ káunkarti tusar 

untsúkmau. (sinón. llamamiento), 
convulsión/ wewerkajá kajínmakmau. 
convulsionar v.t. wewerkajá 

kajínmaktin. 
cooperación/ irúntrar túruamu, 

yáiniamu. 
cooperar v.i. yáiniktin. 
copa (de un árbol ) / numí tsakári, 

numí wánke. 
copal m. shiríkip, sekát. 
copal caspi (esp. de árbol) m. sekát. 

(sinón. pucuna brea), 
copal grande de frutos comestibles 

kúnchai. 
copal huayo úruts. 

copiar v.i. kupiámatin. 
copularse v.r. nijírtin. 
corazón m. inintí, nintí. 

persona de mal corazón pasé 
nintíntin. 

persona de buen corazón péngker 
nintíntin. 

cordel m. jiyuwásak, júurak, tséret 
júntai. 

cordero m. uwíja uchíri. (sinón. 
borrego), 

cordón m. yárang yarúrraau. 
cornada/ antírijai ijúmu, pupúntrijai 

ijúmu. 
cornear v.t. antírijai ijútin, pupúntrijai 

ijútin. 
corona (de p lumas) / tawásam. 
coronil la/ chímruk. (sinón. mollera), 
correa/' káchumtai. (sinón. cinturón). 
correcto adj. métek, péngker. ¿Es 

correcto el vuelto? ¿Kuík 

wáingkimu métekkai? 
corregir v.t. nuwákmau iwiáaratin. 

(sinón. rectificar), 
correntoso adj. wejjámin, weejámin. 

ser correntoso wej wajátin. El 
Corrientes es un río correntoso. 
Kurín wej wajáwai. 

correoso adj. púti, séra. 
correr v.¿. ampúktin. 

correr de tupikiáktin. (sinón. huir, 
fugarse, escaparse), 

corretear v.i. papéektin. (sinón. 
perseguir), 

corriente adj. (sinón. ordinario). 
tela corriente májachik, sáarach. 

corriente / 
corriente eléctrica tsentséepatniuri. 
corriente del río chírat, chichírat, 

chichíwe, entsá wéeri. 
cortabayuca (esp. de oruga con pelos 

irr i tantes)/ jyáshi, iyáshik, kúam, 
kúwang, yakúm kúam. 

cortabayuca blanca urúch kúam. 
cortabayacu colorada yakúm kúam. 

cortado adj. charúkmau. 
cortante adj. ere, tsákamu. (sinón. 

filoso, afilado), 
cortaplumas m. nawáj. (sinón. 

navaja). 
cortar v.t. charúktin. (sinón. trozar), 

cortar árboles ajáktin. (sinón. 
tumbar). 

cortar hierba nupáa kesáitin, nupáa 
tekáitin. 

cortar hierba apoyándose sobre una 
rodilla yakákmartin. 

cortar el pelo intásh awártin. 
cortar pescado y carne akángtin, 

akáartin, asátigtín, asánkatin, 
esángtin. 



cortarse 393 creer 

cortar gajos de plátanos achíngtin. 
cortar aletas de un árbol 

kampúwa/kampúa kánmitin. 
cortar ramas asángtin. 

cortarse v.r. charúmaktin, jatéemaatin. 
¡No te cortes! 
¡ Charúmakaip!/¡ Charú matsuk 
asáta!/¡Jatéemüwaip! 

cortarse el pelo awámratin, 
pérumaatin. 

cortauñas m. nanchík charútai. 
corte m. 1. (acción de cortar), 

corte de pelo tawách, pérench, 
awámramu. 
2. (herida) charúmakmau. 3. (corte 
de tela) kíchik entsáti jeáu 
charúkmau. 

corteza / sáap. 
corto adj. sútarach. (sinón. bajo), 
c o r v a / pískat. 
corv ina/ kayánamak. 
cosa f . wárinchu. 

su cosa, sus cosas wariri, wárinchuri. 
cosecha / júukmau. 
cosechar v.t. júuktin. (sinón. recoger), 
coser v.f. apákmartin. 
cosido adj. apármau. 
cosquillar, cosquillear v.t. 

chichíkratin, chichíitin. 
cosquillas f.pl. chichíimu, chichíamu, 

chichírmau. 
hacer cosquillas chichíkratin, 

chichíitin. 
tener cosquillas tsúumtin, 

tsúumratin, tsuwártin. 
c o s t a / júun éntsa káanmatkari. 
costado m. mijar, (sinón. flanco), 

hacia un costado paénumanini. 
hacia mi costado paérunini. 

costar v.i. jeátin. Si cuesta mucho, no 

lo compraré. Akik jeámtaikia 
sumákchatatjai. ¿Cuánto cuesta? 
¿Warútma jeáwa?/¿Warútmaita? 
(sinón. valer), 

cost i l la/ páje, páe. 
costo m. (sinón. precio). 

su costo akíkri. 
costoso adj. ákik, íkik. (sinón, caro), 
cos tra / númpa kaéngku. 

costra en la piel purús wajákmau. 
costumbre/ túrutai. (sinón. práctica), 
costura/ tárach nínukar apármau. 
costurera/ apákmin. 
coto shimbillo (esp. de árbol) m. 

yakúm sámpi. 
cotochupa (esp. de palmera) / nashíp, 

juun nashíp. 
cotomono m. yakúm. 
coxis m. 

su coxis witijí. 
coyuntura/ (sinón. articulación), 

su coyuntura muchítairi, muchítiri, 
muchítmari, muchítmauri. 

cráneo m. muuk ukúnch. 
parte baja y posterior del cráneo 

weep. 
crear v.f. najánatin. (sinón. hacer), 
crecer v.i. 

crecer (personas) nampuártin. 
crecer (animales) tsakártin. 
crecer (ríos) nujángkruatin. 

crecido adj. 
crecido (personas) nampuáru, 

nampúngku. 
crecido (animales) tsakámach. 
crecido (ríos) nujángkrau. 

creciente/.' nújang. 
crecimiento m. tsakármau. (sinón. 

desarrollo), 
creer v.t. nekásampita títin. 
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crespo adj. namúch, namúnchiar, 
tanúrmau, tintínch. (sinón. ondulado), 

cresta / matái. 
su cresta matá j i 

cría / 
su cría uchíri. 

criadero m. 
criadero de chanchos kúchi yújtai. 

(sinón. chanchería), 
criadero de peces namák yujtai. 

(sinón. piscigranja). 
criado m. ináti, iniáti, ínamu. (sinón. 

sirviente, siervo, servidor), 
criar v.i. 

criar niños tsakátmartin. 
criar animales yújratin. 

criatura/ úchi. (sinón. niño, chico), 
criminal m. áintsun pasé awájin. 

(sinón, delincuente, malhechor), 
crisneja/ núka najántramu, achúuku 

najántramu, irápia najántramu. 
cristalino adj. wincháa. (sinón. claro, 

transparente), 
criticar v.i. chichárkatin. (sinón. 

reprochar), 
croar v.i. waj waj títin. 
crudo adj. enéu, anéu. 
cruelmente adv. wáitkasar/wáit 

wajákat tusar, (sinón. brutalmente), 
crujir v.i. katértin, katértuktin. 
c r u z / númi winángmau, yúmi 

wiyángmau. 
cruzado adj. 

palos cruzados winángmau, 
wiyángmau. 

brazos cruzados minákmamsamu. 
pies, dedos cruzados yasákamu, 

yásakmau. 
estar con los brazos cruzados 

minákmamsatin. 

cruzar v.i. 1. (poner en forma de 
cruz). 

cruzar las manos yasákatin. 
cruzar palos wiyángtin, winángtin. 

2. (ir al atro lado), 
cruzar el río katíngtin. (sinón. 

bandear). 
hacer cruzar el río kiánkatin, 

kiánkiatin. 
cuaderno m. pápi. 
cualquier, cualquiera pron. páchitsuk, 

yáankesha, yáankeksha, yanáksha. 
cualquier cosa waríng áchat. 

cuándo adv. warútia, warútik, warítik. 
cuantioso adj. núkap, untsúri. 
cuánto adv. warútam. 
cuartel m. suntára matsámtairi, 

suntára pujútiri, suntára 
matsátmauri. 

cuarto m. tesáamu, tesákmau. (sinón. 
habitación), 

cuatro adj. chintúk chintúk, jimiárak 
jimiárak. 

cubierto adj. 
cubierto con tela nukúkmau. 
cubierto con hojas epérmau, 

epékmau, nukúkmau. 
cubierto con tapa téktukmau. (sinón. 

tapado). 
cubo m. yúmi shikítai, yúmi shikíti. 

(sinón. balde), 
cubrecama/ sékmatai, sékmati, apám. 

(sinón. colcha, cobija), 
cubrir v.t. 

cubrir a otra persona con una tela o 
sábana sékratin. 

cubrir la cabeza de otra persona 
nukúrkatin. 

cubrir con ceniza o tierra yukuártin. 
cubrir con hojas epértin, epéktin. 
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cubrir ollas téktuktin. 
cubrir la cumbrera de la casa 

nukúktin. 
cubrirse v.r. 

cubrirse con una tela o sábana 
sékmartin. 

cubrirse la cabeza tséngkruktin, 
nukúmaktin. 

cubrirse la chacra con frijoles, 
camotes amúmartin. 

cucaracha/ shurúk. 
cucaracha blanca chichi, 
cucaracha pequeña tsárap, 

tsárampach. 
cuchara / kuchár. 
cucharita/ kuchár a uchíchiri. 
cucharón m. yútai ukátai. 
cuchichear v.i. shíshkamsatin, 

shíshkamtaik chichástin. 
cuchicheo m. shíshkamtaik chicháamu. 
cuchil lada/ kuchíjai ijúmu. (sinón. 

corte). 
dar cuchilladas kuchíjai ijtítin. 

cuchillo m. kuchí. 
cuchipe (enfermedad tropical 

infecciosa) m. kucháp. (sinón. pian), 
cuclillas, en adv. kaémar, kaémrar, 

tarímiar, taríasar. 
estar en cuclillas kaémratin, kaémrar 

pujústin, tarímiar pujústin, taríasar 
pujústin. 

cuello m. kuntúj. (sinón. pescuezo), 
c u e n t a / tumáash. Tengo una cuenta 

que pagar. Tumáashitjai. (sinón. 
deuda). 

cuentagotas rn. kitáamu nekápmatai. 
(sinón. gotero), 

cuentero m. chícham áchamnau 
chicháu. (sinón. chismoso), 

cuento m. áujmatmau. (sinón. 

narración, relato), 
narrador de cuentos áujmatin. 

cuerno m. 
cuerno de oveja, cabra o venado 

antíri. 
cuerno de vaca wáaka pupúntri, 

wáaka kachúri. (sinón. cacho), 
cuero m. nuwáp. (sinón. piel, pellejo). 

en cueros misú. (sinón. desnudo), 
cuerpo m. namáng. 

hacer del cuerpo ijátmartin, 
ijátpartin, sáarutin, sáaratin, 
tsáamartin. (sinón. defecar), 

cues ta / wáach, wáke, kísar. (sinón. 
declive, pendiente). 

c u e v a / waa. 
cueva en la loma pampá waa, murá 

waa. 
cueva en el río éngketkau, tampéaku. 

cuidado m. 
con cuidado yáitas, anear [3 ps.sg.]. 
tener cuidado aneártin, wáinkatin. 

cuidado interj. ¡aneárta!, ¡wáinkata! 
cuidador rn. 

cuidador de ovejas uvíja wáinin. 
(sinón. pastor), 

cuidador de niños úchi nákau, úchi 
wáinin. 

cuidadosamente adv. yáitas, anear [3a 

ps.sg.]. ¡Que él trabaje 
cuidadosamente! ¡Yáitas 
takákmasti!/¡Anear takákmastí! 

cuidar v.t. wáinkatin. (sinón. atender, 
custodiar, guardar, proteger), 

cuidarse v.r. aneártin, ayámrumaktin, 
yámrumaktin. (sinón. protegerse), 

cu la ta / akáru sangkáni. 
culata de casa rectangular jéa 

epékmau. 
culata de canoa kánu tatángke. 
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culebra/ nápi. (sinón. serpiente), 
culebra no venenosa parecida al 
jergón chichi, 

culpar v.t. wiásmatkatin. (sinón. 
acusar, inculpar), 

cumala (esp. de á rbo l ) / tsémpu. 
cumapa (esp. de l i ana ) / nashúm. 
cumbre (vea cima), 
cumbrera/ jeá wángkeri. 
cumpleaños m. akíinamuri kínta. 
cumplido adj. umíu, amíu. 
cumplir v.t. amíktín, amistin, umíktin, 

umístin. 
cunchi (esp. de pez) m. kúsham. 

cunchi blanco pujúkusham, 
pujúksham. 

cunchi mama mukúntum. 
cunchi negro shuwín kúsham, 

íwianch kúsham. 
cunchi moena (esp. de árbol) m. 

tinchíi., chmchíi. (sinón. moenilla). 
c u ñ a / támruti, nítruti. (sinón. taco), 

cortar con cuña támrukar ajáktin, 
tékarir ajáktin. 

cuñada/ 
mi cuñada (de hombre) wajér. 
mi cuñada (de mujer) kamír, yuwár. 
su cuñada (de hombre) wajéri. 

cuñado m. 
mi cuñado (de hombre) sáir, mashá 

(del quechua), 
mi cuñado (de mujer) wajér. 
su cuñado (de hombre) sai. 
su cuñado (de mujer) wajéri 

curaca m. ínau, inámin, inákratin, 
inátmartin, ápu. (sinón. jefe, 
gobernante), 

curación/.' tsuwármau. 
curandero m. tsuwákratin, iwishín, 

uwishín, wishín. 

hacerse curandero wíshnumaatin, 
wishín jáktin. 

curar v.t. tsuvvártin, játa utsúktin, 
tsuwámtikratin. (sinón. sanar), 

curare m. tséas. 
curioso adj. nintíp. 
curuhuara (esp. de pez) m. putírach, 

kamarúi, kamárui. 
curuhuinse, curuhuinsi (esp. de 

hormiga voladora) / week. 
curuhuinse hembra wéeka yungkíri. 
curuhuinse macho wéeka chawári. 

curvado (vea curvo), 
curvo adj. tséengka. (sinón. curvado), 
cushma (hecha de chambira para 

mujer)/' wángkem. 
custodiar (vea cuidar), 
cutiparse (hacerse daño) v.r. 

mímkatin, imímkatin, mínkatin. 
cutiparse por el viento naséemratin. 

cutis m. áintsu nuwápe. 
cuy m. kúwi. 

especie de roedor parecido al cuy 
shakuá, yaya. 

D 

dádiva/.' nángkami susámu. (sinón. 
regalo, don, obsequio), 

dador m. sukártin. 
d a n t a / pamá, pamáu. (sinón. 

sachavaca, tapir), 
d a n z a / jiáamramu, yáamramu. 

(sinón. baile), 
danzar v.t. jiáamratin, yáamratin. 

(sinón. bailar), 
dañado adj. meséru, pasémaru. (sinón. 

descompuesto, estropeado), 
dañado por alguien 

pasémamtikramu, mésramu. 
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dañar v.i. 1.(hacer daño) pasé 
awájtuktin, pasé awájsatin, pasé 
awáasatin. El me hizo daño. Pasé 
awájtukmayi. 2. (estropear) 
mésratin, pasémamtikratin. 

dañarse v.r. 1. (estropearse) 
pasémartin, mesértín. 2. (lesionarse) 
tunáamartin. 

daño m. 1 .pasé awájkamu, pasé 
awájmau. (sinón. perjuicio), 

hacer daño pasé awájsatin, pasé 
awáasatin. 
2. mesérmau, (sinón. destrozo), 

hacer daño mésratin, pasémartin. 
dar v.t. súsatin. 

dar algo para cuidar táksatin. 
dar de comer yúratin. 
dar la espalda tuntúpeatin. 
dar a luz jerértin, jurértin. (sinón. 

alumbrar). 
hacer dar a luz júuratin, 
jurémtikratin, jerémtikratin. 

dar a luz el mismo día o el día si-
guiente que otra mujer tukúktin. 

dardo m. tséntsak. (sinón. virote), 
darse (cuenta) v.r. nekápeatin. No me 

doy cuenta. Nekápeatsjai. 
datura / máikua. (sinón. floripondio, 

toé). 
de prep. -nia, -maya, -ya, -numía. de 

allá áunia, nunía; de arriba yakíiya; 
de la chacra ajánmaya; del monte 
ikiámnumia. 

debajo adv. wámketin. 
deber v.t. tumáashmartm, 

tumáashmiatin, tumáashmiartin. Yo 
debo plata. Wíkia tumáashmiajai. 

débil adj. kakáichau, kakáichu, 
pimpíru, jánchu, péjchau. (sinón. 
delicado). 

estar débil tunártin, pimpírtin. 
debil idad/ pimpírmau. 
debilitar v.t. pimpímtikratin. 
debilitarse v.r. pimpírtin, tunártin. 
decaer (la salud) v.i. jeáchat wétin, 

wangkári wétin. (sinón. empeorar, 
agravarse), 

decente adj. péngker. 
persona decente péngke nintíntin. 

decepción/ anángmamu, anángmat. 
(sinón. engaño), 

decir v.t. títin. 
digo tájai. ¡No te digo! ¡Aichua tája! 

declaración/ étsermau, etsérkamu. 
declarar v.i. etsérkatin. (sinón. anun-

ciar, avisar, informar, proclamar), 
declarar la verdad wáitrutsuk títin, 

paan títin, nekásar títin. 
declive m. waach, wáke, kísar. (sinón. 

cuesta, pendiente), 
dedicarse a v.r. ináitsuk túke túratin. 
dedo m. tsáranchik. 

dedo de la mano tsára uwéj. 
dedo del pie tsára náwe. 
dedo meñique uchi uwéj. 
dedo índice ipiáksumtai. 
dedo grande del pie juun náwe. 
dedos cruzados yasákamu, yasákmau. 

defecar v.i. sáaratin, sáarutin. 
tsáamartin, ijátpartin, ijátmartin. 
(sinón. evacuar), 

defender v.t. ejáktin, ajámkatin, 
ejámkatin, ayámruktin, yámruktin. 
(sinón. proteger), 

defenderse v.r. yámrumaktin, 
ayámrumaktin. (sinón. protegerse), 

de fensa / ayámrukmau, yámrukmau, 
ajámu, ejámu. (sinón. protección), 

defensor m. ayámrin, ayámruktin, 
yámruktin, ajárin, ejárin, ajákratin, 
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ejákratin. (sinón. protector), 
deformado adj, tunáamaru. (sinón. 

deforme), 
deformar (vea desfigurar), 
deformarse v.r. tunáamartin. (sinón. 

desfigurarse), 
deforme (vea deformado), 
degollar v.t. muuké akáktin. 
dejar v.r. 1. (abandonar) ukúktin, 

ukúmratin, juwámtikiatin. 
dejar puesto pújkitin. 
dejar (huellas, pisadas) najámatin, 

2. (cesar) ináisatin. 
dejar de llevar fruto wenáktin. 
dejar de llover chiwiártin, 

chuwiártin, papáartin. 
dejar inconcluso cualquier trabajo 

inángnakehatin. 
dejo m. yúumachim chicháamu. 
delante de adv. éemak. 
delantero (en un equipo de fútbol) m. 

éemtin. 
delatar v.t. chíkich áintsun pachís 

ujáktin. 
delegado m. áints akúpkamu. 

mandar delegado áints akúpkatin. 
delfín m. apúup. (sinón. bufeo), 
delgadez/ watsármau. (sinón. 

flaqueza), 
delgado adj. 1. (flaco) watsáru. 

2. (fino) púya, tsátsapich, 
cháchapich, sáar. 

tela delgada tsáakach, sáarach. 
tela delgada por estar gastada 

tujútrau. 
hilo delgado puyáwach. 

delicado (de salud) adj. kakáichau, 
pimpíru. (sinón. débil), 

delicioso adj. kuntúram. (sinón. 
sabroso, rico). 

delincuente m. áintsun pasé awájin. 
(sinón. criminal, malhechor), 

delirio m. wáurmau, iwiámat. 
demandar (juez) v.t. achímtikiati 

túsar ujáktin. 
demás adj. 

por demás ínangkasang. 
por lo demás núna nangkámasang. 
los demás chíkich áinau. 
¡es demás! ¡pujúrmasti! 

demasiado adj. jeáchat. 
demente adj. nintímchau, inintímchau. 

(sinón. loco), 
demoler v.t. yumpúngtin. (sinón. 

derribar), 
demolición f . yumpúngmau. 
demonio m. íwianch, chitár, chítiar, 

juíngjuing, juríjuri, shaám. 
ser poseído por un demonio 

iwiánchruktin. 
demorar v.i. mengkákatin. El va a de-

morar tres meses. Kampátam nántu 
mengkákatnuitai. (sinón. tardar), 

denegar v.t. ayú tíchatin. 
denominar v.t. ináikiatin. (sinón. 

nombrar, llamar), 
denso (selva) adj. tsuwát. 
dentadura / nái ainau. 
dentro adv. -nam, -num, -nrnak, 

-numak. 
dentro de la casa jeánam, jeánmak. 
dentro del monte tsuwátnum, 

tsuwátnumak. 
denunciar v.t. wiásmatkatin. (sinón. 

acusar), 
deprimido adj. wáke mesék. 
deprimir v.t. wáke mesémtikiatin. 

(sinón. entristecer), 
deprimirse v.r. wáke mesékar 

pujústin, wáke meséktin. (sinón. 
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entristecerse), 
derecha f . 

su derecha untsúrinini. 
hacia la derecha untsúrnumanini. 
la mano derecha untsúr uwéj, antsúr 
uwéj. 

derecho adj. túpin, túpnik, tutúpnik. 
(sinón. recto), 

personas, árboles, brazos derechos 
shaúng. 

derramamiento (vea derrame), 
derramar (líquidos) v.t. ukártin. 
derrame m. ukármau. 
derretir v.t. yúmi najánartin. 
derribado adj. 

frutos derribados akánmimu. 
casa derribada yumpúngmau. 
muchas casas o árboles derribad os 

katúkin, katúkau. 
un árbol derribado ajákmau. 

derribar v.t. 
derribar una casa yumpúngtin. 

(sinón. demoler), 
derribar frutos kákertin, akáktin. 
derribar muchas casas o árboles 
katúukitin, katúuratin, katúuktin, 
katúukatm. 

derribar un árbol ajáktin. 
derribar con gancho tsengkénjai 

akánmitin. 
derrochar v.t. kuík nángkami jápatin. 

(sinón. malgastar), 
derrota/.' nepétkamu. 
derrotado adj. nepétkamu. (sinón. 

vencido), 
derrotar v.t. nepétkatin. (sinón. 

vencer), 
derrumbarse v.r. pukúukitin, 

yumpúnkatin. 
derrumbe m. mútsang. (sinón. 

desmoronamiento), 
desabotonar (vea desabrochar), 
desabrido adj. míchu, kungkúrmachu. 

(sinón. insípido), 
desabrigarse v.r. sckmatsuk tepéstin. 
desabrochar v.t. putúnas kuwártin. 
desacuerdo m. metékka 

nintímrachmau. 
tener un desacuerdo metékka 

nintímrashtin. 
desafiarse v.r. nekápnaisatin. (sinón. 

retarse), 
desafío m. nekápkartamu, 

nekápnaisamu, nekápnaiyamu. 
(sinón. reto), 

desagradable adj. nápehau, miánchau, 
tímianchau, pasé, 

desairadamente adv. áujtsuk. 
desairar v.t. áujtsuk pujústin. El me 

está desairando. Wínaka áujtutsuk 
pujú wéawai, 

desaire m. pasé awájmakmau. (sinón. 
desprecio), 

desalentar v.t. pasé nintímtikratin. 
(sinón. desanimar), 

desalivar v.i. sawántruktin, sawán 
jíinkitin. 

desalojar v.t. jíiktin. (sinón. echar, 
sacar). 

desamparado adj. ukúkmiau. (sinón. 
abandonado), 

desamparar v.r. ajápa ukúktin. (sinón. 
abandonar), 

desangrarse v.r. numpán núkap 
númpartin. 

desanimar v.t. nápehau nintímtikratin. 
(sinón. desalentar), 

desanimarse v.r. wáke nintímratin, 
chápinintímratin. Aunque yo 
quería comprar una casa, la dejé 
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al desanimarme. Wíkia jeán 
sumármaktasan wakérayatun wáke 
nintímran ináisamjai. 

desánimo m. nápchau nintímau, 
desaparecer v.i. mengkáakatin. 
desaparecido adj. menákmau, 

mengkáakau. (sinón. perdido, 
extraviado), 

desaprobado (alumno) adj. 
nangkáamakchau. . 

desaprobar v.t. paséyaitai títin, 
nápchawaitai titin. 

desaprobar alumnos 
nangkáamakchati títin. 

desarmar v.t. 
desarmar una casa atíktin. 
desarmar (escopeta, motor, radio) 

kuíntratin. 
desarraigar v.t. katúuktin, katúukatin, 

katúukitin. El viento desarraigó el 
árbol. Nasé numín katúukni. 

desarreglado adj. iwiárachmau, 
vviárachmau. (sinón. desordenado), 

desarrollar v.t. éemtikratin, 
éemtikiatin. (sinón. adelantar, 
avanzar), 

desarrollo m. éemükiamu. (sinón. 
adelanto, progreso), 

desaseo m. pakuímiamu, pakuí 
wajásmau. (sinón. suciedad), 

desatar v.t. atiátin, atíktin, atírtín. 
desayunar v.t. káshik yurúmatin, 

káshik yuátin. 
desayuno m. káshik yurúmtai, káshik 

yutái. 
desbaratador m. méskartin, mesin. 

(sinón. destructor), 
desbaratarse v.r. mesértin. (sinón. 

deshacerse), 
desbarrancado adj. tampách, 

tajáakau, tajátkau, mútsang 
yumpúnkau. 

desbarrancar v.t. núngka 
yumpúnkatin. 

desbarrancarse v.r. tajáakatin. (sinón. 
despeñarse), 

desbordarse v.r. kuátratin, márkatin, 
ukátkatin, ukátratin, umárkatin, 
wawáatirkatin, apáanirtin. (sinón. 
alagarse, anegarse, inundarse), 

descalzar v.t. sapát 
kuínkatin/ukúinkatin. 

descalzo adj. sapátrinchau. 
descansar v.i. ayámratin, ayámsatin, 

ayámamatin. (sinón. reposar), 
hacer descansar ayámtikratin, 

ayámtiksatin. 
descanso m. áyamu. (sinón. reposo), 
descargar v.t. jíirtin. Descarga la 

canoa. Wárinchu kanúnmaya jliria, 
descartar v.t. jápatin. (sinón. arrojar, 

botar, desechar), 
descascarar v.t. (sinón. pelar), 

descascarar (maní, yuca, plátano, 
frijol) tekártin. 

descascarar (arroz, frutos, camotes, 
huevos) pakártin. 

descender v.i. kuánkitin, tarátin. 
(sinón. bajar), 

descolorarse (ropa) v.r. engkérmawa 
núniktin, numpé sakártin, 
kapánniuri sakártin, pushúuratin, 
wantsúartin, (sinón. desteñirse), 

descomponer v.t. mésratin. (sinón. 
malograr), 

descomponerse v.r. mesértin. (sinón. 
malograrse), 

descompuesto adj. m e s é r u , m é s r a m u . 
(sinón. desarreglado), 

desconcertarse (vea confundirse). 
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desconocer v.t. jímiángtin, nekáashtin. 
(sinón. ignorar), 

desconocido adj.a. wáinchati, 
wáinchatai. 

desconsolado adj. kúntuchu, nápchau 
nintímias, wáke mesék. (sinón. 
afligido). 

desconsuelo m. wáke meséamu, wáke 
mesékmau. (sinón. tristeza), 

descontento adj. nápchau nintímias. 
descoser v.t. apárkari jáankatin. 
descoyuntarse (el brazo) v.r. yakáji 

kuímiaktin, kuntúri kuítkatin. 
descuartizado adj. akármau. 
descuartizar v.t. akáartin, akángtin, 

asángtin, asánkatin, esángtin. 
descuento m. majámtikiamu. (sinón. 

rebaja). 
descuidado adj. wáinmamkachmau, 

wáinmamsach, wáinmamtsuk. 
(sinón. negligente), 

descuidarse v.r. wáinmamtsuk 
pujústin, wáínmamkashtin. 

desde prep. -nía, -ya, -maya, -numia. 
desde el principio nangkámkenia; 
desde arriba yakíya; desde río 
abajo tsumúnmaya; desde el monte 
ikiámnumia. 

desdoblar v.t. atiátin, atírtin. (sinón. 
desplegar), 

desear v.t. wakéruktin. (sinón. anhe-
lar, ambicionar, codiciar, querer), 

desear ansiosamente yayáatin, 
yaíitin-

desechar v.t. jápatin. (sinón. arrojar, 
botar, descartar), 

desembocadura / iyáakmauri, 
ayáakmauri. (sinón. boca), 

desembocar v.i. ayástín, iyástin, 
yástin. 

desempeñar v.t. péngker umíktin. El 
desempeña bien su trabajo. Ni 
takátrin péngker umíkuitai. 

desempeño m. umísmau. 
desenredar v.t. atírtin. 
desenvolver v.t. atírtin. El hombre 

desenvolvió el paquete. Aints 
ijiámun atíri. (sinón. abrir), 

deseo m. wakéramu. (sinón. anhelo, 
ansia). 

desesperación/ wáurkamin 
nekápeamu. 

desesperado adj. wáurkamin nekápeak. 
estar desesperado wáurkamin 

nekápratin, wáurkamin 
nekápmamratin. 

desesperar v.t. wáurmamtikiatin. 
desesperarse v.r. wáurkamin 

nekápratin, wáurkamin 
nekápmamratin. (sinón, agitarse, al-
terarse, impacientarse, perturbarse), 

desfigurar v.t. mésratin. (sinón. 
deformar), 

desfigurarse v.r. tunáamartin. (sinón. 
deformarse), 

desgajar (plátanos) v.t. achingtin. 
desgarrado adj. jáankau. (sinón. roto), 
desgarrar v.t.. jáaktin. (sinón. romper, 

rasgar). 
desgranadora (de m a í z ) / shaa akátai. 
desgranar v.t. akártin. 
deshabitado adj. itárak, tiárak. (sinón. 

abandonado), 
deshacer v.t. 

deshacer casa jéa atírtin. 
deshacerse v.r. mesértin. (sinón. 

desbaratarse), 
deshecho adj. meséru. (sinón. 

destruido), 
desherbar, desyerbar v.t. nupáa 
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kesáitin, nupáa tekáitín, 
yakákmartin. 

deshidratar v.i. káamtikratin. (sinón. 
secar). 

deshierba, desyerba f . nupga takáimu, 
nupáa tekáimu. 

deshierbado, desyerbado adj. tutu 
najánamu. 

deshilar v.r. atírtin. 
deshincharse v.r. chuwírtin. 

deshincharse la barriga majátatin. 
deshojar v.i. numí nuké akártin. 
desierto m. 

donde no hay gente áints atsámunam. 
donde no hay árboles númi 

atsámunam. 
donde no hay agua yúmi atsámunam. 

desigual adj. metékchau, waash, 
písanch, japátar japátar. (sinón. 
disparejo), 

desinflado adj. chuwíru, sáau, 
umpuíchmau. 

desinflar v.f. chuwímtikratin. 
desinflarse v.r. sáatin, chuwirtin. 
desistir v.i. ináisatm. (sinón. 

abandonar, dejar), 
desliz m. takímramu, taikímramu, 

natakímramu. (sinón. resbalón), 
deslizarse v.r. takímratin, taikímratin, 

natakímratin. (sinón. resbalarse), 
deslumbramiento m. jíitsumrumat. 
deslumbrante adj. jíitsumir, jiitsumar. 

(sinón. brillante, radiante, 
resplandeciente, reluciente), 

ser deslumbrante jütsumrumtin. 
desmanchar v.f. sakártin, esakártin. 
desmayarse v.r. kajínmaktin. 
desmayo m. kajínmakmau. 
desmelenado (vea despeinado), 
desmenuzar v.t. tsáiktin. 

desmenuzar carbones encendidos 
tsáuratin. 

desmontar v.f. epér jápatin. 
desmonte m. túkramu, utúkramu. 
desmoronamiento (vea derrumbe), 
desnivelado adj. japátar japátar. 
desnudar v.t. misú 

kuínkatin/ukuínkatin. (sinón. 
desvestir), 

desnudarse v.r. misú 
kuímiaktin/ukuímiaktin. (sinón. 
desvestirse), 

desnudo adj. misú. (sinón. desvestido, 
calato), 

desobedecer v.t. umírkashtin. 
desobediente adj. umíchu, umírchau, 

umírkachu. 
desocupado (casa) adj. itárak, tiárak. 

(sinón. vacante, vacío), 
desocupar v.t. jeán ukúktin. (sinón. 

evacuar), 
desollar v.t. pakáktin. 
desordenado adj. nápkesar 

púsachmau/pújsachmau. (sinón. 
desarreglado), 

desordenar v.f. sapánchmiaktin, 
tsakínmaktin, tsakínchmaktin, 
tsakíntsmaktin. 

desovar v.i. jurértin, jerértin. 
despachar v.i. akúpkatin, kúpkatin. 

(sinón. enviar, mandar, remitir), 
despacho m. pápi takákmatai. (sinón. 

oficina). 
despacio adv. yáitik, yáitmatik, yáitas, 

wárichu. (sinón. lentamente), 
ir despacio juwíkchatin. 

despancada f . shaa takármau, shaa 
tekármau. 

despancar v.i. shaa takártin, shaa 
tekártin. 
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desparramar v.t. tsáamratin, 
utsáamratin. (sinón. dispersar), 

despedazado adj. tsáikmau, tsáirmau, 
akármau. 

despedazar v.t. tsáiktin, tsáirtin. 
despedazar palos esáartin, asáartin. 
despedazar pastillas, pan púuktin, 

púunkatin. 
despedazar animales asángtin, 

csángtin, asánkatin. 
despedazarse v.r. tsáintratin. 
despedir v.t. wetá títin. 
despedirse v.r. wéajai títin, pujustá 

títin. 
despegar (aviones) v.i. takúntin. 
despegue (del avión) m. takúnmiau. 
despeinado adj. temáshmiarchau, 

temáshmiarchamu. (sinón. 
desmelenado) 

estar despeinado temáshmiatsuk 
wajástin, 

despejado adj. páan, páant. 
despejarse (el cielo) v.r. páantratin. 
despeñarse v.r. tajáakatin. (sinón, 

desbarrancarse), 
desperdiciar v.t. nángkami jápatin. No 

desperdicies la comida. Yuta 
nángkami jápawaip. 

desperdicios m.pl. tsáuk. (sinón. 
basura), 

despertar v.t. shintártin, kári 
shiátkatin, karí shiáktin. ¡Despierta 
al niño! ¡Uchi shintárta! 

despertarse v.r. shintártin. 
¡Despiértate! ¡Shintárta! 

despintar (la cara) v.r. ipiák súmramu 
sakártin. 

despintarse (la cara) v.r. ipiák 
súmramu sakártin. 

despiojar v.t. téma achíktin. Voy a 
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despiojarte. Témem achíkmi. 
despioje m. téma achíkmauri. 
desplazar v.t. jíiktin. (sinón. 

desalojar), 
desplegar v.t. atiátin, atírtin. (sinón. 

desdoblar), 
desplomarse v.r. 1. (caerse) wee 

jíimki ayáartin, wee jíimki iyáartin. 
2. (derrumbarse) pukúukitin. 

desplome m. wee jíimki ayáarmau. 
desplumado adj. sumpiyát. 
desplumar v.t. uwértin. 
despojar v.t. atánkitin, atántruktin. 

(sinón. quitar), 
despreciable adj. miánchau, 

tímianchau. 
despreciar v.t. nakítratin, 

tniánchawaitai títin, tsúutratin. 
(smón. menospreciar, detestar), 

desprecio m. pasé awájmakmau. 
(sinón. desaire), 

desprender v.t. akúpkatin. (sinón. 
soltar). 

despreocuparse v.r. nintímtsuk asátin, 
pachíschatin. 

después adv. nunía. (sinón. luego), 
después de inángkasang. 
después de mucho tiempo núkap 

arús. 
después de poco tiempo arúmak, 

arútsuk, júmchik arús, kárchau, 
kármachu, kakármachu, kakárchau. 

después de un tiempo níjuchu. 
desquitarse v.r. yapáijkiatin. 

desquitarse con palabras pajákir 
áiktin. 

destacarse v.r. chikich áinaun 
nangkámasang túratin. (sinón. 
distinguirse), 

destapar v.t. uráktin, téktutiri uráktin. 
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(sinón. abrir), 
desteñido adj. pushúrkau, 

pushúrkamu, engkérmawa núniki. 
desteñirse (ropa) v.r. engkérmawa 

núniktin, numpé sakártin, 
kapánniuri sakártin, wantsuártin, 
pushúuratin. (sinón. descolorarse), 

destetar v.t. múntsu tsuráktin. 
destripar v.t. jápetin. 
destrozar v.t. mésratin. (sinón. 

destruir, asolar, arrasar, arruinar), 
destrozo m. mesérmau. 
destructor m. mésin, méskartin. 
destruido adj. meséru. 
destruir (vea destrozar), 
desvelarse (no dormir) v.r. kanútsuk 

tsawáartin, yúmturtin. (sinón. 
trasnochar), 

desvelo m. kanútsuk tsawáarmau, 
yúmturmau. 

desvestido (vea desnudo), 
desvestir v.t. misú kuínkatin. (sinón. 

desuudar). 
desvestirse v.r. misú kuímiak'lin. 

(sinón. desnudarse), 
desviarse (del camino) v.r. jíntachuk 

wekáasatin. 
desyerba, deshierba./.' nupáa takáimu, 

nupáa tekáimu. 
desyerbar, desherbar v.t. nupáa 

kesáitin, nupáa tekáitin, 
yakákrnartin. 

detención/ métamu. (sinón. arresto, 
captura), 

detener v.t. 1.(parar), 
detener cualquier vehículo 

itármartin, tiármartin. 
2. (capturar) métatin, cmétatin. 
(sinón. arrestar, apresar, 
encarcelar). 

detenido adj. métamu. (sinón. 
capturado), 

detestar v.t. nakítratin, tsúutratin, 
miánchawaitai titin. (sinón. aborre-
cer, menospreciar, despreciar), 

detonar v.i. ipiátin. (sinón. estallar), 
detractor (vea difamador), 
detrás adv. tuntúpnumanini, 

ukúntnanini. 
detrás de (él, nosotros, ustedes, ellos) 

tuntupénini. 
detrás de mí tuntúprunini. 
detrás de ti tuntúpminini. 

d e u d a / tumáash. 
tener una deuda tumáashmartin, 

tumáashmiartin. 
devolución/ wákekmiau, wáingkimu. 

(sinón. restitución), 
devolver v.t. awángtuktin, wángtuktin, 

wáinkitin, wáingkitin, awákektin, 
wákcktin. (sinón. restituir), 

devorar v.t. wári yuwátin. 
día m. kínta. 

de día tsawái. 
día de trabajo pengke kínta. 
día tras día kintájai métek, 

kashíncha kashincha. 
día de descanso ayámtai kínta. 

diablo m. íwianch. (sinón. demonio), 
dialogar v.i. chichárnaisatin, 

áujnaisatin. (sinón. conversar, 
charlar, platicar), 

diálogo m. chichárnaiyamu. (sinón. 
conversación, charla, plática), 

diariamente adv. kintájai métek, 
kashíncha kashíncha. 

diario adj. kashíncha kashíncha, 
kintájai métek. 

diarrea / íja, íja sungkúr, ijármau. 
tener diarrea ijárkitin. 
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dibujar v.t. nakúmkatin. 
dibujo m. nakúmkamu. 

dibujo ornamental páingkuarmau. 
hacer dibujos ornamentales 

páingkuartin. 
dicho m. támau, tímiau. 
dichoso adj. péngker nintímias. (sinón. 

feliz) 
dictado adj. áamtikramu. 
dictar v.t. áamtikratin. 
diente m. nái. 

diente incisivo 
tscrtai, etsértai. 

diente permanente 
juun nái. 

dientes completos 
nái lak jeákui. 

diente de leche úchi 
nái. 

diente de leche gastado o malogrado 
chumáan, jincháng. 

sin dientes náinchau. Este bebé no 
tiene dientes. Ju úchikia 
náinchawaitai. 

diez adj. uwéjka mai mash. 
difamador m. áujmakratin, áujmalin, 

tsanúmin, tsanúkratin. (sinón. ca-
lumniador, detractor), 

difamar v.t. áujmakratin, nángkamir 
wáitruatín, tsanúrtin, tsanúmratin. 
(sinón. calumniar), 

diferente adj. metékchau. ¿Qué es 
diferente? ¿Warí metékchau aa? 
(sinón, distinto), 

difícil adj. uyúmtin, yúmtin. (sinón. 
dificultoso, arduo, trabajoso), 

dificultad / yúmatamu, uyúmatamu. 
(sinón. problema, impedimento), 

con dificultad yúumachim. 
tener dificultades yúumatin. 

uyúumatin. 
dificultar v.t. tuwíngkiatin. (sinón. 

estorbar, impedir), 
dificultoso (vea difícil), 
difundir v.t. tinámtikiartin, pampártin. 

(sinón. divulgar, publicar, 
propagar), 

difunto m. jákau. (sinón. muerto, 
finado), 

digno adj. nekás péngker. 
diligente adj. ásum, ásump. 
diluir v.t. yúmi yarátkatin. 
dinero m. kuík. 

dinero suelto jíru kuík. 
Dios m. Yus. 
directamente adv. túpin, túpnik. 

(sinón. derecho), 
dirigir v.t. inártin. (sinón. gobernar, 

mandar), 
discernir (vea distinguir), 
discípulo m. nemárin, un.uíniati, 

nuíniati, nuíniatai. (sinón. alumno, 
adherente). 

disculpar v.t. tsangkúratin. (sinón. 
perdonar, excusar), 

disculparse v.r. tsangkutrúrta títin, 
discurso m. chicháamu, chichásmau. 

(sinón. charla), 
discutir v.t. 1.(razonar) chichástin. 

Vamos a discutir el asunto. íi 
tímiaji nu pachírar chichásmi. 
2. (contradecir) jiyáktin. No me 
discutas. Jiyátsuk asáta. (sinón. 
altercar) 

diseminar v.t. tinámratin. (sinón. 
esparcir) 

disentería /.' numpá íja sungkúr. 
diseño m. 

diseño de cinta tejida túnmiarmau. 
diseño parecido a la cascara del 
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aguaje achusáap. 
diseño triangular katách tsuríngmau. 

disgustar v.i. kájkatin. 
disgustarse v.t. kajéktin, kajérkatin. 

(sinón. molestarse), 
disgusto m. kajérnaiyamu. 
disimular v.r. túpnikia chicháschatin. 

El habla lo que quiere pero disimu-
la. Túpnikia chicháchayi, ántsu ni 
wakérak chicháayi. (sinón. ocultar), 

dislocación (del brazo) / kuntúri 
kuítkamu, yakáj ikuímiakmau. 

dislocarse (el brazo) v.r. kuntúri 
kuítkatin, yakáj i kuímiaktin. 

disminuir v.t. 
disminuir el dolor mijámtikratin, 

nentémtikratin. 
disminuir la velocidad yáitasar 

wekáasatin. (sinón. reducir), 
disminuir el tamaño túupich 

najánatin. (sinón. achicar), 
disminuir el precio majátatin, 

majátmamtikiatin, majámtikiatin. 
(sinón. abaratar), 

disminuir (dolor) v.i. mijáartin, 
mijámratin, nanteártin, nenteártin. 

disolver v.i. ayárkatin, ayápkatin. 
(sinón. diluir), 

disparar (arma) v.t. ípiatin, piátin, 
piátitin. (sinón. tirar), 

disparejo adj. waash, písanch, 
métekchau, japátar japátar. (sinón. 
desigual), 

disparo m. ípiatmau. 
dispensar v.i. akánturtin. 
dispersar v.t. tsáamratin, utsáamratin. 

(sinón. desparramar, esparcir), 
dispersar (gente) v.i. kanártin. 
distanciarse v.r. yajá wetin, yupiártin, 

yupítratin. (sinón. alejarse, apartarse). 

distante adj. ikiáng, ikiá ikiá. 
distinguir v.i. yáki túsar wáinkatin, 

(sinón. discernir), 
distinguirse v.r. chíkich áinaun 

nangkámasang túratin. (sinón. 
destacarse), 

distinto adj. metékchau. (sinón. 
diferente), 

distraer v.t. yajáj nintímtikratin. 
distraído adj. yajáj nintímias. 

estar distraído ya já j nintímratin. 
distr ibución/ akánturmau, 

akántramu, kántramu. (sinón. 
repartición), 

distribuido adj. akántramu, kántramu. 
distribuir v.t. akánturtin, akántratin, 

kántratin. (sinón. repartir), 
disturbio m. taétet wajámu, táetet 

wajásmau. (sinón. bulla, alboroto, 
tumulto), 

divertido adj. wishímian ipiáaku. 
(sinón. cómico, chistoso, gracioso), 

divertirse v.r. wasúrsatin. 
dividir v.i. nakáktin. (sinón. partir), 

dividir en dos jimiártuktin. 
dividir terrenos núngka akánkatin. 

(sinón. repartir), 
divieso m. úngku. (sinón. chupo), 
d iv i s ión / 

división del país núngka tesákmau, 
núngka akánkamu. 

divorciar v.t. 
divorciar a la esposa nuwári jápatin. 
divorciar al esposo áishrin ajápa 

ukúktin. 
divulgar v.t. tinámtikiartin, 

tinámtikratin, pampártin. (sinón. 
difundir, publicar), 

dobladillo m. nínukmau. 
doblado adj. píjramu. 
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hojas dobladas para techar 
napiármau. 

doblar v.í. píjkiatin, píiratin, píjratin, 
nínuktin. 

doblar hojas para techar napiártin. 
doblarse v.r. punúatin, tekénatin, 

tsuntsumáatin. (sinón. jorobarse, 
encorvarse), 

doble adj. nupáram, tuup. (sinón. 
grueso, tupido), 

doblegarse v.r. mutútin. 
doctor m. tsuwákratin. (sinón. médico), 
dolencia (vea dolor), 
doler v.i. najáímiatin. 

doler el brazo o la mano kuntúrtin. 
dolor m. najáimiamu. 

tener dolor najáimiatin, niajuártin, 
najuártin. 

dolor de músculos kupámat. 
tener dolores de músculos kupártin. 
con dolor palpitante kúntua kúntua. 
tener dolores palpitantes de cabeza 

tikiátin, tíkia tíkia awájsatin. 
dolorido adj. najámin. 
domado adj. tangkumáamu. (sinón. 

domesticado, doméstico), 
no domado entsákrachau. 

domar (vea adiestrar), 
domesticado (vea domado), 
domesticar v.í. tangkumáatin. 
doméstico (vea domado), 
domicilio m. pujúti. (smón. vivienda, 

hogar, morada, residencia), 
sin domicilio jéenchau. 

dominar v.í. awáakatin, inártin. 
(sinón. someter, subyugar), 

domingo m. tumíng. 
dominio m. awáakamu. 
don m. nángkami susámu. (sinón. 

regalo, dádiva). 

donar v.í. nángkami súsatin. (sinón. 
obsequiar, regalar), 

doncella (esp. de pez) / áakiam, 
áikiam, yawáa tungkau. 

donde adv. tunía, tuní. ¿Dónde vives? 
¿Tunía pujáme? 

a dónde túa. ¿A dónde vas? ¿Túa 
wéame? 

de dónde tuníaya. ¿De dónde vienes? 
¿Tuníaya winame? ¿De dónde es él? 
¿Tuníayainta? 

dorado (esp. de pez) m. kuncháam, 
sénur tungkáu. 

dormilón m. y adj. karáp, karápi. 
dormir v.i. kanúrtin, kajíngtin. 
dormitar v.i. kára pujámtai 

tsuntsumáatin. (sinón. cabecear), 
dormitorio m. kanútai, kanuti. 
dorsal (espina) / tángkir. 
dorso m. súuntai, tuntúp. (sinón. 

espalda), 
dos adj. jímiar. 

los dos mái. (sinón. ambos), 
solamente dos jímiarchik. 
hacer la misma cosa (dos personas o 

animales) jirniártuktin. 
juntar dos pátkatin, apátkatin. 

duelo m. júutuj pujámu, jákmarmau. 
Cuando una persona muere, sus pa-
rientes lloran porque están de due-
lo. Aints jakámtai, ni wéari ainau 
jákmarar júutinawai. (sinón. luto), 

terminar el duelo jikiámamu 
nútsurtin, jikiámtan nútsurtin. 

duende m. shaam. (sinón. fantasma), 
duende del agua tsúngki. (sinón. 

sirena, yacumama). 
dueño m. núrinuri, yúrinuri, núrintin, 

yúrintin. (sinón. amo), 
dueño de casa jéentin, jéa núrinuri, 
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jéa yúnnuri . 
dueño de canoa kanúrtin, kánu 

núrinuri, kánu yúrinuri. 
dulce adj. yumín. 

medio dulce yumímit, yuraítuk. 
durable (vea duradero), 
duradero adj. putí. 
durar v.i. tiáakartin, tiákturtin, (sinón. 

perdurar), 
durar telas níju mamúrchatín. 

dureza / pisúri. 
duro adj. písu, káte. 

parte,dura (yuca) súpich. 

E 

ebrio adj. nampéku. (sinón. borracho, 
embriagado), 

echado adj. tepés, 
estar echado tepéstin. 

echar v.t. 1. (arrojar, echar afuera) 
áanum jíiktin, áanum jápatin. 
(sinón. botar), 

echar agua ukártin, 
echar agua a las manos de otra 

persona ikíjratin, kíjratin. 
echar líquidos en un envase yaráktin. 
echar la culpa wiásmaktin, 
wiásmatkatin. (sinón. culpar), 

echar de menos a alguien jikiámatin, 
jikiámtin. 
2. (brotar), 

echar raíces kangkápruktin. 
echarse v.r. tepéstin. (sinón. 

acostarse), 
eclipsar v.t. mushátmamratin. 
eclipse m. mushátmamramu. 
eco m. máyai engkémak táwai. 

su eco máyai engkémak 
wakétmauri/wakétkimuri. 

economizar v.t. kuík ukústin. (sinón. 
ahorrar), 

edad, de e d a d / musáachrintin. ¿Qué 
edad tienes? ¿Warútam 
musáachirinutme? 

edificar v.t. jeámkatin. 
educado adj. pápi nuímiaru, pápi 

nékau. 
ser educado pápi nuímiartin, pápi 

nekáatin. 
educar v.t. nuíniartin, unuíniartin, 

jintíntatin. (sinón. enseñar, 
instruir), 

egoísmo m. wi éemkawaitjai tú 
nintímau. 

egoísta m. wi éemkawaitjai tumárain. 
ser egoísta wi éemkawaitjai 

tumámtin. 
el art.m. 

los áinau. 
e'1 pron. ni [ausente]; áu [presente], 

con él, ella áujai [presente], 
con él, ella ní jai [ausente], 
él primero niyáa. 

elástico m. káuch. 
elección/.' ápu ináikiatasar irúntramu. 
elegir v.t. irúntrar ápu ináikiatin. 
elevación / ' náin. (sinón. altura), 
elevar v.t. (sinón. alzar, levantar), 

elevar (personas, animales) iwiáktin, 
inánkitin. 

elevar cosas ekéntsatin, kéntsatin. 
elevar del suelo (palos o piedras) 

piángkitin. 
elevar la mirada pangkáitin. 
elevar las manos (o cosas con las 

manos) yakí takúitin. 
eliminar v.t. amúktin. (sinón. 

terminar, acabar, exterminar), 
ella pron. ni [ausente]; áu [presente]. 
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ellas pron. ni, níta [ausentes - forma 
de poco uso]; áu [presentes], 

ellos pron. ni, níta [ausentes - forma 
de poco uso]; áu [presentes], 

embadurnamiento m. tangkuípiarmau, 
páíngkuarmau. 

embadurnar v.t. 
embadurnar pucunas tangkuípiartin. 
embadurnar virotes páingtin. 

embarazada adj. japrúku, jámtin. 
(sinón. encinta, preñada), 

estar embarazada japrúktin. 
embarazo m. japrúkmau, jámtin 

wajásmau. 
embarazo fuera del matrimonio 

áapengmau. 
embarcar v.t. chumpiatin. 
embarcarse v.r. engkemáatin, 

chumpímiatin. 
embargo, sin adv. 

sin embargo yo túrayatun, túrayatnak. 
embarrar v.t. pakuí najánatin. (sinón. 

enlodar), 
embarrarse v.r. pakuímiatin, 

máatratin, máakimratin. (sinón. 
enlodarse), 

embellecer v.t. shíiram najánatin, 
iwiármantikratin. (sinón. adornar, 
arreglar), 

embellecerse v.r. iwiármamratin, 
eménmamatin. (sinón. adornarse, 
arreglarse), 

emblanquecer v.t. púju najánatin. 
embocar v.t. áapatin, áapkatin. 
emborrachar (vea embriagar), 
emborracharse (vea embriagarse), 
emboscada/ jínta pétramu, jínta 

epétramu. 
hacer una emboscada jínta 

epétkatin, jínta epétratin. 

embotado adj. érechu, mushúm. 
(sinón. obtuso), 

embotar v.t. mushúm najánatin. 
embreado m. kantsérmau. 
embrear v.t. kantsértin. 
embriagado adj. nampéku. (sinón. 

ebrio, borracho), 
embriagar v.t. anámkatin. (sinón. 

emborrachar), 
embriagarse v.r. nampéktin. (sinón. 

emborracharse, marearse), 
embriaguez/ nampékmau. (sinón. 

borrachera), 
embrujamiento m. nájmarmau, wáwek. 

(sinón. brujería, hechizo, 
hechicería), 

embrujar v.t. nájmartin, nájmatratin, 
wawékratatin, wawéatin. (sinón. 
bru jear, hechizar), 

embuste m. anángmamu, anángmat. 
(sinón. fraude, engaño), 

embustear v.i. anángkartin. (sinón. 
engañar), 

embustero ni. anángkartin, anángmin, 
tsanúkratin, tsanúmin. (sinón. 
engañador, impostor), 

empachado adj. tangkáru. 
empachar v.t. kaníaktin. 
empacharse v.r. tangkártin. (sinón. 

indigestarse), 
empacho m. kaníakmau, kanínmamu, 

tangkármau. (sinón. indigestión; 
estreñimiento), 

empalme m. yásakmau, yasákamu. 
(sinón. unión), 

empantanarse v.r. amúumatin. (sinón. 
atascarse), 

empapar v.t. chúpratin. (sinón. mojar), 
emparejar v.t. metékmatin, métek 

jéekatin. Para hacer mi casa he 
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emparejado ahora el número de 
horcones. Jeán jeámrumkatasan 
páinim yamáikia métek jéekajai. 
(sinón. igualar), 

empatar v.i. métek wajástin, métek 
wajáktin. 

empate m. métek wajásmau. 
empedrado m. káya papármau, 
empeorar v.i. jeáchat wétin, wangkári 

wétin. (sinón. agravarse), 
empezar v.t. nangkámatin. (sinón. 

comenzar), 
empinado adj. wáke, waach, muchíng. 

(sinón. alto), 
empleado m. ínamu, ináti. 
emplear (gente) v.t. inártin. 
empobrecerse v.r. kuíkiartichu 

wajástin. 
empollar v.i. tekétin, teketátin. (sinón. 

incubar), 
empolvado adj. mamúunkat. 
empolvarse v.r. mamúunkat wajástin. 
emponado (piso de pona) m. páta. 
empozar v.i. kúcha najánatin. 
emprender (un viaje) v.t. wekáatan 

nangkámatin. 
empujar v.t. shitáktin. 

empujar al río útsuktin. 
empujar palos de lefia en la candela 

shúshkatin, shúshuatin. 
empujar una varilla en el centro de 

una pucuna tsutsúkratin. 
empuñar v.i. achíktin. (sinón. asir), 
en prep. -num, -nam. en la chacra 

ajánam; en el asiento tutángnum. 
enagua f . nítak péeti. 
enagüillas (pampanilla de hombre) 

f.pl. péetai, itíp. 
enamorarse v.r. nuwá anéakur 

jikiámratin. (sinón. encariñarse). 

enano m. áints túke júuntaitiat 
tsakárchau. 

encabezar v.i. écmak wekáasatin. 
encaminar v.i. jintíntatin. 
encanecer v,¿. jempéeruk pujústin, 

jempéeruktin, jempéertin wajástin. 
encantamiento (vea encanto), 
encantar v.t. pusángmaatin, 

juíngkiatin. 
encanto m. pusáng. 
encarcelar v.t. kársernum engkeátin, 

métatin. 
encarecer v.i. ákikmatin. 
encargar v.t. 

encargar alguna compra akátratin, 
akátmamratin. 

encargar plata táksatin. 
encargo m. akátmamramu. (sinón. 

pedido), 
encariñarse (vea enamorarse), 
encauchar v.t. káuchjai imáiratin, 

káuchjai yakártin. 
encender v.t. akáaratin, akáatin, 

ekéemaktin, kéemaktin. 
encender candela kapártin, kiapártin. 

(sinón. prender), 
encerrado adj. kíramu. Las gallinas 

están encerradas en el gallinero. 
Atásh jéen kíramu pujinnawai. 

encerrar (gallinas) v.t. kíratin. 
encerrarse v.r. epémitin. 

encerrarse en capullo ijímratin. 
enchapado adj. imáíramu. 
enchapar v.f. imáiratin. 
encía f . tsámani. wtiifi' ,1— 
encima adv. yakí. ' ^ v S ^ ^ ^ . 
encinta adj. jámtin, Vjl Jk y 4; 

japrúku. (sinón. emba-
razada). 

estar encinta japrúktin, e " c m 
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irártin, 
encobar, incubar v.i. tekétin, teketátin. 

(sinón. empollar), 
encoger v.i. setúrtin. 
encogido adj. sétaku, káínkau. 
encolerizar v.i. kájkatin, akájkatin. 

(sinón. enojar), 
encomendar v.t. wárinchu akátratin. 

(sinón. encargar), 
encomienda/ akátmamramu, 

áintsnum wárinchu akúpkamu. 
(sinón. encargo), 

encompadrarse v.r. kumpamáatin. 
encontrar v.t. wáinkatin. (sinón. 

hallar). 
encontrarse (con otra persona) v.r. 

íngkiuniktin, íngkiungtin, 
íngkuniktin, íngkungtin. 

encorvado adj. punús, punuápach. 
encorvar v.t. punuáp najánatin. 
encorvarse v.r. punús wajástin, 

punúatin, tsuntsumáatin, 
tsuntsúmsatin. (sinón. inclinarse), 

encrespado adj. tanúrmau, 
namúchmiamu. (sinón. rizado), 

encrespar v.t. namúchmartin, 
namúchmiartin, tanúumartin. (sinón. 
rizar, ondular), 

encubrir v.t. úuktin. (sinón. esconder), 
encuentro m. íngkunikmau, 

íngkiunikmau. 
endemoniado m. iwiánchrmtin. 
endemoniado adj. iwiánchruku. 
enderezar v.i. túpin náatin. 

enderezar camino ménturtin, 
nakuírtin, nakuyátin, túpin 
jintamáatin. 

enderezarse v.r. nakuímiartin, 
endeudarse v.r. tumáashmiatin, 

tumáashmiartin, tumáashmartin. 

endulzar v.t. yumín najánatin. 
endurarse v.r. katsúngtin, katsuártin. 

endurarse al madurar (barbasco, 
yuca) papúktin, mamáatin, 
katsúngtin. 

endurecer (los músculos) v.i. 
wichípturtin, wewépturtin. 

endurecerse (vea endurarse), 
enemigo m. némas. 
enemistarse v.r. nemásnaikiatin. 
enfadarse v.r. kajéktin, kajéstin, 

kajérkatin. (sinón. enojarse, 
enfurecerse), 

enfermarse v.r. sungkúrmatin, 
sungkúrmaktin. 

enfermedad/ 
enfermedad contagiosa sungkúr 

utsúumati. 
enfermedad crónica najáimiamu. 
enfermedad grave játa. 

enfermizo adj. najáimia pujú. (sinón. 
delicado), 

enfermo adj. sungkúrmaku, najáimiau, 
jáu. 

enflaquecer v.t. watsámtikratin. 
(sinón. adelgazar), 

enflaquecer v.i. watsámtikratin. 
(sinón. adelgazar), 

enflaquecerse v.r. watsártin. (sinón. 
adelgazarse), 

enfocar (linterna) v.t. sukuítin. 
enfrente adv. náka. Enfrente de mi 

casa hay un árbol. Wína jeárun 
númi náka wajáwai. 

enfriar v.t. michátmamtikratin. 
enfriarse v.r. mikírtin. 
enfurecerse (vea enfadarse), 
enganchar (anzuelos, dedos) v.i káe 

wángtuktin. 
engancharse v.r. nekánmaktm. 
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engañador m. anángkartin, anángmin, 
tsanúkratin, tsanúmin. (sinón. 
embustero, impostor), 

engañar v.i. anángkatin. 
engañarse v.r. anángmamatin. 
engaño m. anángmat, anángmamu. 

(sinón. embuste, fraude), 
engendrar v.i. 

engendrar hijas nawántrumratin. 
engendrar hijos yajiítmartin. 

engomar v.t. arájai achímtikiatin. 
(sinón. engrudar), 

engordar v.t. jáemtikratin. 
engordarse v.r. jácrtin. 

engordarse animales macháratin. 
engorde (de animales) m. jáctai, 

macha, 
engrudar (vea engomar), 
engrudo m. ára. 
engullir v.t. tsuukjáj umúrtin, tsyu 

tsuu umúrtin. 
enhebrado adj. weármau. 
enhebrar v.t. weártin. (sinón. 

ensartar), 
enjabonar, jabonar v.i. japújai 

takártin, japújai yakártin. 
enjambrar (abejas) v.i. atú atú 

nanámtin, shiyáktiti, shiáktin. 
enjambre m. wapása shiyákmauri. 
enjuagar v.i. nijáktin. 

enjuagarse la boca yukúnmartin, 
yukúnmitin. 

enjugar v.t. japírtin, mújratin. La 
mujer enjugó las lágrimas de su 
hijo con un pañuelo. Núwa ni 
uchíri neaíkirin panuí jai japírmayi. 
(sinón. secar), 

enlace m. nuwátnaikiamu, 
ninúmnaikiamu, nuwénmau. (sinón. 
boda, matrimonio). 

enlazar v.i. jingkiátin. (sinón. lazar), 
enlazarse v.r. nuwátnaikiatin, 

nuwéenatin, nuwátkatin. (sinón. 
casarse). 

enlodar v.t. pakuí najánatin. (sinón. 
embarrar), 

enlodarse v.r. máatratin, pakuímiatin, 
máakimratin. (sinón. embarrarse), 

enmohecerse v.r. pushúrkatin, 
tsakémaatin. 

enmohecido adj, pushúrkamu, 
tsakémaru. (sinón. mohoso), 

enmohecimicnto m. pushúumau, 
tsakémau, tsakémarmau. 

enmontado adj. nupáku. 
enmontarse v.r. nupáktin. 
ennegrecer v.t. shuwín najánatin, 

nashúm najánatin. 
ennegrecer con hollín shungkáu 
najánatin. 

ennegrecido adj. shuwín najánamu, 
nashúm najánamu. 

ennegrecido por el hollín shungkáu. 
enojado adj. kajék, kajés. (sinón. 

furioso, rabioso), 
enojar v.t. akájkatin, kájkatin. (sinón. 

amargar, encolerizar), 
enojarse v.r. kajéktin, kajérkatin. 

(sinón. amargarse, enfadarse, enfu 
reccrse, disgustarse, molestarse), 

persona con quien uno está enojado 
kajérnaitairi. 

enojo m. kajérkamu, súwir. (sinón. 
cólera, ira), 

causar enojo kájkatin. 
enorgullecerse v.r. jampestin, 

miájuitjai tumámtin, méemastin. 
enorme adj. nekás juun, timiá juun. 

(sinón. inmenso), 
enraizar v.i. kangkápruktin. (sinón. 
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arraigar), 
enredado adj. jingkiántrau, 

sapánchmiaku, sapánchintrau, 
sémpentrau. 

enredar v.t. sapánchmiaktin. 
enredarse v.r sémpemaktin, 

sémpentratin, jingkiántratin. 
enredo m. sapánchmíakmau, 

s apánchmiarmau. 
enriquecer v.i. kuíkiartin wajákit túsar 

yáíngtin. 
enriquecerse v.r. kuíkíártín najánartin. 
enrojecerse v.r. kapántratin. (sinón. 

ruborizarse, sonrojarse), 
enrollar v.t. 

enrollar pieles pénuntratin, 
pémpeartin. 

enrollar sogas kangkártin. 
enronquecerse v.r. sáartin. 
enronquecimiento m. sáarmau. (sinón. 

ronquera), 
enroscado adj. tantérmau, tantékmau. 
enroscar v.r. 1. tantéektin. 2.ayáktin. 
enroscarse (serpientes) v.r. tantértin. 
ensalzar v.t. péngkeraitai títin. (sinón. 

alabar). 
ensanchar v.t. wangkáram najánatin. 

(sinón. anchar), 
ensanchar ropa yáatruktin. 

ensanche m. wangkáram najánamu; 
yáatrukmau. (sinón. ampliación), 

ensangrentamiento m. númpa 
wajákmiau. 

ensangrentarse v.r, númpa najánartin. 
ensartado adj. weármau. (sinón. 

enhebrado), 
ensartar v.t, weártin. (sinón. 

enhebrar). 
ensartar cuchillo o machete en una 

horqueta séngtin, eséngtin, séatin, 

eténgtin, téngtin, aténgtin. 
ensayar v.r. nekápsatin. (sinón. 

probar, experimentar), 
enseñanza f . nuíkiartamu, 

nuíkiarturmau. 
enseñar v.t. jintíntatin, nekáamtikiatin, 

nuíniartin, unuíniartin. (sinón. 
instruir, educar), 

ensordecer v.i. jampéktin, jampéku 
wajástin, jampémar wajástin. 

ensuciado adj. pakuímiamu. 
ensuciar v.r. pakuí najánatin. 

ensuciar con una sustancia pegajosa 
sutámkatin. 

entenada (vea entenado), 
entenado m. 

su entenado tsakátkari, tsakátmari. 
entender v.t. nekáatin. (sinón. 

comprender), 
entenderse el uno al otro 

antúrnaikiatin. 
entendimiento m. nekámtaí. (sinón. 

conocimiento), 
enteramente adv. miátrusang, 

tímiatrusang. (sinón. completamente), 
enterar v.t. ujáktin. (sinón. informar, 

comunicar), 
enterarse v.r. nekáatin. (sinón. 

informarse), 
enteritis f . íja sungkúr. 
entero adj. takáarchamu, takámchau. 

(sinón. completo), 
enterrado adj. iwiársamu. (sinón. 

sepultado), 
enterrar v.t. iwiársatin, nungkánam 

ukústin. (sinón. sepultar), 
entierro m. iwiáramu, iwiársamu, 

wiáaramu. (sinón. sepelio), 
entiesar (los músculos) v.r. 

wichípturtin, wewépturtin. 



entonces 414 envolver 

entonces adv. nunía. 
entorpecerse v.r. nintínchau wajástin. 
entrada / wáaitai, wáaiti. 

su entrada wayáamuri [pasado]; 
wayáatniuri [futuro], 

entrañas f.pl. ampúj. (sinón. intestino, 
tripa), 

entrar v.i. wayáatin. 
entrar en una quebrada o un hueco 
utúktin. 

entre prep. -tak. 
entre dos de la misma familia mái 

nuwámtak. 
entre dos de la misma especie mai 
púratak. Los pcces se comen entre 
ellos. Namák mai púratak 
yunáinawai. 

entre los del mismo pueblo mai 
pujákutak. Ellos dicen: Vamos a 
jugar solamente entre los del 
mismo pueblo. likia mai pujákutak 
nakúrusmi tínawai. 

entreabierto adj. japéning uráimu, 
japén uráimu. 

entreabrir v.t. japéning uráktin, 
japéning uráitin. 

entregar v.t. súsatin. (sinón. dar), 
entregar su hija en matrimonio 

nawántri surúktin. 
entrelazar (los brazos) v.t. tsukápe 

iniúr wajástin. 
entrenado adj. nuímiatrau. 
entrenar v.i, nuíniartin. 

entrenar un perro cazador 
kunápiatin. 

entrenarse v.r. nuímiartin, unuímiartin. 
entretejer v.t. 

entretejer hojas para cubrir la 
cumbrera kapírshamatin. 

entretejer crisnejas núka wantátin. 

entreverado adj. pachímramu. (sinón. 
mezclado), 

entreverar v.t. pachímratin. (sinón. 
mezclar), 

entreverarse v.r. pachínkatin. (sinón. 
mezclarse), 

entristecer v.t. wáke mesémtikiatin. 
(sinón. apenar), 

entristecerse v.r. wáke meséktin, wáke 
mesékar pujiistin. (sinón. apenarse), 

entumecer v.t. tampémamtikratin. 
(sinón. adormecer), 

entumecerse v.r. tampémartin. (sinón. 
adormecerse), 

entumecido adj. tarapéraaru. (sinón. 
adormecido), 

entumecimiento m. tampémarmau. 
(sinón. adormecimiento), 

envanecerse v.r. miájuitjai tumámtin. 
(sinón. enorgullecerse), 

envejecer v.t. weámtikrurtin. 
envejecerse v.r. weámratin. 
envejecido adj. weámrau. (sinón. viejo), 
envenenar (con comida) v.t. yúta 

jatáija! pachímrar yúratin. 
enviado m. awémamu, akúpkamu. 

(sinón. mensajero), 
enviado adj. awemámu, akúpkamu. 
enviar v.t. awématin, kúpkatin, 

akúpkatin. (sinón. despachar, 
mandar), 

envidia/ suwírpiaku jíiamu. 
envidiar v.i. suwírpiaku jíistin. 
envidioso adj. suwírpiaku. 
enviudar v.i. wajématin. 
envoltura/ ijíamu, kángkarmau. 

envoltura para carne de monte 
pasútai, pasúti. 

envolver v.i. ijiátin. 
envolver con tela pémpeartin, 



envolverse 415 escoba 

pénuartin, kángkartin. 
envolver pucunas con bejucos 

kangkúmratin. 
envolver cadáver de niño recién 

nacido kángkartin. 
envolverse (con una tela) v.r. 

pénumratin. 
envuelto adj. ijiámu. 

envuelto con tela pémpearmau, 
pénuarmau, kángkarmau. 

enyerbarse v.r. nupáktin. 
epidemia / sungkúr utsúumati. 
epidermis /.' áintsu nuwapé. (sinón. 

Piel). 
epi lepsia/ wewérkajá kajínmamu. 

tener epilepsia wewérkajá 
kajínmaktin. 

equivocación / nuwákmau. (sinón. 
error). 

equivocado adj. nuwáku. (sinón. 
errado), 

equivocarse v.r. nuwáktin. 
erizado adj. anchiáru, purúshniamu. 

tener el pelo erizado purúshnirtin. 
erizarse (pelo) v.r. muuk anchiártin, 

purúshnirtin. 
errado (vea equivocado), 
errar v.i. wáaktin. 
errar (el tiro) v.t. wájirtin. (sinón. 

fallar), 
error m. nuwákmau. (sinón. 

equivocación), 
eructar v.i. churúumkatin, tantárkatin. 
eructo m. churúumkamu, tantármau. 
escabuche m. nupáa kesátai. (sinón. 

azada). 
escaldadura/ jakéjai kuátramu. 
escaldar v.t. jakéjai kuátratin/ukátratin. 
escalera / chakán, péeng, péengk, 

wátai. 

escalofrío m. tsetseármau. 
tener escalofríos tsetséartin. 

escama / sáap. 
escamar v.t. sáape pakáaratin, akártin. 
escampar v.i. chuwiártin, chiwiártin, 

papáartin. (sinón. despejarse), 
escándalo m. natsánpiaku chichásmau. 

hacer un escándalo natsánpiaku 
chichástin. 

escapada/ tupikiákmau. (sinón. fuga, 
huida), 

escapar v.i. shiáktin. 
escaparse v.r. tupikiáktin, chat 

jíinkitin. (sinón. fugarse, huir), 
escarabajo m. 

escarabajo que vive en palos 
podridos saséng, saséngk. 

escarabajo de alas iridiscentes 
wáuwau, kuríshing, 

escarabajo del suri tsampúu. 
escarabajo que vive en la tierra 

pétunch. 
escarabajo rinoceronte m. púunit, 

puínit. 
escarbar v.t. kutsáitin, kutsáatin, 

kuchámtin. 
escarbo m. kutsáamu. 
escardar v.t. nupáa kesáitin, nupáa 

tekáitin. 
escardillar (vea escardar), 
escasear v.i. júmchik átin, jeáshtin. 
escaso adj. júmchik, 

untsúrinchu, untsúrinchau, 
wárumchik. (sinón. poco), 

esclavizar v.t. mesátak 
jukítin/achíktin. 

esclavo m. ináti, iniáti, 
ínamu. (sinón. siervo, ser-
vidor). 

e s c o b a / japímuk. e s c o b a 



escoger 416 espiga 

escoger v.t. warúkua wakéra núna júkitin. 
He escogido lo que he querido. Wi 
warúkua wakérimiaja núna jukímjai. 

escolar m. nuímiau, nuímin, nuíniatai, 
nuíniati, pápi áujin. (sinón. alumno, 
estudiante), 

esconder v.t. (sinón. ocultar), 
esconder cosas úuktin. 
esconder acciones nítrumaktin, 

nítrumastin. El hombre escondió lo 
que había hecho. Aints ni 
túruamurinka nítrumaki. 

esconderse v.r. anúmkatin, úumkatin, 
úumruktin, anúmruktin. (sinón. 
ocultarse), 

escondido adj. úukraau. 
escondite m. úumruti, anúmruti. 
escopeta/.' akáru, káru. (sinón. 

retrocarga), 
escorpión m. titíng. (sinón. alacrán), 
escribir v.t. áartin. 
escrito adj. áarmau, 
escritor (de un libro) m. papín aaru. 
escritura / áarmau. 
escroto m. súki. 
escuchar v.t. antúktin. ¡Escúchame! 

¡Antúrtukta! (sinón. oír), 
lo que no vale la pena escuchar 

antújachmin. 
lo que vale la pena escuchar 

antújamin. 
persona que escucha bien antúrin. 

escudo (que se usaba en las guerras) 
m. tantáar. 

escuela / pápi áujtai. 
escupir v.i. usúkmitin. 
escurrirse (líquidos) v.r. úngkui 

wajástin. 
ése, ésa, eso; ésos, ésas pron. áu. 

eso no más áuchik, áinchik. 

esfera / chapúkach. 
esférico adj. wapúk, chapúk. 
esforzarse v.r. kakártin. 
espaciado adj. tsáak. (sinón. ralo), 
espacio m. áangkamu, angkáakmau. 

dar espacio áangtuatin. 
espacio entre los dientes tesákmau. 

espacioso adj. nampúram, yúrat. 
(sinón. amplio, extenso), 

espalda/ tuntúp, súuntai. 
espalda con espalda tuntúptak. 
dar la espalda tuntupeatin. 

espaldar m. túumtai. (sinón, respaldo), 
espantar v.t. wáakatin, awáakatin, 

awájkatin. (sinón. asustar), 
espanto ra. shámamu, shámkamu. 

(sinón. susto), 
espantoso adj. shámrumtin. (sinón. 

terrible), 
español m. 1. Espánianmaya áints. 

2.wiákcha chicháme, wíakach 
chícham, yasúch chícham. (sinón. 
castellano), 

esparcir v.i. tinámratin. (sinón. 
diseminar), 

espátula / macha yántai. 
espejo m. íspi. 
esperar v.t. arústin, nákastin, tyúrustin. 

¡Espera! ¡Nákarsata!/¡Tyúrusta! 
(sinón. aguardar), 

espeso (líquido) adj. kúta. ser espeso 
kútach wajástin. 

espesor m. 
su espesor apúntiri, kampúntiri. 

espía m. anúmak jíimin, anúmak ántin, 
anúmak wekáin. 

espiar v.i. anúmak jíimia pujútin, 
anúmak jíimsatin, anúmak antúktin. 

espiga / 
su espiga chíikri. 



espigar 417 esto 

espigar v.i. chíikratin, chíikruktin. 
e s p i n a / jángki. 
espina dorsal / tangkír. 
espinar m. jángki untsúri írunmaunum. 
espinilla / kangkáj. 
espinoso adj. jangkírtin, tsára, jangkíp. 
espintana (esp, de árbol) f . tsarúyais, 

chíwia. (sinón. tortuga caspi). 
espíritu m. wakán. (sinón. alma), 

espíritu de un antepasado arútam. 
espíritu que vive en el río tsúngki. 
espíritu malo pasé wakán. (sinón. 

demonio), 
esponja/.' suur. 
esponjoso adj. súusut, tanér. 
esposa / 

su esposa nuwári, nuwé. 
esposa de su amigo yanásri. 

esposo m. 
su esposo áishri. 

espuma / sáur. 
espumadera m. sáur jáptai. 
espumajear v.i. jangkénia sáur 

jíinkitin. 
espumar v.i. sáur najánatin, sáurkatin. 
esputo m. usúk. 
esqueleto m. áintsu kunchí áinau. 
esquivarse v.r. tupáitin, tupángtin, 

tupántin. 
esta, estas adj. ju. 
ésta, éstas pron. ju. Esta es mi casa. 

Júwaitai wína jeár. 
estaca / númi charúkmau. 
estancarse v.r. 

estancarse el agua kúcha najánartin. 
estancarse el crecimiento yantsáartin. 

estante m. píirak. (sinón. repisa), 
estar v.i. átin, pujústin. ¿Estás bien? 

¿Péngkerak pujám? 
estar encinta, estar en estado irártin, 

jápruktin. 
estar quieto titú pujústin. ¡Estate 

quieto! ¡Titú pujústa! 
estatura / sármarí (áintsu). (sinón. 

altura, talla). 
este m. tsaa táakmau, tsaa jíinmau. 

(sinón. oriente). 
hacia el este tsaa táakmanumanini, 

tsaa tatáinumanini. 
en el este tsaa táakmanum. 

este, estos adj. ju. 
este lado del río júmajin. 

éste, éstos pron. ju. Estos son buenos. 
Júka péngkeraitai. 

estera / washím. 
estéril adj. kaa. 

ser estéril kaa wajástin. 
volverse estéril káamaatin. 

esterilidad / kaa wajásmau. 
esteri l ización/ káamtikiamu. (sinón. 

castración), 
esterilizar v.t. káamtikiatin. (sinón. 

castrar), 
esternón m. netsép. 
estiércol m. tángku ijí, 
e s t i m a / anéamu. 
estimado adj. anéeti, anéamu. 
estirar (la mano) v.t. uwéj kútsmartin, 

uwéj yapáartin. 
estirón (tramo recto) m. jíirkau, 

jíitkau, jiánir. 
estirón de la trocha jínta jíitkau. 
estirón del río sáram jíirkau, éntsa 
jíirkau. 

esto pron. ju. 
hacer esto túratin, túruatin. 

¡Haz esto! ¡Túruata! 
con todo esto nunúrmat, jujúrmat. 
esto no más nunák, júnak, áinchik. 

Esto no más te digo. Núnak tájame. 



estómago 418 excepción 

Esto no más tengo. Júnak tákakjai. 
Esto no más es. Ainchikitai. 

estómago m. wáke, tantán, pápats. 
estomatitis/ yúnchit, apách. (sinón. 

pateo). 
estoraque (esp. de árbol) m. chikáina. 
estorbar v.i. tuwíngkiatin. (sinón. 

dificultar, impedir), 
estornudar v.i. jachítkatin. 
estornudo m. jachítkamu. 
estrangulado adj. niápir. 
estrangular v.t. niáptin, niápitin, 

nápitin, súwe nínatin. 
estrecho adj. tsérerach, ménaku, 

wangkármachu. (sinón. angosto), 
estregar v.t. escobillajai.yakártin. 

(sinón. fregar), 
estrel la/ yaa. 

estrella vespertina áangkuaji. (sinón. 
Venus). 

estrella súngaro (esp. de pez) m. yaa 
tungkáu. 

estrellarse v.r. ijiúktin, ijuktin. 
estrellón m. ijiúkmau, ijúkmau. (sinón. 

choque). 
estrenar (ropa) v.t. yamái sumák waat 

entsártin. El joven está estrenando 
una camisa recién comprada. 
Nátsa wéjmakan pengkéj yamái 
sumák waat entsári. 

estreñido adj. kaníaki. 
estreñimiento m. kanínmamu, 

kaníakmau, kanínmakmau, 
tangkármau. (sinón. empacho), 

estreñirse v.r. kanínmaktin. 
estropeado adj. 

estropeado (cosas) mésramu, 
pasémamtikramu. 

estropeado (animales) nétse, 
netsémrau. 

estropear (cosas) v.i. mésratin. (sinón. 
dañar, malograr), 

estrujar v.i. chánatin, chínatin, 
chíntuatin. (sinón. apretar), 

estudiante m.,f. nuímiau, nuíniatai, 
nuíniati, nuímin, pápi áujin. (sinón. 
alumno, escolar), 

estudiar v.t. nuímiartin, unuímiartin, 
pápi áusatin. 

estúpido adj. nintínchau, inintínchau. 
(sinón. idiota, tonto, zonzo), 

eternamente adv. túke nangkántsuk, 
tukctuk. 

eterno adj. túke. 
evacuar v.i. 1. (desocupar) ukúktin. 

2.(defecar) ijiátpartin, ijiátmartin, 
sáaratin, sáarutin, tsáamartin. 

evaporarse v.r. múkuut wajástin. 
evitar v.t. kíishmaktin. 
exactamente adv. miá, timiá. 

exactamente al centro miájapen. 
¡exactamente! ¡tájai!/¡kásam! 

exacto adj. métek. El vuelto es exacto. 
Kuík wáingkimu métekaitai. 

¡exacto! ¡nekásam! ¡kásam! 
exaltar v.t. nekás júuntaitai títin. 
examen (médico) m. wári sungkúrki 

túsar jíismau. 
examinar v.t. l .(el médico a una 

persona) wári sungkúrki túsar 
jíistin. 2. (probar) ténap nekáatin. 

excavación/ táimu. (sinón. pozo), 
excavar v.i. táutin, táitin. (sinón. cavar), 
exceder v.i. núna nángkamasang 

túratin. 
excepción / 

sin excepción menátsuk. Todos los 
niños deben venir sin excepción. 
Uchi mash menátsuk 
táartinuitai. 



excesivamente 419 extrovertido 

excesivamente adv. ékesang, 
ínangkasang. 

exclamación/ untsúmkamu, untsúmu. 
exclamar v.i. untsúmkatin, (sinón. 

clamar, gritar), 
excluir v.t. íijai irúntracharti túsar 

surímkatin/surítkatin. 
excremento m. íja. (sinón. heces), 
excusado m. ijátpatai, ijátmatai. 

(sinón. letrina), 
excusar v.t. tsangkúratin. (sinón. 

disculpar, perdonar), 
execrar v.t. nukútkatin, usúkratin, 

yumíngkratin, numíngkratin. (sinón. 
maldecir), 

exhibir v.f. inákmastin. (sinón. 
mostrar, presentar), 

exhortar v-.t. chichárkatin. (sinón. 
aconsejar, amonestar). 

exigir v.t. nakímtsuk túratu títin. 
(sinón. reclamar), 

existir v.i. átin. Aquí no existe una 
escuela. Júni escuélaka ayá atsáwai. 

expectorante m. ajúk irimí, ujúk irimí, 
ujúk rimíu, ujútkur amúti, ajútkur 
amúti, ujútkur kujáti, ajútkur kujáti. 

expectorar v.i. ajútkatin, ajútratin, 
ujútkatin. (sinón. escupir), 

experimentar v.t. nekápsatin. (sinón. 
ensayar, probar), 

experto m. nekámin, nekámtikin, 
nekámkartin, nekákratin, (sinón. 
conocedor), 

expiar v.t. tunáu pachís wait wajáktin. 
explicar v.t. nekápruatin, nekáprutatin, 

(sinón. aclarar), 
exprimidor m. ijúrtai. 
exprimir v.t. ijúrtin. 
expropiar v.t. atánkitin, atántruktin. 

expulsar v.t. jíiktin. (sinón. despedir, 
echar). 

extender (la mano) v.f. yápaartin, 
kútsmartin. (sinón. estirar), 

extenso adj. nampúram, nánankau, 
yúrat. (sinón. amplio, espacioso), 

exterior m. 
en el exterior aa, áanum. 
exterior de la casa jéa áari. 

exterminar v.t. amúktin. (sinón. 
terminar), 

extinguidor m. ji ikiájniatai. 
extinguir (fuego) v.t. ji ikiáiniartin. 

(sinón. apagar), 
extirpar v.t. amúktin, jíiktin. 
extraer v.t. kuínkatin. (sinón. sacar, 

arrancar), 
extranjera (vea extranjero), 
extranjero m. chíkich nungkánmaya. 

(sinón. forastero), 
extrañar v.t. jikiámtin, jikiámatin, 

jikiártin, jikiámratin. 
extraño adj. wáinchati. (sinón. 

desconocido), 
extraño m. áints wáinchati. (sinón. 

desconocido), 
extraviado adj. menákmau, 

mengkáakau. (sinón. perdido), 
extraviar v.t. mengkáaktín. 
extraviarse v.r. 

extraviarse (cosas) menáktin. 
extraviarse (personas) mengkáakatin. 

extremo m. nángkatkamu, inángnamu. 
(sinón. final), 

extremo de un palo numí tsakári. 
(sinón. punta), 

extrovertido adj. tséeram. El es un 
hombre extrovertido. Au áintska 
tséerampitai. 



fábrica 420 fastidioso 

F 

fábrica/ 
fábrica de cartuchos umbáa/mbáa 

najántai. 
fábrica de telas tárach najántai. 

fábula / áujmatmau. (sinón. cuento, 
mito). 

fácil adj. yúmtichu, uyúmtichu, 
facilísimo uyúmtichuwach, pengkéj 

yúmtichuwach. 
fácilmente adv. kakárchau, 

kakármachu, kárchau, kármachu. 
factura / wárinchu sumákar 

áamtikramu. (sinón. cuenta), 
faena / takát, takásmau. (sinón. 

trabajo), 
fajarse v.r. wangkáram peátin. 
f a l d a / péetai, káchumtai, júwir. 
falla (vea falta). 
fallar v.t. tujínkatin. (sinón. fracasar), 

fallar en la búsqueda wétratin. El 
hombre falló porque no encontró 
el sajino. Aints jangkípkin máatas 
wéyat wétrayi. 

fallar el tiro wájirtin. 
persona que no falla mengkáichau. 
Este hombre no falla. Ju áintska 
mengkáichawaitai. 

fallecer v.i. jákatin. (sinón. morir), 
fallecimiento m. játa. (sinón. muerte), 

su fallecimiento jakámuri [pasado]; 
jákatniuri [futuro], 

falsificar (billetes) v.i. pasé kuík 
najánatin. 

falso adj. 1. (equivocado) nekáschau. 
Lo que dices es falso, -me táme 
núka nekáschawaitai. 2. (ilegítimo) 

pasé. Este billete es falso. Ju pápi 
kuíkiaka paséetai. 

f a l ta / 1. (error) nuwákmau. (sinón. 
equivocación, falla), 

cometer una falta nuwáktin. Tú co-
metiste una falta. Ame nuwákume. 
2. (ausencia) atsáwai. 

falta un diente, una ripia o un 
carrizo angkásh. 

sin falta mengkaátsuk. ¡Ven sin falta! 
¡Mengkáatsuk tatá! 

hacer falta yúumaktin. Me hace 
mucha falta. Wísha núkap yúumajai. 

faltar v.t. yúumaktin. Falta un 
ayudante. Kíchik yáímin yúumaji. 
Me falta plata. Kuíkian yúumajai. 

faltar fuerza kakármari atsútin. 
familia / 

mi familia wi wéau áinau. 
nuestra familia ii wéari áinau. 

famoso adj. 
ser famoso náatkatin. Un hombre 
que quiere ser famoso desea juntar 
mucha plata. Aints náatkatas 
wakérakka, kuíkian núkap 
ikiaungkatas wakéruktinuitai. 

fangal m. mujúrpatmau. (sinón. 
barrizal, atascadero), 

fango m. mirách, pakuí, tsakús. (sinón. 
barro, lodo), 

fangoso adj. pakuí, mirách, tsakús. 
(sinón. barroso, lodoso), 

fantasma m. wakán, shaam, múa. 
far iña / warín. 
farol m. warúr. 
fastidiar v.i. itít awájsatin. (sinón. 

molestar), 
fastidio m. itít. (sinón. molestia, 

disgusto), 
fastidioso adj. itít awájkartin. 
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fatiga / pimpírmau. (sinón. 
cansancio), 

fatigarse v. t. pimpírtin, yawértin, 
nawértin. (sinón. cansarse, agotarse), 

fatuo adj. miájuitjai tumámin. (sinón. 
presuntuoso, vanidoso), 

favor m. 
por favor wáit aneásam, waitniásam. 

favorecer v.t. péngker 
awáj satin/awáasatin. 

feliz adj. péngker nintímias. (sinón. 
contento, dichoso), 

feo adj. pasé, pengkéj shíiram. 
fermentado adj. kariáu. 
fermentar v.f. karímtikiatin. 
fermentarse v.r. karíatin, wapákruktin. 
feroz adj. yupíram, kajéu, kajéau. 

(sinón. fiero, bravo), 
fertilizar v.t. tangkú ijí matsátratin. 

(sinón. abonar), 
festejar v.t. jíista najánatin. 
fétido adj. akáchiau, akáchiaku, 

káchiau, káchiu. (sinón. apestoso, 
hediondo, maloliente, pestilente), 

feto m. shímkimu. 
fiado adj. turnáash. El compró la 

camisa fiada, porque no tenía plata. 
Kuíkiari atsáu asámtai, wéjmakan 
tumáashin sumáki. 

dar fiado turnáash súsatin. 
fiambre m. yuta ijíamu. 
fiar v.t. turnáash súsatin. 
f i b r a / sepé. (sinón. hebra), 

fibra de chambira kumái. 
fibra del tallo de plátano shiíp. 
fibra de la palmera piasaba kintúk. 

fiebre f . tsuwému. (sinón. calentura). 
tener fiebre tsuwéktin. 

fiel adj. umíu. (sinón. leal), 
fiera / páchim, ikiámia páchim. 

fiero adj. yupíram, kajéu, kajéau. 
(sinón. feroz, bravo), 

fierro m. jíru. (sinón. hierro), 
fiesta / jíisat. 

fiesta tradicional en la que todos 
comen juntos námper. 

fijar v.í. jínkatin, ajínkatin, jíntatin. 
(sinón. clavar), 

fijarse v.r. jíistin, jij pujúrtin. 
fila / pekáamkamu. 

en fila pékarau. 
hacer fila pekáamkatin, pekáankatin, 

pekártin, pekántratin. 
hacer fila para comer pekáankar 

yúwatin. 
filoso adj. ére. (sinón. afilado, cortante), 
filudo (vea filoso), 
fin m. amúamu, nángkatkamu, 

nángkatkau, inángnakmau, 
inángnamu. (sinón. final), 

fin del trabajo jamármau, umísmau, 
ináisamu. 

al fin nángkatkamunam, 
nángkatkaunam, inángnamunam. 
(sinón. finalmente), 

al fin de amúamunam. al fin del mes 
nántu amúamunam. 

finado m. jakáu. (sinón. muerto), 
final m. (vea fin), 
finalmente adv. nángkatkamunam, 

nángkatkaunam, inángnamunam. 
fingir v.i. anángkatin, ánangkak 

túratin, ánangkak títin. (sinón. 
aparentar, simular), 

fino adj. tsátsapich, cháchapich, puya, 
sáar. 

tela fina, delgada, transparente 
chamárach, tsáak, sáar, sáarach. 

firmamento m. nayaím, yayáim. 
(sinón. cielo). 
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firmar v.i. firmáamatin. 
firmes interj. muchítsuk wajástaram. 

(sinón. ¡atención!), 
flaco adj. watsáru, (sinón. delgado). 

flaquísimo watsá watsá. 
flamear (banderas) v.i. nenáatin. 
flanco m. mijar, (sinón. costado, lado), 
flaqueza / watsármau. (sinón. 

delgadez), 
flauta / 

flauta traversa de cinco huecos 
japawéa, peém, tsáap nángku. 

flauta larga de tres huecos nángku, 
sáram nángku. 

flecha / wáchi, nángki. 
fleco m. sása. (sinón. franja), 
flema / ujúk, ajúk. (sinón. mucosidad). 
flexible adj. wiyár. 
flexionar (el brazo) v.i. séngmaatin. 
flojera / nakímiamu. (sinón- pereza, 

ociosidad), 
flojo adj. 1. (movedizo), 

flojo (diente, horcón, palo) 
kushákshat, juíjuit. 

flojo (mango de cualquier 
herramienta) takátkat, kushákshat. 
2. (perezoso) náki, takákmichu. 

ser flojo nakiártin. (sinón. haragán), 
f l o r / yangkúr, sisa, 

flor (de calabazas, camotes o 
zapallos) wiwíkri, yuwíkri. 

echar flores yangkúrkatin. 
floreado adj. aash. 
florecer v.i. yangkúrkatin. 

florecer las palmeras káakruktin. 
florecer (calabazas y zapallos) 

wiwíkruktin, yuwíkruktin. 
floripondio m. máikua. (sinón. datura, 

toé). 

flotar v.i. nanáastin. 

foco m. júku. 
fofo adj. tanérach, tanétnet. 
fondo m. 

al fondo de nítak. 
forastero m. chíkich nungkánmaya. 

(sinón. extranjero), 
forcejar, forcejear v.i. máaniktin. 
formación / pekáankamu, 

pekáantramu. 
hacer formación pekáantratin, 

pékartin, pekáankatin, pekáamkatin. 
formado (barro y arcilla) adj. 

nanérmau. 
formar (ponerse en fila) v.i. 

pekáankatin, pekáamkatin, 
pekántratin, pékartin. 

formar v.t. najánatin, najántratin, 
nanértin. (sinón. modelar), 

forrado adj. ijíámu. (sinón. cubierto), 
forrar v.t. ijiátin. (sinón. cubrir), 
forro m. ijiámu. 
fortalecer v.t. kakámtikratin, kiakártin. 
fortalecerse v.r. kakártin. 
forzal (del peine) m. temáshi tangkíri. 
fosa / waa. 

fosa nasal nují wáari. 
fósforo m. púskur. 
fotografía (de una persona) / áintsu 

wakáni. 
fotógrafo m. wakáni kuínin. 
fracasar v.i. tujínkatin. (sinón. fallar), 
fracaso m. tujínkamu. 
fractura/ kúpiamu. (sinón. rotura), 
fracturado adj. kupírkamu, kupíkmau, 

kupínakmau. (sinón. roto), 
fracturar v.i. kupíktin, tsupíktin. 

(sinón. romper), 
fracturarse v.r. kupínaktin. 
fragancia/ kungkúrmari. 

tener fragancia kungkuártin. 
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fragante adj. kungkúram. (sinón. 
oloroso), 

frágil adj. pakérpatin. (sinón. 
rompible), 

es frágil jakúrminuitai, 
intákramnawaitai. 

frambesia / kakíng. 
tener frambesia kakíngkruktin. 

franja / 
su franja murúri, sasári. (sinón. fleco), 
franjas de una cinta sentá murúri, 

sentá sasári. 
fraude m. anángmamu, anángmat, wáit. 

(sinón. engaño, embuste), 
fraudulento adj. wáit, anángkartin. 
frazada / púnchu. 
frecuentemente adv. atáksha atáksha. 
íregar v.t. japírtin, escobillajai 

yakártin. 
fregar platos puwát nijártin. 

freír v.t. waníshmaktin, nuwíshmaktin. 
fréjol (vea frijol), 
frente / n i já i 

su frente nij a ji. 
frente m. 

al frente naká. Este hombre vive al 
frente del río. Ju áintska entsá náka 
pujáwai. 

de frente túpin, túpnik, tutúpnik. Si 
te vas de frente, llegarás al pueblo. 
Ame túpnik wéakmeka yáktanam 
jeátatme. 

fresco adj. 1. (frío) micha. 2. (verde) 
samék. 

frijol, fréjol m. miik. 
frijol colorado númpenkam, numpá 

miik. 
frío adj. micha, tsetsék. 

tener frío tsetseártin. 
hace frío míchaitai, tsetsékaitai. 

frito adj. waníshmakmau, 
nuwíshmakmau. 

f r i tura / waníshmakmau, 
nuwíshmakmau. 

fronda / núka. 
frotar v.i. japírtin. (sinón. sobar), 
frotarse v.r. japímiartin. 
fructificar v.i. neréktin. 
fruncido adj. írunch, chinchír 

chinchír, sérunch. (sinón. arrugado), 
tela fruncida sétunch. 

fruncir v.t. 
fruncir (tela) séturtin, sétratin. 
fruncir (la frente) chinchír chinchír 

nijáji wajáktin, nijáji sérunch 
najánatin, nijáji írunch najánatin. 
(sinón. arrugar), 

fruto m. nére. 
sin fruto nérenchau. 
con fruto ncrék. 
fruto verde que cae antes de 

madurar únuts. 
tiempo de llevar fruto neréti. 
llevar fruto neréktin. 
hacer llevar fruto nerémtikiatin. 

fuego m. ji. 
fuente (de a g u a ) / éntsa pukúni. 

(sinón. manantial), 
fuera adv. áanum, áanam, aa. (sinón. 

afuera), 
fuerte adj. kakár, kakáram. 

tela fuerte púti. 
f u e r z a / 

su fuerza kakármari. 
hacer fuerza wewépturtin. 
sin fuerza kakáichau, kakáichu. 

fuga / tupikiákmau. (sinón. escapada, 
huida). 

fugarse v.r. tupikiáktin. (sinón. huir, 
escaparse). 
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fugitivo adj. tupikiáki. 
fulminante m. kapúsu. 
fumar v.i. kusúman mukunátin. 
fumigar v.t. kayúktin, kayúrtin. 
f u n d a / engkéti, chumpírtai. 
fundar (un pueblo) v.t. yáktamaatin. 
furia / kajérkamu, súw_ir. (sinón. 

cólera, ira), 
furioso adj. kajék, kajés. 

estar furioso kakáram 
kajérkatin/kajéktin. 

furúnculo m. úngku. (sinón. chupo), 
fusil m. mángshir, kutír. (sinón. 

carabina, rifle), 
fusilar v.t. mángshirjai máatín, kutírjai 

máatin. 
futuro m. 

en el futuro ukúnam. 

G 

gajo m. wáruk. 
gajo de plátanos páanma wárkuri. 

gala / 
hacer gala de jampéstin. 

gallina / atásh. 
gallina carioca kuntuyáap, 
wayúngkus, wayúr atásh. 

gallina de guinea kachinét. (sinón. 
gallineta), 

gallina teretaña de plumaje pintado 
etséng atásh, tserénchik atásh. 

gallina de plumas erizadas chúrim 
atásh, ánching atásh. 

gallina con bigotes susúp atásh, 
wapúkrus atásh. 

gallina enana chíngki atásh, matsáa 
atásh. 

gallina que tiene el pecho como el de 
la perdiz waa atásh, apú atásh. 

gallina de plumaje colorado 
yumpíng, yungkúm. 

gallina sin cola kuwáp atásh. 
gallina sin plumas chunúmp atásh. 

gallinazo m. chiwiáng, chuwáng. 
(sinón. buitre), 

gallinero m. atáshu jéen, atásh 
jeárkamu. 

gallineta (vea gallina de guinea), 
gallito de las rocas (esp. de pájaro) m. 

pungkíputs, 
pungkírputs. 
(sinón. tunqui). 

gallo m. atáshu 
áishmangkri. 

galonera / tárru. 
gamitana (esp. de 

p e z ) / kamitán. 
gana / 

de buena gana péngker nintímias. 
de mala gana surímshim. 
tener ganas wakéruktin. 

ganado vacuno m. wáaka ainau. 
ganador m. nepétmin, nepétmaktin. 

(sinón. vencedor), 
ganar v.t. 1.(conseguir) achíktin. 

ganar plata kuík achíktin. 
ganar una mujer por medio de un 

encanto juíngkiatin. 
2. (aventajar) nepétmaktin. ¿Quién 
ganó el partido de fútbol? 
¿Yáachia pelótnum nepétmakma? 

gancho m. 
gancho de madera tseeng, tséngken. 
gancho para colgar ropa tárach 

chántai. (sinón. pinza), 
gañote m. súwe. (sinón. garguero), 
garabatear v.i. pasé áartin. 
garage m. nungkáya wapúra jée. 
garganta / súwe. 
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gargantilla f . sháak weármau, sháuk 
weármau. 

gargarizar v.i. káajmitin, káijmitin, 
káijmiatin, káajmiatin. 

garguero, gargüero (vea gañote), 
g a r r a / nanchík, shiwiáng, 
garrapata f . tsájip. 

garrapata que ataca al hombre 
muáash. 

garrapata que ataca a las 
sachavacas y los perros píitui. 

garrapatero (vea grajo), 
garuar v.i. juyúntin. (sinón. lloviznar), 
garza/.' ngáras. 

garza blanca y comestible táanta, 
pujúngaras. 

garza blanca no comestible piámpia. 
garza pequeña y comestible ntúru, 
untúru, cháachaja. 

gastado (ropa) adj. tujútrau. 
gastar (plata) v.t. kuík jápatin, kuík 

amúktin. 
gastarse (ropa) v.r. tujútratin. 
gatear v.i. kakáiratin. 
gato m. míshi. 
gavilán m. káuta, pínchu, péepe 

pínchu. 
gavilán pequeño íirsham. 
gavilán grande wáakiang. 

gaviota / táki. 
gayo (esp. de pájaro) m. suwích. 

(sinón. suisuy). 
gemelo m. jímiamramu. (sinón. 

mellizo), 
gemido m. ejétmau. 
gemir v.i. ejétu pujústin, ejétkatin. 

(sinón. quejarse), 
género m. tárach. (sinón. tela), 
generoso adj. tsángka, tsangkámin. 
gente f . achuár, áints, shiwiár. 

gentil m. jutíuchu. 
gentío m. áints kawéngmau. (sinón. 

multitud, muchedumbre), 
germinar v.i. tsapáitin. (sinón. brotar), 
gesticular v.i. chicháakur uwéj 

múchkatin. 
gigante adj. nekás náyau, jeáchat 

náyau. 
gigante m. nekás náyau, jeáchat náyau. 
g i r a / (sinón. viaje), 

su gira wekáasamuri, wekáamuri 
[pasado]; wekáasatniuri [futuro], 

girar v. i. téenkatin, téentuktin. 
glándula/" 

glándula fétida de ciertos animales 
puchúji, chuchúji. 

globo m. úchi umpúutai. 
globo del ojo jii pujúuri. 

glotón adj. úshu. (sinón. comilón, 
tragón, zampón), 

gobernante m. inákratin, inámin, ínau, 
inálmartin, ápu. 

gobernar v.t. inártin. (sinón. dirigir, 
mandar), 

golondrina/ chiním, shúwirpip. 
golpe m. awátramu, ijiúmu, ijúmu. 

de un golpe kíchik ijúm. 
dar el golpe de gracia wénatin. 

golpeado adj. awátramu, katsúmkamu. 
(sinón. pegado), 

golpear v.t. awátratin, katsúmkatin. 
(sinón. pegar), 

golpearse v.r. awátmamratin. 
g o m a / ára. 
gordo adj. ápu, jáeru. 

gordo (niñito, pollo o perro) 
chámpu, mangkáru. 

gordura f . 
su gordura jáeri. 

gorgojo m. mámuk. 
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estar con gorgojos mamúkruktin. 
gorjear v.i. chichástin. 

gorjear (niños) úchi yamái 
chicháktas wakéruktin. 

gorjeo m. chíngki chicháamuri. 
gorra / tséngkruti. 
gota / kitáamu, kitiámu. 
gotear v.i. kitáatin. 
gotero m. kitáamu nekapmatai. (sinón. 

cuentagotas), 
gozarse v.r. warástin, warársatin. 

(sinón. regocijarse, alegrarse), 
gozo m. warártamu, waráamu, 

warásmau. (sinón. alegría, regocijo), 
gozoso adj. waráwarat, nakúnakut. 

(sinón. alegre), 
grabado (mensajes) adj. chícham 

engkeámu. 
grabadora/ chícham engkétai. 
grabar (mensajes) v.t. chícham 

engkeátin. 
gracias interj. máaketai. 

dar gracias máaketai títin. 
gracias a wiásmak. 

gracioso adj. wishímian ipiáaku. 
(sinón. chistoso, cómico, divertido), 

grada / péeng, chakán, wátai. 
hacer gradas péengmartin, 

chakánmaatin. 
grajo (esp. de ave) m. wáuuwi, wáawi. 

(sinón. vaca muchacho, 
garrapatero). 

gramalote m. sáaki. 
gramalote pisheo (esp. de pájaro) m. 

chuchúkia. 
granadilla (esp. de maracuyá silvestre) 

/ munchí. 
grande adj. juun, juunt. 

ojos grandes táshi, watúk. 
mayor de edad tsakáaku, 

nampúngku, nampuáru. 
hacer más grande juun najánatin, 

nampúram najánatin. 
granito m. 

granitos en la cara júku, 
shingkírpaij, shinkírpai, shingkírkap. 

tener granitos en la piel júkurkatin, 
shingkirpaijruktin. 

tener granitos en el cuerpo purús 
wajáktin. 

granitos en la cabeza angkách. 
tener granitos en la cabeza 

angkáchruktin. 
granizar v.i. micha písu 

ayáartin/iyáartin. 
granizo m. micha písu. 
g r a n j a / tángku yújtai. 
grano m. jingkiáij. (sinón. semilla). 

su grano jingkiáji. 
grasa / mácha. (sinón. manteca), 
grasoso adj. machártin. (sinón. 

mantecoso), 
gratis adv. nángkami, ákikchau. Te lo 

doy gratis. Nángkami súajme. 
Akikchau súajme. 

gratuitamente (vea gratis), 
grave adj. 1. (serio) wáke meséaku, 

mucha. 2. (en peligro de muerte), 
estar grave jeáchat wétin, jakátas 

wajátin. 
graznadora (esp. de a v e ) / áunts. 

(sinón. pucacunga). 
graznar v.i. karáak karáak títin. 
greda / 

greda arcillosa núwe. 
greda caliza pushán. 
greda colorada púrra. 

gredoso adj. kanté. 
greñudo adj. temáshmiarchamu, 

temáshmiarchau. 
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grillo 

grieta / etsérmau. (sinón. hendedura), 
grietarse, agrietarse v.r. etsértin. 

(sinón. henderse), 
grillo m. mánchi, 

tingkisháp, 
tungkusháp, 
tíinchup. 

gringo m. íngkis. 
gripe / kiríp sungkúr. 
gris adj. púshu. 
gritar v.i. untsúmkatin. (sinón. 

clamar, exclamar), 
gritar (animales) shinúktin. 

grito m. untsúmu, untsúmkamu. 
(sinón. clamor), 

grito de dolor ¡aráa! ¡ananáa! 
gritón, gritona adj. shinín, shinúp, 

shinú. 
grosería/' pasé chícham, tsuvvát 

chícham, natsánpiaku chichásmau. 
grosero adj. pasé chichámrintin, 

tsuwát chicháman chicháu. 
grosor m. (sinón. espesor). 

su grosor apúntiri, kampúntiri. 
grueso adj. 

grueso (papel, tela) nupáram, tuup. 
grueso (sogas, plátanos, yucas) ápu. 

gruñido m. trung trung. 
gruñir v.i. trung trung wajástin. 
gruñón adj. katsékmin. (sinón. 

regañón), 
guabo m. wampáa. (sinón. pacay), 
guacamayo m. 

guacamayo amarillo kawáu, achú 
kawáu. 

guacamayo colorado yampúna. 
(sinón. cabezón), 

guacamayo chico de pecho colorado 
sharáam. 

guacamayo caspi (esp. de árbol) 

m. yungkína. 
guacharo (esp. de ave) m. táyu. 
gualo (vea hualo). 
guama, huama / entsáya inchínchi. 
guapo, huapo (esp. de mono) m. sepúr. 

(sinón, canoso), 
guarapo m. paátu yumíri kariáu. 

(sinón. cachaza, ventisho). 
guardar v.t. ukústin. 
guardián m. nákau, wáinin, wáikratin. 

(sinón. vigilante), 
guar ida / núngka waa. (sinón. 

madriguera), 
guariuba, huariuba (esp. de á r b o l ) / 

pítuk. 
guarnición/ suntára matsámtairi, 

suntára matsátmauri, suntára 
pujútiri. 

guayaba / kírim, kírimp. 
guayaba brasilera (esp. de á rbo l ) / 

jakúku, kukún. (sinón. arazá), 
guayabo m. kírim, kírimp. 
guayacán (esp. de árbol) m. yúru. 

(sinón. azúcar huayo). 
guerra / máaniamu, mesét. (sinón. 

conflicto, lucha), 
hacer la marcha de guerra 

néemartin. 
guerrero rn. ináanin. 
guiar v.t, jínta inákmastin. (sinón. 

encaminar), 
guimba, h u i m b a / wampuásh, 

wampúwash. (sinón. ceiba), 
guineo m. mejénch. 

guineo enano antumú mejénch. 
guiñada (vea guiño), 
guiñar v.t. j í i jai títin. 
guiño m. j í i jai timiáuri. 
guisador m. kisatúr. (sinón. palillo), 
guisar v.t. niarátin, iniáratin. 
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gui tarra/ kitárr. 
gusano m. 

gusano que se mete debajo de la piel 
iich. 

tener gusanos bajo la piel nchruktin. 
gusano de carne áka. 
tener gusanos (carne) akárkatin. 
gusano que se encuentra en los 

sembríos de maíz nusé kuámri. 
gusano que ataca los árboles shúni. 
tener gusanos (los árboles) shunírtin. 
gusano que se encuentra en el 

masato jámchi kawátri. 
gusano que ataca los camotales 

túum. 
gustar v.i. 

gustarle una persona péngker 
awájsatin/awáasatin. Tengo gusto 
de concocerte. Yamái wáinaichau 
wáinaiyajL El niño le gusta al 
profesor porque es inteligente. 
Uchi nintíp asa, maéstruran péngker 
nintímtawai. 

gustarle una comida péngker 
yúwatin. Me gusta la comida. 
Péngker yúwajai. No me gusta esta 
comida. Ju yutánka yúujachmin 
nekápeajai. 

H 

haber v.í. átin. 
no haber atsútin, áchatin. 
hay áwai. 
no hay atsáwai. 
¿hay otro? ¿chikítcha?, ¿kíteha? 

habilitar (dar dinero para algo) v.t. 
kuíkian táksatin. 

habitación / tesáamu, tesákmau. 
(sinón. cuarto). 

habitar v.i. pujústin. (sinón. vivir), 
h a b l a / chícham. (sinón. idioma, 

lengua). 
hablador adj. chichájamin chicháu. 
habladuría / chícham áchamnau. 
hablar v.í. áusatin, áujsatin, chichástin. 

él habla chicháawai. 
¡habla tú! ¡chichásta! 
sin hablar chichátsuk. 
hablar francamente túpnik 

chichástin. 
que habla de manera agradable 

antújamin chicháu. 
que habla de manera desagradable 

antújachminiun chicháu. 
hacer v.í. náatin, najánatin. 

hacer así túruatin, túratin. 
hacer caso pachístin. 
sin hacer caso páchitsuk. 
hacer alguna cosa turunátin. 

hacerse v.r. najánatin, najántratin. 
(sinón. convertirse), 

hacha / jacha, 
hacha de piedra jákam. 
cortar con hacha jatéatin, jatértin. 

hacha caspi (esp. de árbol) m. 
yamájeha, yamájanch. 

hachar, hachear v.í. jatértin, jatéatin. 
hachazo m. kat kat jatéamu, kat kat 

jatékmau. 
hacia prep. -nini, -nmaniní, -numanini. 
hallar v.í. wáinkatin. (sinón. encon-

trar), 
hallazgo m. 

su hallazgo wáinkamuri [pasado]; 
wáinkatniuri [futuro], 

hamaca / támpu. 
hamaca de chambira sápar támpu, 

kumái támpu. 
h a m b r e / tsúka. 
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tener hambre tsukámatin, 
ushúmatin, yapáratin. Estoy muerto 
de hambre. Ushúrjai jáajai. El niño 
llora de hambre. Uchi ushúri júutui. 

hambriento m. úshu. 
hambriento adj. yapárak, ushúmak, 

tsukámak. 
hambruna (vea hambre), 
haragán m. náki, takákmichu, takáchu. 

(sinón. perezoso), 
haraganear v.i. kínta jápatin. 
harapiento adj. mamúr. 
harapo m. mámash. 

estar hecho un harapo mamúrtin, 
mamúr pujústin. 

haraposo (vea harapiento), 
h a r i n a / tánta najántai. 
hartarse v.r. tutuártin, jéemartin. 

(sinón. saciarse), 
hartazgo m. nawétramu, yawétramu. 
harto adj. 

estar harto tutuártin, jéemartin, 
nawétratin, yawétratin. 

harto adv. núkap. 
hasta prep. 

hasta luego arúm waináikiami. 
hasta otro día chikich kíntati 

waináikiami. 
hay áwai. (vea haber), 

no hay atsawai. 
¿hay otro? ¿chikítcha?, ¿kítcha? 

hebra (vea fibra). 
hecesf.pl. íja. (sinón. excremento), 
hechicería (vea hechizo), 
hechicero m. wawékratin. (sinón. 

brujo). 
hechizar v.t. wawéatin, wawékratatin, 

nájmartin, nájmatratin. (sinón. 
embrujar), 

hechizo m. wáwek, nájmarmau. (sinón. 

brujería), 
hecho m. túramu, túruamu. (sinón. 

acto). 
su hecho túramuri [pasado]; 

túratniuri [futuro], 
hecho adj. najánamu. 

hecho astillas churák najánamu. 
heder v.i. káchiau mejéastin. (sinón. 

apestar), 
hediondez (vea hedor), 
hediondo adj. káchiau, akáchiau, 

akáchiaku, káchiu mejeaku. (sinón. 
apestoso, fétido, maloliente, 
pestilente), 

hedor m. káchiu mejéamu, akáchiaku 
mejéamu, káchiau mejéamu. 

helecho m. nashíp. 
hé l i ce / kawín. 
hembra / núwa. 
hendedura, hendidura/ etsérmau, 

chingkiánamu. (sinón. grieta), 
henderse v.r. ctsértin. (sinón. 

grietarse, rajarse), 
hepatit is / yángkumar. 
herida / 

herida infectada karánch, patúnch, 
páturmau. 

herida infligida por uno mismo 
charúmakmau. 

herir v.t. 
herir con bala sin matar yantáj 

tukútin. 
herirse v.r. charúmaktin, jatéemaatin. 

(sinón. lastimarse), 
herirse con algo puntiagudo 

nunútmamatin, yunútmamatin. 
hermana / 

mi hermana (de hombre) umáar. 
mi hermana (de mujer) káir. 
su hermana (de mujer) kái. 
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su hermana (de hombre) umáji. 
hermanastra / 

su hermanastra (de mujer) kái. 
hermano m. 

mi hermano (de hombre) yatsúr, 
yáchumpi, yachúmchi, jumpá. 

mi hermano (de mujer) umáar. 
su hermano (de hombre) yachíi. 
su hermano (de mujer) umáji. 

hermoso adj. shíiram.'"(sinón. bello, 
bonito, lindo), 

hermosura/ (sinón. belleza). 
su hermosura shíirmari. 

hervido adj. kuwáku, páinkamu, jáke, 
awíimu. 

hervir v.i. kuwáktin, awíitin, páinkatin. 
h i é l / (sinón. bilis). 

su hiél tsáangke. 
hierba / 

especie de hierba con que se baña a 
los bebés para que engorden úchi 
pirípri. 

especie de hierba olorosa sáni. 
mala hierba nupáa. 

hierro m. jíru. (sinón. fierro), 
hígado m. akáp. 
h i j a / náwant-. 

mi hija nawántur. 
su hija (de ustedes, de él, ella, ellos, 

ellas), nuestra hija nawántri. 
tener hijas nawántrumratin. 
su hija mayor éemkauri. 
su hija menor ékeri. 

hijastra / 
su hijastra nawántri. 

hijastro m. 
su hijastro uchíri. 

hijo m. úchi-. 
mi hijo uchír. 
tu hijo uchíram. 

su hijo uchíri. 
su hijo mayor éemkauri. 
su hijo menor ckeri. 
con su hijo uchírtuk, uchírijai. 
persona que tiene hijos uchírtin. 
persona sin hijos uchírtichu. 
su hijo adoptivo tsakátkari, 

tsakátmari. 
hilar v.t. kutámratin. 
hilera (de p lantas) / tseréet aráamu. 
hilo m. jíyu. 

hilo para bordar kapúchak. 
hincarse v.r. tikishmátratin. (sinón. 

arrodillarse), 
hinchado adj. imiúru, iniúru, takekjá 

iniúru. 
hincharse v.r. 

hincharse los músculos imiúrtin, 
iniúrtin, inúrtin. 

hincharse el vientre tangkártin. 
hincharse la madera nekánkatin. 
hincharse pan, frijoles mangkáktin. 

hinchazón/ imiúrmau, iniúrmau, 
inúrmau, múunkamu, múunakmau, 
múuniakmau. 

hipar v.i. jekétmaktin, jekétkatin, 
jekétratin. 

hipo m. jekctmau. 
hipócrita adj. áints mai ehichá wajáu. 
hoazín (esp. de ave) m. sáasa. (sinón. 

shansho). 
hocicar, hociquear v.i. tawártin, 

táutin, shushúngmartin. (sinón. 
hozar), 

hocico 111. núji, múshu. 
hogar m. pujúti. (sinón. domicilio, 

vivienda, morada, residencia), 
hoja/.' núka. 

tener hojas nukáratin. 
hojas secas churúnak. 
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especies de hojas con las que se 
envuelven patarashcas yungkúntai, 
wampí núka, wampínak, chíyáng 
núka, kusérua núka, kuséruip, súwir 
núka. 

hojas que se usan para tapar tinajas 
páinuk. 

hojas de yuca tsaníngkia nuké. 
hoja tierna y comestible de la yuca 

namáj. 
hoja filosa que usa el curandero 

shúngkushung. 
especie de hoja que se mastica para 

ennegrecer los dientes píushang, 
piyú. 

hoja que se usa para techar sápap. 
hojarasca/ churúnak. 
hola interj. ¿túrasha? 

¡hola! (el que llega) ¿pujámek? 
¡hola! (el que recibe a una persona 
que llega) ¿winámek? 

hollar v.t. najártín. (sinón. pisar), 
hollín m. shungkáu, kanchí. (sinón. 

tizne). 
hombre m. áints, áishmang. 

hombre que tiene cuñado sáintin. 
hombre que tiene hermana umáintin. 
hombre que tiene hermano 
yáchintin. 

hombre que tiene hijo uchírtin. 
hombre que tiene padre apártin. 
hombre que tiene madre nukúrtin. 
hombre casado nuwártin, núwentin. 
hombre que no engendró hijos 

yajútmichu. 
hombro m. yakái. 

su hombro yakáji. 
homicida m. y adj. mangkártin. 

(sinón. asesino), 
homicidio m. áints máamu. (sinón. 

1 huacapú 

asesinato), 
homosexual adj. mai áishmangkuk 

tepéu. (sinón. sodomita), 
h o n d a / chíngki máatai. 
hondo adj. kúna. (sinón. profundo). 

plato hondo tungkeáp. 
hondura/ (sinón. profundidad). 

su hondura kunári. 
honesto adj. anángmichu. (sinón. 

honrado), 
hongo m. ésem, ésemp, áchim, múkush. 
honrado (vea honesto), 
honrar v.t. péngker awájsatin. 
horcadura/ tsengkeákmau. 
horcajo (formado por dos quebradas) 

m. éntsa 
tsengkeákmauri/tsengkeákmari. 

horcón m. páini, páinim. 
hormiga / chámuriang, kúpit. 

hormiga roja kumánch. 
hormiga negra ayáng, lyángk, 

ayángk. 
hormiga que anda de noche 

washímiat. 
hormiga voladora comestible 

shangkuípiar, week. 
hormiguero (de la curuhuinse) m. 

wéeka jée. 
horqueta / tséngken. 
horquilla (vea horqueta), 
hostal m. irátai jéa. (sinón. albergue, 

posada). 
hoy, hoy día adv. yamái kíntati, ju 

kíntati, ju kínta júwi, júajui. 
hoyo m. waá. (sinón. hueco), 
hoyuelo m. pikiásh. 
hozar (vea hociquear), 
huaca (esp. de planta venenosa) / 

másu. 
huacapú (esp. de árbol) m. páini, 



huacrapona 432 humillarse 

páinim. 
huacrapona (esp. de pa lmera ) / 

tuntuám, tuntáam. (sinón. tarapoto). 
huaira caspi (esp. de árbol) m. tsáik. 
huairuro (esp. de árbol) m. étse. 
hualo, gualo (esp. de rana comestible) 

m. mukún, mukúnt. 
huama, g u a m a / entsáya inchínchí. 
huamansaman (esp. de árbol) m. 

kuwíniap, tsakátska. 
huancahui (esp. de ave) m. máaktawa, 

máaktua, máakua. 
huanchaco azul (esp. de pájaro) m. 

auú. 
huanchaquito (esp. de pájaro) m. ipiák 

chíngki, tsángken, tsángkenmar, 
tsángkentrum. (sinón. petirrojo), 

huangana / páki. (sinón. jabalí, 
pécari), 

huangana brava nángkupri. 
huapo, guapo (esp. de mono) m. sepúr. 

(sinón. canoso), 
huariuba, guariuba (esp. de á r b o l ) / 

pítuk. 
huarmi caspi (esp. de árbol) m. 

kutsápu. 
huasaco (esp. de pez) m. kasúur. 
Huasaga m, Chángkuap. 
huasaí (esp. de palmera) m. saké. 
huayús, huayusa (esp. de árbol) m. 

wayús. 
hueco adj. tantáa, chingkiánau, 

chingkiántrau, tsaap. (sinón, vacío), 
hacerse hueco chingkiánatin, 

chingkiántratin. 
hueco m. waá. 
huele mejéawai. (vea oler), 
huella / najámamu. (sinón. pisada), 
huérfana (vea huérfano), 
huérfano m. y adj. mitáik. 

huérfano de madre nukúrtichu. 
huérfano de padre apártichu. 

hueso m. ukúnch, kunch. 
huésped m. iráu, írar. (sinón. 

visitante), 
h u e v a / téeri, etéeri. 
huevo m. nujín, nujínt. 

poner huevos jerértin, jurértin. 
huicungo (esp. de palmera) m. awán. 
h u i d a / tupikiákmau, tupikiákmiau. 
h u i d a / tupikiákmau, tupikiákmiau. 

(sinón. escapada, fuga), 
huimba, g u i m b a / wampuásh, 

wampúwash. (sinón. ceiba), 
huingo m. tsápa. 
huinsha (vea huinsho). 
huinsho (el hijo menor) m. múntsu 

kúprau/ukúprau, ekéri, ukúri. 
huir v.;. pisártin, tupikiáktin. (sinón. 

escaparse, fugarse), 
huiririma (esp. de á r b o l ) / saach, 

wiriria. (sinón. azabache), 
huitina (esp. de tubérculo comestible) 

/ pápa, apáchnar, wanchúp. 
huito caspi (esp. de árbol) m. súwa. 

(sinón. jagua). 
humano adj. áintsu. 

cuerpo humano áintsu namángke. 
humear v.i. mukúntitin, múkut múkut 

wajástin. La candela está 
humeando. Ji mukúntawai. Ji 
múkut múkut wajáwai. 

humedecer v.t. chúpratin. 
humedecerse v.r. chupírtin, jampúrtin, 

jampuktin. (sinón. mojarse), 
húmedo adj. jampúr. (sinón. mojado), 
humilde adj. jampéchu. 
humillar v.t. áme miánchawaitme títin. 
humillarse v.r. wíkia miánchawaitjai 

títin. 



humo 433 imploración 

humo m. mukúnit. 
hundirse v.r. wayáatin, jakértin, 

ukúntín. (sinón. sumirse, 
sumergirse), 

huraño adj. chichátsuk, chichákraka 
wajáchu. 

hurgar (el fuego) v.f. j i tsutsúkratin, 
shúshratin, shúshkatin, shúshuatin. 

hurtar v.t kasámkatin, kasárkatin. 
(sinón. robar), 

hurtar m. kasámat, 
huso m. súum, súump. 

I 

ichichimi (esp. de hormiga) f . kúpit. 
(sinón. ishchimi). 

ida / 
su ida wéamuri, wemáuri [pasado]; 

wétintri [futuro], 
idea/.' nintímau, inintímau, nintímtai. 
idéntico adj. métek, núnis. 
idioma m, chícham. (sinón. lengua), 
idiota m.,f. nintínchau, inintínchau, 

nétse. (sinón. estúpido, tonto, 
zonzo), 

ignorante adj. nékachu. 
ignorar v.t. nekáashtin. (sinón. 

desconocer), 
igual adj. métek. 

igual a núnisang, núke. 
es igual métekaitai, núnisketai, 

núketai. 
hacer igual áitkatin. 

igualar v. t. metékmatin, métek 
jéekatin. (sinón. emparejar), 

igualar v.i. métek wajáktin/wajástin. 
(sinón. empatar), 

igualmente adv. métek, núnisang. 
(sinón. también). 

i guana / 
especie de iguana comestible súunti. 

iguana machácuy (esp. de cu lebra ) / 
súunti nápi. 

iluminado adj. paan. (sinón. claro), 
iluminar v.t. tsántratin. (sinón. 

alumbrar), 
imaginación/.' inintímramu, 

nintímramu. 
imaginar v.t. inintímratin, nintímratin. 
imán m. jíru mukúkratin. 
imbécil adj. nintímchau, inintímchau. 

(sinón. necio, tonto), 
imitación / nakúmkamu. 

imitación de la voz de los animales 
piyátramu, piyátrukmau. 

imitador (esp. de pájaro) m. kúpi, 
nakúmkapi. (sinón. burlón), 

imitar v.t. nakúmkatin. 
imitar la voz de los animales 

piyátruktin. 
impaciencia/ wáurmau. 
impacientar v.i. wáurmamtikiatin. 
impacientarse v.r. wáurkatin. 

persona que se impacienta wáurin. 
impaciente adj. nákakratchau. 

ser impaciente nákatan nakítin. 
impedimento m. 

su impedimento itiúrkachmintri 
[pasado]; itiúrkashtintri [futuro], 

impedir v.f. tuwíngkiatin. (sinón. 
dificultar, estorbar), 

imperdible m. yáur. 
imperio m. ínamu. (sinón. reino, 

dominio), 
impermeable m. chirúr chirúr, pápi. 
impétigo m. júku. 
impío adj. Yúsen umírkachu. 
imploración f . seámu. (sinón. invoca-

ción, petición, súplica, plegaria). 
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implorar v.i. seátin. (sinón. rogar, 
suplicar), 

importar (comprar de otro país) v.r. 
chíkich nungkánmaya kiáungkatin. 

importar (interesar) v.i. pachístin. 
me importa páchiajai. 
no me importa páchiatsjai, 

importe m. (sinón. precio, costo). 
su importe akíkri. 

imposibilidad f . uyúumatamu, 
itúrkachmin, itúrchat. 

impostor m. anángkartin, anángmin, 
tsanúmin, tsanúkratin. (sinón. em-
bustero, engañador), 

imprenta / pápi najántai. 
imprevisto adj. anéachmau. (sinón. 

repentino), 
imprimir (libros) v.t. pápi najánatin. 
inagotable adj. amúkachrnin. (sinón. 

interminable), 
inauguración /! nangkámamu. (sinón. 

apertura, comienzo), 
inayuga (esp. de palmera) f . tséntsak. 
incapacidad f . tujínkamu. 

su incapacidad tujínkamuri [pasado]; 
tujínkatniuri [futuro], 

incapaz adj. 
ser incapaz tujínkatin, tujíntin. 

incendiar v.t. ekéemaktin, kéemaktin, 
kiapáartin, kapáartin, akáaratin, 
akáatin. 

incendio m. kéekmau. (sinón. fuego), 
incesantemente adv. túke, ináitsuk. 

(sinón. continuamente, siempre), 
inchahui, inchawai (esp. de palmera) 

m. chuchúk. 
incienso m. kungkúti. 

quemar incienso kungkúti kapáartin. 
inclinado adj. tampiásu, títatkau. 

estar inclinado tampíitin. 

inclinar (la cabeza) v.t. tsúntsatin. 
inclinarse v.r. tsuntsumáatin, tekénatin. 

(sinón. agacharse), 
inclusive adv. núnurmat, jujúrmat. 
incomodar v.t. itít awájsatin, (sinón. 

molestar, desagradar, disgustar, 
fastidiar), 

incompleto adj. métekchau. 
inconcluso adj. nángkatkachu, 

amuíchau, inángnakchamu. 
inconsiderado adj. nintímchau. 
incrédulo m. y adj. Yúsen umírkachu. 
incubar, encobar v.i. tekétatin, tekétin. 

(sinón. empollar), 
inculpar v.t. wiásmaktin, 

wiásmatkatin. Un hombre que 
había matado a otro hombre incul-
pó a su hermano. Aints chíkich 
áintsun nángkami maa ni yachíin 
wiásmatkayi. (sinón. acusar), 

inculparse v.r. wiásmatmamkatin, 
wiásmamkatin, níngki etsértumaktin. 
El hombre que había robado la 
plata se inculpó a sí mismo. Aints 
kuíkian kasámak júkín ása níngki 
wiásmatmamkayi. 

incumplido adj. umíchu. 
incurable adj. tsuwárchamin. 
indagar v.i. ténap nekáatin. (sinón. 

averiguar, investigar, inquirir), 
indefenso adj. yámrumichu. 
independencia/ angkánmamtikiamu, 

angkánmamu. (sinón. libertad), 
independiente adj. angkán. (sinón, 

libre). 
independizar v.t. angkánmamtikiatin, 

angkán awájsatin. (sinón. libertar), 
independizarse v.r. 

angkánmamtikiatin, angkán wajástin. 
indicar v.t. inákmastin, ináktustin, 
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iwiánnaktin. (sinón. mostrar), 
indiferente adj. 

ser indiferente páchischatin. 
indigestarse v.r. tangkártin. (sinón. 

empacharse), 
indigestión / tangkármau. (sinón. 

empacho). 
tener indigestión tangkártin. 

indignar v.í. kájkatin. (sinón. enojar, 
disgustar, irritar), 

indignarse v.r. kajéktin, kajéstin. El se 
ha indignado. Níisha kajékmayi. 
(sinón. enojarse, enfadarse, enfure-
cerse, disgustarse, resentirse), 

indignarse con otra persona 
kajérkatin. El también se ha 
indignado con su hermano. Níisha 
yachíin kajérkami. 

indigno adj. miánchau, tímianchau. 
(sinón. vil; inferior), 

inesperadamente adv. anéachmau, 
ene'achmau, chingkáing, nampút. 
(sinón. de repente, súbitamente, 
sorpresivamente), 

in fanta / nuwáwach. 
infante m. uchíwach, kuwírchi. 
infanticida m.,f. úchi máin. 
infanticidio m. úchi máamuri 

[pasado]; úchi máatniuri [futuro], 
infección/ tsamámu. 
infectar v.í. utsúktin. (sinón. 

contagiar, contaminar), 
infectarse v.r. utsúumaktin, 

achímiaktin. (sinón. contaminarse, 
contagiarse), 

infecundo adj. kaa. (sinón. estéril), 
inferior adj. tímianchau, miánchau. 

(sinón. indigno), 
infiel adj. 

ser infiel a su esposa chíkich 

nuwánam tepékni wajástin. (sinón. 
adulterar), 

infiltrar (agua) v.í. wayáatin, 
tsáitratin. 

inflador (de pelota) m. 
umpúutai/ umpúti. 

inf lamación/ tsamámu. 
inflamarse v.r. kapántin jáktin. 
inflar v. í. tangkámtikratin, umpuítin. 
informar v.í. ujáktin, etsérkatin. 

(sinón. anunciar, avisar, 
comunicar, notificar; proclamar), 

informarse v.r. nekáatin. (sinón. 
enterarse), 

informe m. ujákmau, étsermau. 
infrecuentemente adv. ikiá ikiá, 
ingle / kiángehi. 
inguiri (plátano verde cocido) m. 

páantam inarámu. 
inhalación/, kayúumati, 

kayúumarmau. 
inhalar v.í. kayúumatin. 
inhumar v.í. nungkánam ukústin, 

iwiársatin. (sinón. enterrar, 
sepultar), 

iniciar v.í. nangkámatin. (sinón, 
comenzar, empezar), 

injertado adj. íkiakmau. 
injertar v.í, íkiaktin. 
injerto adj. íkiakmau. 
injur ia / jiyákmau, katsékmau. (sinón. 

insulto, ultraje), 
injuriar v.í. katsékmitin, katséekatin, 

katsékmaktin, jiyáktin. (sinón, 
insultar, ultrajar), 

inmediatamente adv. arúmak, arútsuk, 
númatik. (sinón. instantáneamente, 
seguidamente), 

inmenso adj. nekás juun, timiá juun. 
(sinón. enorme). 



INSECTOS 

ciempiés 
kángkanchup 

curuhuince 
wéek 

isula 
yutúi 

zancudo 
mánr.hu 



INSECTOS 

bayuca 

sámir 

chicharra 

chiáchia 

grillo 

múnchi 

mosca pequeña 

kaap 

oruga 

maaah 

tábano 

anchíi 

luciérnaga grande 

táing, táingk 

alacrán 

titíng 
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inmersión / imáimu. 
inmortal adj. 

ser inmortal túke nangkántsuk 
jákashtin. 

inmóvil adj. muchíchu, mútchau, 
muchíkchamin. 

inmundo adj. tsúumir. (sinón. 
asqueroso), 

inocente adj. tunáarinchau. (sinón. 
puro). 

inoxidable adj. ijákmamchau, 
ijiákmamchau, warúkchau. 

inquietar v.t. nápchau nintímtikratin, 
wáurmamtikiatin. 

inquietarse v.r. wáurkamin nekápratin. 
(sinón. agitarse, alterarse, 
desesperarse, perturbarse), 

inquieto adj. wáuru, wáursau. (sinón. 
intranquilo, turbado), 

inquietud/ wáurmau. (sinón. 
impaciencia, nerviosidad), 

inquirir (vea indagar), 
insecto m. 

insecto que pica ijúkratin. 
insecto que 110 pica ijúkrashtin, 

ijúkralchau. 
insensato adj. nintímchau, inintímchau. 

(sinón. necio, imbécil), 
insensible adj. nekápmamchamu. 
inseparable adj. akúpkachmin, 

kanákchamin, akánkachmin. 
insertar v.t. eténgtin, téngtin, séngtin, 

eséngtin, seátin. (sinón. meter), 
insignificante adj. miánchau, 

tímianchau. 
insípido adj. míchu, kungkúrmachu. 

(sinón. desabrido), 
volverse insípido michumáatin, 

míchu jáktin. 
insistente adj. seámak itátehau. (sinón. 

persistente), 
insistir v.i. seámak itátehatin. (sinón. 

persistir, perseverar), 
insolencia / pajáki áikratmau. 
insolente adj. pajáki áikratin. 
insoportable (vea intolerable), 
instantáneamente (vea 

inmediatamente), 
instante m. 

en el instante arúmak, arútsuk, 
númatik. 

instrucción/ nuímiarmau. 
instruir v. t. nuíníartm, unuíniartin, 

jintíntatin. (sinón. educar, enseñar), 
insultador m. katsékmin. 
insultante adj. jiyákmin, katsékmin. 

(sinón. ofensivo, ultrajante), 
insultar v.t. katsékmitin, katséekatin, 

katsékmaktin, jiyáktin. (sinón. 
ultrajar, afrentar, injuriar), 

insulto m. katsékmau, katsékmakmau, 
jiyákmau. (sinón. injuria, ultraje), 

inteligente adj. nintíp. 
interdiario adj. jímiar kanúr. 
interesante adj. antúkmamniau, antú 

wajámin, antújamin. El habla cosas 
interesantes. Antúkmamniaun 
chicháawai. 

interesar v.i. pachístin. (sinón. 
importar), 

interior m. 
su interior inítkari, nítkari. 
interior del tallo del plátano sakút. 

interminable adj. amúkachmin. 
(sinón. inagotable), 

interpretar v.t. núna táku táwai títin. 
(sinón. explicar), 

intérprete m. núna táku táwai tínu. Yo 
necesito un intérprete. Núna táku 
táwai tínun áintsun uyúumajai. 
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interrogación/ iníntramu, iníamu. 
(sinón. pregunta), 

interrogar v.r. iniástin, inímsatin. 
(sinón. preguntar), 

interrumpir (una conversación) v.r. 
chícham tsuríngtin. 

interrupción (de una conversación)/ 
chícham tsuríngmau. 

intervención (quirúrgica)/ jápemu. 
(sinón. operación), 

intervenir v.t. pachíintuktin. (sinón. 
participar), 

intestino m. ámpuj, (sinón. entrañas, 
tripa). 

intestino delgado tsére ampúj, 
tsérempuj. 

intestino grueso tuntúu ampúj, shúwi 
ampúj. 

inti caspi (esp. de árbol) m. tsaa 
jángki, tsaa númi. 

intimidar v.t. awáakatin, awájkatin. 
(sinón. asustar), 

intolerable adj. tsántrachmin, 
atsántrachmin. (sinón. insoportable), 

intranquilo (vea inquieto), 
intrépido adj. shámchau. (sinón. 

atrevido, valiente, arriesgado), 
intriga f . chícham najánamu, (sinón. 

conspiración), 
intrigante adj. chícham najánin, 

chicháman najánin. (sinón. 
conspirador, tramador), 

intrigar v.i. chícham najánatin. (sinón. 
conspirar, tramar), 

inundación/ nújang nungkán 
amúrmau, ukátramu, kuátramu. 
(sinón. anegamiento), 

inundar v.t. tinámratin, amúatin. 
(sinón. anegar), 

inundar la tierra núngka amúrtin. 

inundarse v.r. ukátkatin, ukátratin, 
kuátratin, márkatin, umárkatin, 
wawáatirkatin, apáanirtin. (sinón. 
anegarse, alagarse, desbordarse), 

inválido adj. takákmaschamin. 
invertir v.t. pinákurtin. 
investigar v.t. ténap nekáatin. (sinón. 

averiguar, indagar, inquirir), 
invidente adj. wáinmichu. (sinón. ciego), 
invierno m. yúmanch. 
invisible adj. wáinkachmin. (sinón. 

oculto), 
invitación / untsúkmau. 

invitación a la minga ipiákratamu. 
invitado a una minga ipiáamu. 

invitar v.i. untsúktin. 
invitar a una minga ípiáatín. 

invocación/ seámu. (sinón. petición, 
plegaria, súplica), 

invocar v.t. seátin. (sinón. pedir, 
rogar, suplicar, solicitar), 

inyección / ijiúmu. 
inyectar v. t. íjútin. 
ir, irse v.i. wétin. 

irse a dormir kanúutin. 
irse a la guerra nangkínam wétin, 

mesétnum wétin. 
ir por la bifurcación de un camino 

tsengkéktin. 
¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Wetái! ¡Wemí! 

i r a / kajérkamu, súwir, (sinón. enojo, 
cólera, furia), 

irapay (esp. de palmera) m. arápia, 
irápia, chúuku, achúuku. 

iridiscente adj. kinárpatin, kiniárpatin, 
kingkiárpatin. 

irreparable adj. iwiárachmin. 
irrespetuosamente adv. páchitsuk. 
irritante adj. suwír. 
irritar v.r. kájkatin, akájkatin. (sinón. 
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indignar, enojar, disgustar), 
isana (pendúnculo de la caña brava) / 

wáchi. 
isango m. atsáp, tsápi, katsáapi, atsápi. 

isango de las gramas miyáash. 
ishanga (esp. de ortiga) / nára, 

shiwiár nára, sukúu, pangkí nára, 
túntung nára. 

ishanguear (azotar con ortigas) v.i, 
etértin. 

ishchimi (esp. de hormiga) / kúpit. 
(sinón. ichichimi). 

ishpíngo (esp. de árbol) m. íshping. 
i s l a / ísar. 
isula (esp. de hormiga de picadura 

muy dolorosa) / yutuí. 
isula de venado (especie más 

pequeña) japá yutuíri. 
isulita / chámuriang, chámuriangku. 

isulita de picadura dolorosa tatáach. 
itininga (esp. de bejuco) / nujákar 

náek. 
izquierdo adj. ména. 

mano izquierda mená uwéj. 
hacia la izquierda menánmanini. 

jabalí (vea huangana). 
jabón m. japú. 
jabonar, enjabonar v.t. japújai 

takártin, japújai yakártin. 
jabonoso adj. japújai takármau, 

japújai yakármau. 
jactanciosamente adv. jampéjampet, 

jámpesang. (sinón. altivamente, 
orgullosamente). 

jactarse v.r. jampéstin, méemastin, 
miájuitjai tumámtin. (sinón. alabarse), 

jadear v.i. mayátin-

j a g u a / súwa. (sinón. huito caspi). 

jaguar 

jaguar m. yawáa, juun yawáa, íkiam 
yawáa. (sinón. otorongo, tigre), 

jaguar pequeño shiá shiá. 
jalar v.t. japíktin. 
jalón m. japíkmiau. 
jamás adv. pengké, pengkéj. No he 

visto jamás a este hombre. Ju 
áintsnaka pengkéj wáinchawaitjai. 
(sinón. nunca), 

jarabe (para la tos) m. ujúk irimí, 
ujútkur amúti, ajútkur arnúti, ajijk 
rimíu, ajútkur kujáti, ujútkur kujáti. 

j a r r a / 
jarra de barro para llevar masato 

tseréem, punútsap. 
jebe m. káuch, shiríng, tárar. (sinón, 

caucho, shiringa). 
jefe m. ápu, inákratin, inámin, inau, 

inátmartin. (sinón. curaca), 
jefe de soldados suntára apúri. 

jengibre m. ajéj. 
jergón (esp. de serpiente venenosa) m. 

makánch. 
jeringa (para inyectar)/ ijúmatai, 

ijúmati. 
jíbaro m. shiwiár. 
jogonero (esp. de pez) m. suyá taráap, 

taráapi. 
jornalero m. kintiájal métek takákmin. 
jorobado adj. punús, punuápach. 
jorobar v.t. itít awájsatin. (sinón. 

molestar, fastidiar). 



jorobarse 441 lado 

jorobarse v.r. punúatin, punús 
wajástin, tekénatin, tsuntsumáatin. 
(sinón. encorvarse), 

joven m. nátsa. 
joven / náwan, náwant, nuwáwach. 
juego m. nakúruti, nakúrutai. 
juez m. chicháman nekánitikin, 

chicháman iwiárin. 
jugar v.f. nakúrustin, wasúrsatin. 

(sinón. divertirse), 
jugar a las agarradas máchaniatin. 

jugo m. 
su jugo yumíri. 
jugo de limón irimúngka yumíri. 
jugo de naranja narája yumíri. 
jugo de papaya papáji yumíri. 
jugo de piña kuwíshi yumíri. 

jugoso adj. yumírtin, yumíip. 
juguete m nakúruti, nakúrutai. 
juguetón adj. nakúrin. 
j u n t a / irúntramu, irúntai, irúntrar 

chichásmau. (sinón. reunión, 
concilio, conferencia, 
concentración, asamblea), 

juntar v.t. 1.(reunir) apátkatin, 
pátkatin. 2. (acumular) utúamtin, 
túamtin, pákiartin. (sinón. acopiar), 

juntar plata irúmratin, írurtin. 
juntarse v.r. júuniktin, íruatin, 

irúntratin, tsutsáktin, káunkatin, 
kawéngkartin. 

juntarse con otra persona tsaníngtin. 
juntarse con otra gente pachíinkatín, 

pachíinirtin. 
juntarse con dos mujeres núwa 

pátkatin, núwa apátkatin. (sinón. 
convivir), 

junto adj. 
junto con carne o pescado pátuk, 

apátuk. 

junto con otra persona tsanías. 
muchas personas juntas irúntrar. 
dos personas juntas tsaníasar. 
muchas cosas o animales juntos 

tsútsak, tsutsák, tsútskar. 
junto adv. ayáamas, yáamas, ayáamak, 

ayámrus [3a ps.sg.]. 
jurar v.f. Yúsjai tájaí títin. 
justificar v.t. péngkeraitai títin. 

(sinón. vindicar), 
justo adj. péngker. (sinón. recto). 

K 

kerosene m. kirisu. 
kilo m. kíru. 
kilómetro m. kirúmitru. 

L 

la art.f. 
las áinau. 

labio m. wéne. 
l a b o r / takát, takásmau. 
laborable adj. 

día laborable péngke kínta. 
labrado adj. awármau. 
labrar v.t. 

labrar con hacha o azuela awártin, 
awáktin. 

labrar virotes mesértin. 
labrar la tierra con arado núngka 

tsáírtin. (sinón. arar), 
lactante m.,f. úchi muntsún muntsúaku. 
lactar v.t. múntsatin. (sinón. 

amamantar), 
ladear v.f. ayántratin, yántratin, 

yántumratin. 
lado m. 

su lado péeri, yantáme, yantári. 
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su lado opuesto atú yantáme. 
otro lado del río atúmajin, túmajin, 

amájin, májin. 
hacia el otro lado atúnini. 
al lado ayáamak, yáamak, ayáamas, 

yáamas, ayámrus, yáatkau. 
ladrar v.i. áinmartin, jau jau títin. 
ladrido m. áintramu. 
ladrillo m. patúm, patúk nanérmau. 
ladrón m. kása, kasámin. (sinón. 

ratero), 
lagartija / shampiú, takáras. 
lagarto m. yantána. 

lagarto blanco chiúchiu, entsáya 
yantána, ishí yantána, ishiáp. 

lagarto negro kaníats. (sinón. 
caimán), 

lagarto caspi (esp. de árbol) m. 
yantána númi. 

lago m. kúcha, mamús. (sinón. cocha, 
laguna), 

lágr ima/ neáik. 
lágrimas de Job (esp. de p lan ta ) / 

tríku. 
lagrimear v.i. neáikin itákmatin. 
lagrimeo m. neáik itákmau. 
laguna (vea lago). 
l a j a / sáapi tsáktai. 
lamentar v.i. júutin. (sinón. llorar). 
lamentarse v.r. júutin. (sinón. 

quejarse), 
lamer v.t. nukáatin. 
lámpara (de kerosene) / warúr. 
lamparín m. namparín. 
lancear, alancear v.t. nangkimiátin. 
lanceolado adj. 

hoja lanceolado wíyush. 
l a n z a / nángki. 

lanza con punta de fierro suya 
nángki, súyu nángki. 

lanzar v.t. nangkimiátin. (sinón. 
arrojar), 

lápiz m. rápis. 
lapo m. numíjai awátramu. 

dar un lapo numíjai awáttín. 
largar v.t. akúpkatin. (sinón. soltar), 
largarse v.r. tupikiáktin. 
largo adj. japiáng, sáram, esáram. 
largura/ esánti, sánti. (sinón. 

longitud), 
lar inge/ súwe, 
l a r v a / shúni. (sinón. gusano), 

larva que se usa para pescar 
con anzuelo tangkírpish. 

lás t ima/ wáit anéntramu, wait 
anéngkratai, wait anéngkratmau. 
(sinón. compasión, misericordia, 
pena). 

tener lástima wáit anéntratin., 
lastimarse v.r. charúmaktin, 

jatéemaatin. (sinón. herirse), 
lata / tárru. 
latido m. tej tej wajámu. (sinón. 

palpitación), 
latir (el corazón) v.i. téetin, tej tej 

wajástin. (sinón. palpitar), 
lat i tud/ wangkánti. (sinón. anchura), 
lavar v.t. nijártin. 

lavar el pelo majértin. 
lavarsc v.r. nijáamartin. 

lavarse el pelo majémartin. 
lavarse la boca yukúnmartin, 

yukúnmitin. 
lavarse las manos ikíjmiartin. 

ikímiartin, kíimiartin, kíjmiartin. 
laxante m. kanínmamu irimí, 

kanínmati irimí, kanínmakmau 
irimí, kaníakmau rimíu, (sinón. 
purgante), 

lazada (vea lazo). 
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lazar v.í. jingkiátin. (sinón. enlazar), 
lazo m. jingkiámu. (sinón, lazada), 
leal adj. umíu. (sinón. fiel), 
lección / nekátai. (sinón. enseñanza), 
leche / múntsu. 

leche de vaca wáaka muntsúri. 
leche caspi (esp. de á r b o l ) / wíishich. 

(sinón. chicle), 
lechón m. kúchi uchíchiri. 
lechuza / ampúsh, chungkúrkuk. 

lechuza que come pollitos kúngkup, 
kúngkupi. 

lectura / pápi áujmau, 
leer v.í. pápi áusatin, pápi áujsatin. 
légamo m. mirách. (sinón. lodo, 

fango). 
legamoso adj. mirách. (sinón. lodoso, 

fangoso), 
leganal (vea légamo), 
l égaña / jíimuch. 
legañoso adj. j i i kútach. 

ser legañoso j ü kútach wajástin, 
jíimuchruktin, tsunáarkatin. 

leishmaniasis / múshu. (sinón. uta). 
tener leishmaniasis mushúrkatin. 

lejano adj. arák, yajá, yajáj. 
pariente lejano kaná. mi primo 

lejano kaná yatsúr. 
lejía/.' púaj sákmati. 
lejos adv. arák, níjuchu, téjchau. 

de lejos arákia. 
lejísimo jeáchat. 

lengua / 1. inái, iniái. 
parte inferior de la lengua ináji 

netémpe. 
2. chícham. (sinón. idioma), 

lentamente adv. yáitas, yáitik, 
yáitmatik, wárichu. (sinón. despacio), 

lente de aumento m.,f. ispi túupich 
jíimiatai. 

lente de aumento 

lentes tn.pl. jii kúntai. (sinón. 
anteojos), 

leña / ji, chúpum, chápum. 
leñador m. chapúman nakáuri. 
leñoso adj. súpich. 
leoncito (esp. de mono) m. tsépi. 

(sinón. pichico, mono de bolsillo), 
lesión /.' charúmakmau. (sinón. corte, 

herida), 
lesionarse v.r. tunáamartin. 
l e tr ina/ ijátpatai, 

ijátmatai. (sinón. 
excusado), 

leudado adj. kariáu. 
leudarse v.r. 

karíatin, 
wapákruktin. 

l evadura/ tánta letrina 

mangkámtiktai. 
levantado adj. piángkimu, inánkimu, 

takuímu. (sinón. alzado), 
levantamiento m. piángkimu, 

inánkimu, inántukmiau. (sinón. 
alzamiento), 

levantar v.í. 
levantar personas o animales 

iwiáktin, inánkitin. 
levantar cosas ekéntsatin, kéntsatin. 
levantar en alto (cosas, brazos, 

piernas o palos) takuítin. 
levantar del suelo (palos o piedras) 

piángkitin, ipiángkitin. 
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levantar la mirada pangkáitin. 
(sinón. alzar, elevar), 

levantarse v . r l.nantáktin. 
2. (elevarse) takúntin. 

leve adj. wámpu, wampúwach. (sinón. 
liviano), 

leyenda / áujmatmau. 
liana (vea bejuco), 
l ibélula/ ántantach, táatanch. 
liberación (vea libertad), 
liberar (vea libertar), 
l ibertad/ angkánmamu, 

angkánmamtikiamu. (sinón. 
liberación, independencia), 

libertador m. angkánmamtikratin. 
libertar v.r. angkánmamtikiatin, 

angkán awájsatin. (sinón. liberar), 
librar v.t. angkán awájsatin. 

librar de malas hierbas (árboles, 
casas, etc.) áangkatin piántratin, 
ipiántratin, tajáktin. 

librarse v.r. angkán wajástin. 
libre adj. angkán. 

persona libre angkántin. 
espacio libre áangkamu, angkáakmau. 
libre de mala hierba y maleza tútu. 

libro m. pápi, 
líder m. ápu. (sinón. jefe). 

líder en la guerra útsukratin. 
liga (cinta elástica) / káuch. 
ligeramente adv. ampú, wári, 

wáumak, táamrachu, níjuk, 
kakárchau, kakármachu, ampúrkuta, 
tsekeárkuta. (sinón. rápidamente), 

ligero adj. 1. (liviano) wampúwach. 
2. (rápido) wári. 

l i j a / púri. 
lija caspi (esp. de á rbo l ) / 

washúaranch, mashúaranch. 
lijar v.t. máematin, pinúmatin, pínu 

najánatin. (sinón. pulir), 
l i m a / rima. 
limar v.t. r imájaimáematin. 
l imeña / rimánmaya núwa. 
limeño m. rimánmaya áints. 
límite m. núngka akánkamu, núngka 

akántramu. (sinón. lindero), 
limón m. irimúng, rimúng. 

limón dulce michú naráj. 
l imonada/ irimúng ijúrmau, irimúng 

namúkmau. 
limpiar v.t. pakuíchau 

awajsatin/awáasatin. 
limpiar la chacra de malas hierbas 

tekáitin, takáitin, kesáitin. (sinón. 
desherbar, desyerbar), 

limpieza / pakuíchau awájsamu. 
limpio adj. pakuíchau. 
lindero (vea límite), 
lindo adj. shíiram. (sinón. bello, 

bonito, hermoso), 
l í n e a / tsentsármau. (sinón. raya), 
lisa (esp. de p e z ) / katíich, 

mangkáshchir. 
lisa de color blanco y negro sángkup. 

lisiado adj. múunkamu. 
l is iadura/ múnakmau, múuniakmau. 
liso adj. máe, pínu. 
lista / 

pasar lista áintsu náari untsúkar 
jíistin. 

listo adj. 1. (preparado) umísmau. 
2. (inteligente) nintíp. 

listón (de madera) m. númi/yúmi 
nakármau. 

l i sura / tsuwát chícham, pasé chícham. 
(sinón. grosería), 

liviano adj. wámpu, wampúwach. 
hacer que sea liviano 

wampúmamtikiatin. 
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hacerse liviano wampúpturtin. 
l l aga / kucháp. (sinón. úlcera), 

tener llagas kuchápruktin. 
persona que tiene llagas 

kucháprintin. 
llaga de uta yuu, yúnchu. 
tener llagas de uta yúurkatin, 

yunchúrkatin, yúnchu najánartin. 
l l ama/ 

llamas de fuego túyua túyua wajámu. 
llamado m. (vea llamamiento), 
llamado adj. tutái. 
llamamiento m. káunkarti túsar 

untsúkmau. (sinón. convocatoria, 
llamado), 

llamar v.i, l.untsúktin. 
llamar a la minga ipiáatin (sg.), 

ipiákratatin (pl.). 
2. ináikiatin. (sinón. nombrar, 
denominar), 

llanchama (esp. de árbol) / kamúush. 
(sinón. tamamuri). 

llano adj. páka. (sinón. plano), 
llanto m. júutmau. (sinón. lloro), 
llausa quiru (esp. de árbol) m. 

yungkuá. 
llavarachi, yahuarachi, yavarachi 

(esp. de pez) m. yawarách. 
llave/.' yáwi. 

cerrar con llave yawíktin. 
llegada / 

su llegada tatáiri; támauri [pasado]; 
tátintri [futuro], 

llegar v.i. tátin. 
llegar apenas jáajat tátin. 
llegar a casa jeátin, amámkiatin. 
llegar mucha gente káunkatin, 

káunkartin, táartin. 
llenar v.t. enétkatin, nétkatin, 

pínkatin, píntratin. 

llenar recipientes con agua áímkatín. 
llenar cualquier recipiente con cosas 

sólidas chumpiátin. 
llenar cualquier recipiente con un 

líquido ipiártin, piártin. 
llenar una casa (o el puerto) de 

gente, llenar un hueco (o 
madriguera) de animales 
utsáanatin, nétkatin, enétkatin. 

llenarse (hartarse) v.r. 1. tutuártin, 
jéemartin. (sinón. saciarse). 
2. (abarrotarse) pinúktin, piáktin, 
piyáktin. 

llenarse de gente tak jarútkatin, 
chumpímiatin. 

lleno adj. kak piáku/piyáku, pínkamu, 
chumpímiau, chumpímiamu. 

estar lleno piáktin, piyáktin, pinúktin. 
estar Heno de comida o bebida 

tutuártin, jéemartin. (sinón. harto), 
llevar v.t. 1. (transportar) jukítin. 

(sinón. trasladar), 
llevar muchas cosas yaruáktin. 
llevar al hombro nanáktin, yanáktin, 

nanástin, yanástin. 
llevar en la mano takústin. 
llevar algo agarrándolo por el asa o 

el mango engkéstin. 
llevar bajo el brazo tsukápkatin. 
llevar a la espalda entsáktin. 
llevar algo para uno mismo 
jurúmkitin. 
2 . (conducir), 

llevar a personas o animales a otro 
sitio úmatin, ayátin. 

llevar personas o perros para que le 
acompañen nemástin, yástin, 
ayástin, lyástin, ayátin, ayáktin. . 

llevar al perro con la soga engkéstin. 
(sinón. guiar). 
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3. (tener), 
llevar fruto neréktin. 
hacer llevar fruto nerémtikiatin. 

llorar v.i. júutin. ¡No llores! ¡Júutip! 
¡Júutsuk asáta! 

llorar por tener pesadillas 
wiámtarkatin. 

hacer llorar wáantin. 
llorar a moco tendido júutu wajástin. 

lloro m. júutmau. (sinón. llanto), 
llorón m. y adj, neánch, áyut, júutin. 
llover V.Í. yutúrtin, jitúrtin. 

llueve a cántaros yúmi chij wajáwai. 
lloviznar V.Í. juyúntin. (sinón. garuar). 

lloviznar con viento puránkatin. 
lluvia / yúmi. 

lluvia torrencial yúmi chij wajámu. 
tiempo de lluvia yumí. 
es el tiempo de lluvia yúmitai. 

lluvioso adj. 
es lluvioso yúmitai. 
tiempo lluvioso y ventoso yúmanch. 

lobo marino m. wangkánim. 
loco adj. nintímchau. (sinón. demente), 
loco m. wáurin, nétse. 

volverse loco míruasruktin, 
wáurkamin nekápratin. 

locrero (esp. de pájaro) m. kantsérkap, 
kantséntse. 

locura / wáurmau. 
lodazal (vea fangal), 
lodo m. mirách, pakuí, tsakús. (sinón. 

fango, barro), 
lodoso adj. mirách, pakuí, tsakús. 

(sinón. fangoso, barroso), 
l o m a / mura, 
lombr iz / námpich, pípík. 

tener lombrices nampíchruktín, 
pipíkruktin. 

lombriz de tierra wapacháa. 

lomo m. súntai. (sinón. espalda), 
longitud/ esánti, sánti. (sinón. largura), 
lorito m. pawí. 
loro m. 

loro de alas coloradas tíngku. 
loro pequeño de cuello azul tuwísh. 
loro de frente amarilla wármas. 
loro de pico blanco chítu, chituár. 
loro Santa María urít. 
loro chicuari káakash, parík. 
loro hablador de color verde 
shiyáapi. 

loro machácuy (esp. de culebra) m. 
káwaikiam, wármas nápi, wachákui, 
eep nápi. 

los (vea el). 
lubricar v.r. asáitijai yakártin. (sinón. 

aceitar), 
l u c h a / máaniamu. (sinón. pelea, 

batalla, combate), 
luchar v.i. máaniktin, máaniatin. 

(sinón. pelear, batallar, combatir), 
luciérnaga / 

luciérnaga pequeña misáp, yasáp. 
(sinón. ojo del tunchi). 

luciérnaga grande táing, táingk. 
lucirse v.r. jampéstin, miájuitjai 

tumámtin, méemastin. (sinón. 
enorgullecerse, jactarse), 

luego adv. arúm. ¡Hasta luego! ¡Arúm 
waináikiami! (sinón. pronto), 

lugar tn. 
lugar para bañarse máati. 
lugar de la casa donde los hombres 

reciben visitas tangkámash. 
lugar de la casa que ocupan las 

mujeres éken, ékent. 
lugar para descansar ayámtai. 

lugareño m. írutkamu, pujáku. (sinón. 
morador, residente). 
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l u n a / yántu, nantu. 
luna creciente nántu nántumui, yántu 

yántumui. 
luna llena nántu pamáun yuwáyi. 
luna menguante nántu akáatanak 
jási/wajási. 

luna nueva nántu takáyi. 
lunar m. píkai, píkaij. 
lupuna (esp. de á r b o l ) / menté, 
lustrar (vasijas de barro con resina) 

v.t. chípiartin. 
luto m. jákmarmau, jikiámamu. (sinón. 

duelo), 
terminar el luto jikiámamu 

nútsurtin, jikiámtan nútsurtin. 
l u z / páantin. (sinón. claridad), 

dar a luz jerértin, jurértin. 
hacer dar a luz júratin. 
dar a luz el mismo día o el día 

siguiente que otra mujer tukútin. 

M 

macambillo (esp. de árbol) m. 
yuwíikiam. 

macambo (esp. de árbol) m. wakám. 
macana (esp. de pez)/.' pángkuit, 

páingkuit, páinkuap wáncha, 
wángkemin wáncha, pepén. 

macana de trompa larga tsungkípit, 
tsungkiyápit. 

macana grande tuwáng. 
macana negra taúsh. 

macana (garrote)/ shíngki 
chapamámu, makán. 

machacar v.t. ijúrtin. 
machetazo m. sáapijai. jatéamu, kat. kat 

jatékmau, kat kat jatéamu. 
dar machetazos sáapijai jatéatin, 

sáapijaijatértin. 

machete m. sáapi, 
machete largo kuniá, wáarta, wáarat. 

machete vaina (esp. de árbol) m. 
shingkiát. 

machetear v.i. sáapijai jatéatin. 
(sinón. dar machetazos), 

machín (mono blanco) m. tsére. 
machinmango negro (esp. de á r b o l ) / 

washí chíngkian, washí chíngnari. 
machinmangua (esp. de árbol) / 

kaechnum, káechnumi, shuwáat. 
macho m. áishmang. ¡El es macho! 

¡Aishmangkuapita! 
machucar (yuca) v.t. mama ijúrtin. 
madera / 

madera no aserrada trúngku. 
tabla de madera táu. 

m a d r e / 
mi madre nukúr, nukúuchir. 
su madre nukúri, nukúuchiri. 
persona que tiene madre nukúrtm. 

madriguera/ nungká waa. (sinón. 
guarida). 

madrugada/ káshik. (sinón. aurora), 
madurar v.i. júunmartin. 

madurar (frutas, plátanos) 
tsamártin, tsamáktin. 

madurar (semillas, frutos) 
katsúngtin, katsuártin, papúktin. 

madurar (yuca, frijoles, maíz, maní, 
barbasco) mamáatin. 

maduro adj. 1. (listo para ser 
recogido), 

aguaje maduro, copal grande 
maduro washúku. 

plátano maduro tsamáu, tsamáku. 
semillas maduras katsúngku, 

katsúng, 
2. (entrado en años) júunmaru. 

maestro m. nckámtikiartin, unuínin, 
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nuínin, unuíkiartin, nuíkiartin. 
(sinón. profesor), 

magulladura/ tuníúrmau. (sinón. con-
tusión, moretón, lesión), 

magullarse v.r. tuntúrtin. (sinón. 
golpearse), 

maíz m. shaa. 
maizal m. 

plantado con plantador sháa 
arákmau. 

sembrado a voleo sháa tsáamramu. 
majadero m. tuwíik, káchu, chápa, 

kachuím. (sinón. batidor, mazo), 
majas (esp. de roedor) m. káshai. 
majasito (esp, de insecto) m. kárang, 

kárangk. 
mal adv. pasé, nápchau, tunau. 

mal cuajado (yuca, maní, arroz) 
pimpísri. 

mal formado (gente, animales, aves) 
nétse. 

mal de ojos m. j i inájamir , jümuuch, 
muúch. 

tener mal de ojos jíimuchruktin, 
tsunáarkatin. 

persona que tiene mal de ojos 
jümuchruku. 

malar ia / kuráamak, chúukuch, 
chúkchu. (sinón. paludismo, 
terciana), 

malcriado adj. pasé, 
maldad / tunáa, tunáu, úcha. 
maldecir v.i. usúkratin, nukútkatin, 

numíngkratin, yumíngkratin. (sinón. 
execrar), 

maldición/ nájmarmau, usúkramu, 
numíngkramu, yumíngkramu. 

maldito adj. usúkramu, yumíngkramu, 
numíngkramu, nájmarmau. 

ser maldito usúkramu átin, 

yumíngkramu atin. 
malestar m. pasé nekápeamu, tunáu 

nekápeamu, játa nekápeamu. Tengo 
malestar. Játa nekápeajai. 

estar con malestar imiátkirtin. El 
niño enfermo está con malestar. 
Uchi najáimiak imiátkir pujáwai, 

maleza / tsuvvát, itít. (sinón. 
matorral, maraña), 

maleza que se bota para 
hacer chacras meek. 

malgastar v.r. nángkami jápatin, 
nángkami akíktin. (sinón. 
derrochar, botar), 

malhechor m. áintsun pasé awájin. 
(sinón. criminal, delincuente), 

mal ic ia / pasé nintímu. (sinón. 
perversión), 

maliciarse v.r. núkap nintímratin. 
(sinón. sospechar), 

malo adj. pasé, tunáu, nápchau. 
(sinón. malvado), 

malogrado adj. meséru, mésramu, 
pasémaru. (sinón. dañado), 

comida cocida malograda náiru. 
malograr v.i. mésratin, 

pasémamtikratin. 
malograrse v.r. pasémartin, mesértin. 

malograrse (comida) náirtin. 
malograrse (ropa) mamúrtin. 

maloliente adj. akáchiau, akáchiaku, 
káchiau, káchiu. (sinón. apestoso, 
fétido, hediondo, pestilente), 

malvado (vea malo), 
mamá f . 

mi mamá nukúuchir. 
¡mamá! ¡nukuá!/¡ungkuá! 
mamacita, mamita ¡mamáchi! 

¡ungkuáchi! 
mamar v.t. muntsuátin. 
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dar de mamar múntsatin. 
manacaracu, manacaraco (esp. de 

ave) m. wakáts. 
manada f . untsúri wekáinamu. 
manantial m. pukúni. 
manar v.i. pukuítin. (sinón, brotar), 
mancha (de plátanos) / páanma 

puwái, páanma puwáje, páanma 
puwé. 

manchado (de plátanos) adj. púwai 
najánamu. 

manchar (con plátanos) v.t. púwai 
najánatin. 

mancharse (con resina de plátano) 
v.r. puwáinajánartin. 

manchinga (esp. de á r b o l ) / 
wayáamanch. 

manco m. kuntúrtichu. 
manco m. ámich. (sinón. comadreja), 
mandamiento m. chícham akúpamu. 

(sinón. orden), 
mandar v.f. 1. (ordenar) inártin. 

2. (encargar) akátratin. 3. (enviar) 
akúpkatin, kúpkatin, awématin. 
(sinón. despachar), 

mandar v.i. inártin. (sinón. gobernar, 
dirigir). 

persona que manda ínau, akúpin, 
inámin. 

mandíbula/ jángke. (sinón. quijada), 
mandón adj. áints páchitsuk inámin. 
manejar (vehículos) v.f. ánuntruatin. 

(sinón. conducir), 
m a n e r a / 

de la misma manera núnisang, 
nútiksang [3a ps.sg.]. 

de ninguna manera arántal^. 
mango m. mángku. 
mango m. uyú, ayákmau, ayátaí. 

(sinón. cabo). 

mangua caspi (esp. de árbol) m. 
mangkuá. 

manguaré (tambor para enviar 
mensajes) m. túntui. 

maní m. núse. 
maní grande charáak núse. 

manifestar v.f. nekámtikiatin. (sinón. 
revelar), 

manifestarse v.r. wantínkatin. 
mano f . uwéj. 

mano derecha untsúr uwéj. 
mano izquierda mena uwéj. 

manojo m. wáruk. 
manosear v.r. takástin, sáungkratin. 
manosearse v.r. sáungmartin. 
manotada / piit awátmau. (sinón. 

cachetada), 
manotazo (vea manotada), 
manotear v.f. piit awátin. 

manotear al aire kútsum kútsum 
wajátin. 

manso adj. kajéchu, yúpichu. 
manta blanca (esp. de insec to) / 

ukúm, ukúmp. 
manteca/ macha, (sinón. grasa), 
mantecoso adj. machártin. 
mantel m. áinmau, áinkamu. 
mantona (esp. de b o a ) / wapúu. 
m a ñ a / yupímiamu. 
m a ñ a n a / 

por la mañana káshik. 
pasado mañana núukashin. 

mañana adv. kashín. ¡Hasta mañana! 
¡Kashín waináikiami! 

mañoso (animal) adj. yupíram. (sinón. 
bravo). 

mapa m. núngka nakúmkamu, éntsa 
nakúmkamu. (sinón. plano), 

máquina / 
máquina de afeitar súsu awátai. 
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máquina de coser tárach apákmatai, 
tárach apátai. 

máquina de escribir pápi áatai 
makín. 

máquina fotográfica wakán kuíntai, 
wakáni kuíntai. 

máquina para cortar pelo awámtai, 
pérumati. 

maquisapa (mono araña) m. wáshi, 
kumái pérmin. 

mar m. juun éntsa. (sinón. océano), 
maracana (esp. de loro) / sháakam. 
maracuyá silvestre m. munchí. 
maraña/.' tsuwát, itít. (sinón. maleza, 

matorral), 
maravillarse v.r. nintímias pujústin. 
maravilloso adj. timiá péngker. 
marcar (con una raya) v.t. tsentsártin. 
marcha / 

dar marcha atrás chápi wakétkitin. 
marcharse v.r. túke wétin. (sinón. 

irse, ausentarse, retirarse), 
marchitarse v.r. jajátratin, káartin. 
mareado adj. nampék. (sinón. 

borracho), 
estar mareado nampéktin, wee 
jíimsatin. 

marearse v.r. nampéktin. (sinón. 
emborracharse, embriagarse), 

mareo m. wée jíimu. (sinón. vértigo), 
margen (del lago o r í o ) / yantáme, 

yantári. (sinón. orilla), 
marido m. 

su marido áishri. 
mariposa/ shímpiampu. 

especie de mariposa azul gigantesca 
wámpang, wámpishuk. 

marrano m. kúchi. (sinón. chancho, 
puerco, cochino, cerdo), 

marrón adj. churúp. 

marrón oscuro jakíchtaku. 
martín pescador (esp. de ave) m. 

charákat. (sinón. catalán), 
maruna (esp. de bambú) / chita, 
marupa (esp. de á rbo l ) / marúj), tiík. 
más adv. núna nangkámasang [3 ps.sg.]. 

más tarde arúm. (sinón. luego), 
masaje m. yakármau, japíamu. 
masajeado adj. yakármau. 
masajear v.t. japírtin, yakártin. 

Cuando una persona se ha roto un 
hueso hay que masajearlo. Aints 
kupínakamtai japírtinuitai. 

masaranduba, masarandoba (esp. de 
árbol) / yásarparat, yásarwarat. 

masato m. jamánch, jiamánch, 
yamánch. 

masato claro jámchi shikíamu, 
jamánch wincháa. 

mascado, masticado adj. nawáamu. 
mascar (vea masticar), 
mashonaste (esp. de árbol) m. yumíi. 

(sinón. casharana). 
masticación/ nawáamu. 
masticar v.t. naúrtin, nawáatin. (sinón. 

mascar). 
matador m. mangkártin, máin. (sinón. 

asesino, criminal, homicida), 
matamata (esp. de tortuga acuática)/ 

matámat. 
matapalo (esp. de planta) m. au aráke. 
matar v.i. 

matar animales con escopeta máatin. 
matar animales con pucuna tukútin. 
matar gente mangkártuatin. (sinón. 
asesinar), 

mataro (esp. de arbusto) m. tingkíship. 
matarse v.r. máamatin. ¡No te mates! 

¡Maamawaip! (sinón. suicidarse), 
mate m. máti. (sinón. pate). 
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mate para tomar tsápa. 
mate alargado para tomar huayús 

ungkúship. 
matizado adj. téngkearmau. 
matizar v.i. téngkeartin. 
matón m. máanitan wakérin, 

rnangkártin. 
matorral m. tsuwát, itít. (sinón. 

maleza, maraña), 
matrimonio m. nuwátnaikiamu, 

ninúmnaikiamu, nuwénmau, 
nuwátmau. (sinón. boda), 

maúba (esp. de á r b o l ) / yawáa káta. 
maullar v.i. júutin. 
maullido m. mishi júutmauri. 
mayno, mayna (habitante del 

Macusari) m. Main, 
mayor adj. 

mayor de tamaño tsakáaku, 
nampúngku. 

mayor de edad juun. 
su hijo mayor, su hija mayor 

éemkauri. (sinón. primogénito, 
primogénita), 

mazamorra/ masámur. 
hacer mazamorra (de harina de 

plátano) masámruatin. 
mazo m. tangkétke. 

mazo con que se golpea el manguaré 
con la mano izquierda kutiátari. 

mazo con que se golpea el manguaré 
con la mano derecha tuntuítairi. 

mazo para machacar yuca tuwíik, 
jamánch ijútai, yamánch ijútai, 
chápa, kachuím, káchu. (sinón. 
batidor, majadero), 

mazorca (de maíz) / shaa katsuáru. 
me pron. wína. El me ayudó. Au wína 

yáinkayi. Ven a verme. Junta. 
Ayúdame. Yáinkata. 

meandro m. túnik. 
mecer v.t. peáktin. 
m e c h a / katíi. 

mecha del lamparín namparíngkia 
katíi. 

medianoche/ káshi japéng. 
medic ina/ irimí, rimíu. (sinón. 

remedio), 
medicina contra el dolor najáimiamu 

irimí/rimiu, najáimiashtai 
irimí/rimíu. 

medicina contra la anemia 
numpáaratin irimí/rimíu. 

médico m. tsuwákratin. (sinón. 
doctor). 

medida / nekápmatai, nekápmati. 
medida de madera nekápek, nekápak. 

medido adj. nekápmamu. 
medio m. 

en medio de japén, japéng, etéam. 
medio adv. 

carne de monte medio podrida 
tuntúushmaru. 

pescado medio podrido shiniápruru, 
shiniápruku, shiniápur, shiyáapur. 

a medias japén. 
dividir a medias jápen akánkatin. 
Vamos a dividir la plata a medias. 
Kuík japén akánkami. 

mediodía m. tsaa túpin wajái. 
medir v.t. nekápmatin, nekápmartin. 

medir con los pies chikiáir 
nekápmartin, chikiái nekápmatin. 

meditar v.i. nintímratin. (sinón. pen-
sar, reflexionar, considerar), 

médula / yumínch, minch. (sinón. 
tuétano), 

mejor adj. timiá péngker. 
mejoramiento m. 

mejoramiento (de salud) péngker 
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wajásmau. 
mejoramiento (de posición) timiá 
péngker wajásmau. 

mejoramiento (de acción) timiá 
péngker túramu. 

mejorar v.t. 1. timiá péngker najánatin. 
2. mejorar (de salud) sungkúran 
íikratin. 

mejorar v.i. pengkértin. 
mejorar (de salud) péngker wajástin. 
mejorar (de posición) timiá péngker 

wajástin. (sinón. superarse), 
mejorar (de acción) timiá péngker 

túratin. 
mella /.' angkásh. 
mellarse v.r. namíntratin, namínatin. 
mellizo m. jímiamramu. (sinón. 

gemelo). 
memorar v.t. nintíjainekáatin. (sinón. 

recordar), 
memorizar v.t. nintíjai nuímiartin. 

(sinón. aprender de memoria), 
mendigar v.t. kuíkian seámtin. 
mendigo m. kuíkian seámin. 
menear v.t. wáintitin. (sinón. mover). 

menear la cabeza muuk peáktin. 
menester m. yúmamu, uyúmamu, 

ayúmamu. (sinón. necesidad), 
menor adj. 

su menor ekéri. 
el menor (último hijo o última hija) 

múntsu kúprau, múntsu ukúprau. 
menospreciar v.t. miánchawaitai títin, 

nakítin, tsúutratin. (sinón. 
despreciar), 

mensaje m. chícham akúpkamu, 
chícham akátramu, chícham ' 
akúptukmau. (sinón. aviso, recado), 

transmitir mensajes jéekatin, 
jéeratin. 

mensaje que tiene el propósito de 
engañar anángkartuatin chícham. 

mensajero m. awemámu, akúpkamu. 
menstruar v.i. númpa ajápatin. 

que recién ha dejado de menstruar 
kuyútam. 

mentir v.i. wáitruatin. (sinón. 
engañar), 

ment ira / wáit, wáit chícham. (sinón. 
engaño), 

mentiroso m. y adj. wáit, wáitrin. 
mentón m. jángke. (sinón. barbilla), 
mentor m. jintíngkratin. (sinón. 

consejero), 
menudo adj. túupich, túumpich, 

tiúupich, trúpich, washík, yáirach. 
(sinón. chico, pequeño), 

a menudo júmchik júmchik arús. 
menuzado adj. tsáintrau. 
menuzar v.t. tsáiktin. (sinón. 

desmenuzar), 
meñique m. úchi uwéj, úchi tsáranchik. 
mercado m. sumátai, sumáti. 
merienda/ ángkuantai yúwamu. 
mermar v.i. kuyúatin. (sinón. bajar, 

disminuir), 
mes m. nántu. 
mesa / misa, 
mest iza / sénur núwa. 
mestizo m. wíakach, yasúch. 
metal m. jíru. 
meter v.t. engkeátin, engkértin. 

meter un dedo o la mano iniúktin, 
inúktin. 

meter la camisa en el pantalón 
inúmartin, ménmamratin. 

meter una cosa en otra seátin, 
séngtin, eténgtin. 

metido adj, 
metido entre mucha gente témraktaj. 
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metohuayo (esp. de árbol) m. naam, 
náampi. (sinón. nogal silvestre), 

metro m. 1. mítru. 2. nekápek. (sinón. 
medida), 

mezclado adj. pachímramu. 
mezclar v.i. pachírtin, pachímratin. La 

mujer mezcla la arcilla con la 
ceniza de la corteza de un árbol. 
Núwa nuwén máashchinjai páchimui. 

mezclar pescado, suri, etc. con 
chonta tanáktin, tanártin. La mujer 
mezcló el pescado con chonta. 
Núwa namákan ijiújai tanáayi. 

mezquinar v.i. surímkatin, surítkatin. 
mezquino adj. mítsa, 

suri, (sinón. X V I É 
miserable, tacaño). f T \ M L 

mi pron. wína. mi padre ' v V T ^ - t i 
wína apár. 

microscopio m. microscopio 

mikrúpiu jíitai. 
miedo m. shámamu, 

shámkamu. (sinón. temor), 
sin miedo sapíjmiatsuk, shámchau, 

shámtsuk. 
tener miedo shámkatin, sapíjmiatín. 

No tengas miedo. 
Shámkaip./Shámtsuk 
asáta./Sapíjmiakaip./Sapíjmiatsuk 
asáta. 

miedoso adj. sápij, shámin, shámkau. 
miel / 

su miel yumíri. 
miel de abejas wapása yumíri, 

yapása yúmiri. 
miel colorada de abejas yakúm 

wapás. 
miel de caña páatu yumíri. 

mijano m. miján. (sinón. cardumen, 
banco de peces). 

mil adj. waráng, 
minga / ípiak. 

persona invitada a la minga ipiáamu. 
mío pron.pos. wína. Esto es mío. Juka 

wínaruitai. 
mira (de la pucuna) / úumi matáj|. 
mirada / jíísmau. (sinón. ojeada). 

elevar la mirada pangkáitin. 
mirar v.t. jíistin, jíimsatin, jíimtin. 

(sinón. observar), 
mirar fijamente pajáki jíistin. 

mirarse (en un espejo) v.r. jíimiastin. 
mirlo silvestre (esp. de pájaro) m. 

chingkiámi. (sinón. pájaro 
navideño), 

miserable adj. suri, mítsa. (sinón. 
tacaño, mezquino), 

miseria / kuíkiartichu wajákmiau. 
(sinón. pobreza), 

estar en la miseria kuíkiartichu 
wajástin. (sinón. ser pobre), 

misericordia / wait anéngkratai, wait 
anéngkratmau, wait anéntramu. 
(sinón. compasión, lástima, pena), 

misericordioso adj. wáit anéngkratin, 
wáit anéntin. (sinón. compasivo), 

mtshquipanga (esp. de arbusto) /.' 
kumpía. 

mismo adj. núke. 
mitad / 

su mitad jápchirj.. 
dividir por la mitad japén akánkatin. 

mitayar v.t. kuntínun máatin, mitái 
máatin. (sinón. cazar), 

mitayero m. tukúu, kuntínun máin. 
(sinón. cazador, montaraz), 

mitayo (carne de monte) m. kuntínu 
namángke, mitái. 

mito m.. aújmaimau. (sinón. cuento, 
fábula, leyenda). 



mixto 454 mono 

mixto adj. pachímramu. (sinón. 
mezclado), 

mocahua / piníng. 
mochila (hecha de chambira para 

cargar cartuchos) / uyún, iyún. 
(sinón. morral), 

moción / múchitai, muchítmau. 
(sinón. movimiento), 

moco m. shnk, shíikmimu. (sinón. 
mucosidad). 

mocoso adj. shükip, shíikrintin. 
modelar v.í. najánatin, najántratin, 

nanértin. (sinón. formar), 
modo m. 

de este modo tu. Hazlo de este modo. 
Tu najánata. (sinón. así), 

moena amarilla (vea muena amarilla), 
moena canela (vea muena canela), 
moenilla (esp. de á r b o l ) / tinchíi, 

chinchn. 
m o f a / wíshikiamu, wishímian 

ipiáaku, wishíkratin chícham. 
(sinón. burla, broma, chiste), 

mofarse v.r. áints pachísar 
wishíkratin, wíshim chichástin, 
wishíkrami tusar chichástin. (sinón. 
burlarse), 

moho m. pushúumau, tsakémarmau. 
tener moho pushúrkatin. 

mohoso adj. pushúrkamu, pushúrkau, 
tsakémaru. 

mojado adj. chúpit. 
estar mojado por haber sudado 
jápapatratin. 

mojar v.t. chúpratin. (sinón. empapar), 
mojarra (esp. de p e z ) / kantapúush, 

michú namák, michúnmak, taráapi, 
títi, tsárur, tséku, yántsar. 

mojarrita, mojarrico (esp. de p e z ) / 
kúngkat. 

mojarse v.r. chupírtin, jampúktin, 
jampúrtin. (sinón. humedecerse), 

molar m. ikín, ikint, kint. 
molde m. 

molde para coser ropa 
tárach túktukar 
charútai. 

molde hecho de hojas 
wengkúkmau. 

hacer moldes de hojas 
wengkúktin. 

moledora/.' nakétai, 
nekétai. (sinón. moli-
n o moledora 

molejón m. nekétai/nakétai káya. 
moler v.t. nakéngtin, nekéngtin. 
molestar v.t. itít awájsatin. (sinón. 

fastidiar), 
molestarse v.r. kajéktin. (sinón. 

disgustarse, enfadarse), 
molest ia/ itít. (sinón. disgusto, 

fastidio). 
molestoso adj. itít awájkartin. (sinón. 

fastidioso), 
molido adj. nakéngmau, nekéngmau. 
molinete (vea molinillo), 
molinillo m. wíikiati. (sinón. 

molinete), 
molino (vea moledora), 
mol le ja / nakíntame, nikíntame, 

kíntape, kintáame, nakintiápe. 
mollera/ chímruk. (sinón. coronilla), 
momento m. 

al momento, en este momento 
númatik. 

moneda / jíru kuík. 
mono m. 

mono araña wáshi. (sinón. 
maquisapa). 

mono blanco tsére. (sinón. machín). 



MONOS 
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mono coto, cotomono yakúm. 
mono choro chuu. 
mono de bolsillo tsépi. (sinón. 

Ieoncito, pichico), 
mono fraile tsengkúsh. 
mono negro michík, mirít. 
mono nocturno ujúkam, júkam. 

(sinón. musmuque). 
montar v.i. entsámkatin. 

hacer montar entsámtikiatin. 
montaraz adj. 

hombre montaraz tukúu. 
monte m. 1. (cerro) múra. 2. (selva) 

íkiam. 
móntete (esp. de ave) m. wiáchui, 

yáchui, iyáchui, ayáchui. 
montículo m. néenen, mukuánts. 
montón m. untsúri. 

montón pequeño (de tierra, yuca, 
libros) túamnau. 

moño m. intásh tanúrmau. 
moquear v.i. shíik wákektin. 
morada f . pujúti. (sinón. domicilio, 

vivienda, residencia, hogar), 
morado adj. yumákijai engkérmau, 

kingkiátkau. 
morador m. pujáku, írutkamu. (sinón. 

lugareño, residente), 
morar v.i. pujústin. (sinón. vivir, 

residir). 
mordedor adj. esákratin, sákratin. 
mordedura/ esáimu, asáimu, esámu, 

asámu. 
mordedura de culebra nápi esáimu. 

morder v.t. esáitin, sákratin, esákratin. 
mordido adj. esáimu, asáimu. 
mordizco (vea mordedura), 
moreno adj. tsamáa namángtin. 

(sinón. morocho), 
moretón m. tuntúrmau. (sinón. 

contusión, magulladura), 
producir un moretón tuntúrtin. 

moribundo adj. jáachak. 
estar moribundo jáachak wajáktin, 
jakátas wakéruktin. 

morir v.j. jákatin. (sinón. fallecer), 
hacer morir jákratin. 
morir en una epidemia jinúatin, 
jiniútin. 

morir (muchos) kajíngtin. 
morirse v.r. jákatin. 
morocho (vea moreno), 
morral (vea mochila), 
mosca f . 

mosca pequeña káap. 
mosca que come aguaje achú áiru. 
mosca muy pequeña teté, miyúnch, 

wiyúnch. 
mosquear v.t. miyúnch/wiyúnch 

wáintitin. 
mosquitero m. túutu. 

mosquito m. 
mosquito blanco tatákar. 
mosquito del masato jámchi 

minchúri. 
mostrar v.f. inákmastin, ináktustin. 

(sinón. presentar, exhibir), 
mostrar los dientes etsértin. 

mota (esp. de pez) f . múta. 
mota rayada tsaké múta. 

mota (de polvo) f . tsetsée. 
moteado adj. tsáke. 
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motearse v.r tsakémartin, tsakémaatin. 
motelo (esp. de tortuga terrestre) m. 

kungkuím. 
motelo gigante piruá, piruái, pirúi. 
motelo chico úchir kungkuím. 

motelo huayo (esp. de árbol) m. 
mutúupach, túupach. 

motelohuasca (esp. de bejuco) m. áuju 
wátai. 

motivo m. 
sin motivo néentar, anéentar, 

nángkami. Lo dice sin motivo, 
Nángkami táwai. 

motonave / entsáya wapúr, wápur. 
(sinón. bote de motor), 

mover v.i. múchkatin. 
mover comida con un molinillo 

wíikiartin, uwíikiartin. 
mover algo con la mano wáintitin. 
mover la mano wáikmitin. 

moverse v.r muchíktin. 
movible adj. muchíkmin. 
movimiento m. muchítai, muchítmau. 

(sinón. moción), 
moyuna, muyuna / wáinch, wáinkish. 

(sinón. remolino), 
mozo m. ináti, iniáti, ínamu. (sinón. 

criado, siervo, sirviente), 
muchacha / nuwáwach, náwantach. 

(sinón. joven, adolescente), 
muchacho m. nátsa. (sinón. joven, 

adolescente), 
muchedumbre/.' áints kawéngmau. 

(sinón. multitud, gentío), 
mucho adj. kuáchat, kuwáchat, kúsha, 

shúsha, tsútsa, chucha, untsúri. 
muchas veces núkap, atáksha atáksha. 

mucosa (del párpado inferior) / jii 
wené, j ü yantári. 

mucosidad / shiíkmimu, shiík. 

tener mucosidad en la nariz 
shiikmitin. 

mucosidad seca shuráng, shurángk. 
mucosidad de las heces shiíp. 

mudar v.t. (sinón. cambiar), 
mudar (el vestido, la blusa, la 

camisa) chíkich entsáti ántsratin. 
mudarse v.r 1. (cambiarse), 

mudarse (el vestido, la blusa, la 
camisa) chíkich entsáti entsártin. 

mudarse el pantalón chíkich 
pítsumak uwéjkatin. 
2. (ir a vivir en otro sitio) chíkich 
jeánam pujústin. 

mudo adj. chicháchu. 
mueca f . etsér. Un niño hace una 

mueca a otro niño. Uchi etsér 
chíkich uchín jíiawai. 

muela / ikín, ikínt, kint. (sinón. 
molar). 

muena amarilla, moena amarilla 
(esp. de árbol) / eáyua, jeáyua, 
weawéa yúmi. (sinón. puchira 
muena). 

muena blanca (vea muena canela), 
muena canela, moena canela (esp. de 

árbol)/.' paach, yuwíich, muráya 
yuwíich, tiría, tirí. (sinón. muena 
blanca). 

muerte / játa. (sinón. fallecimiento), 
su muerte jakámuri [pasado]; 
jákatniuri [futuro], 

muerto adj. jákau. (sinón. finado), 
muesca/.' kat kat jatéamu, kat kat 

jatékmau. 
mugido m. wáaka júutmauri. 
mugir v. i. júutin. 
mugriento (vea mugroso), 
mugroso adj. pakuí, kúnta, nútak, 

shungkát, yukáip, máatrau, 



mujer 458 nadar 

máatramu, yukát. (sinón. 
mugriento, sucio), 

mujer / núwa. 
mujer casada áishrintin. 
mujer abandonada por su esposo 
jápkashri. 

mujer mestiza sénur núwa. 
mujer que tiene hermana káintin. 
mujer que tiene hermano umáintin. 
con su mujer nuwártuk, núwentuk. 
mujer que tiene hijos uchírtin. 
mujer sin hijos uchírtichu. 
mujer soltera núwa ángkan, náwan, 
náwant, áishrinchau. 

mule ta / shitúkmati. 
mullaca b lanca / yurángmis. 
mullir (algodón) v.t. nasáingkiatin. 
multicolor adj. páinch. 
multiplicar v.t. yújratin. (sinón. criar), 
multiplicarse v.r. yujártin. (sinón. 

aumentar, reproducirse), 
mult i tud/ áints kawéngmau. (sinón. 

muchedumbre), 
mundialillo m. mámu. (sinón. sarna, 

siso). 
mundo m. núngka. (sinón. tierra), 
muñeca (de la m a n o ) / uwéj kétkamu, 

uwéj kétrau, kákats. 
murciélago m. nungkáim, jeéncham, 

jíincham. 
murciélago que come curuhuinscs 

warásham. 
murciélago que come plátanos 

maduros anchúmir, unchúmir. 
murciélago grande wajéng, wajengk. 

murco (bolitas negras en el cabello) 
m. núpats. 

tener murco nupátsruktin. 
murmullo m. tumámsamu. (sinón. 

susurro). 

murmurar v.i. tumámsatin. (sinón. 
susurrar), 

músculo m. namáng, namángk. 
tensar, contraer los músculos 

wewépturtin, wichípturtin. 
musgo m. juu. 
música / 

música tocada en la guitarra o el 
violín tuntúyamu. 

música tocada en la flauta 
umpuámu, ampúamu. 

muslo m. máku. 
musmuque (esp. de mono nocturno) m. 

júkam, ujúkam. 
mutuamente adv. nuámtak, nuwámtak. 
muy adv. pengké, pengkéj, timiá. 

muy bien ténap, ténapkes, 
ténapkesang. 

muy hinchado tangká tangkát. 
muy lejos jeáchat. 
muy pequeño shitrúpich, shitúupich, 

túumchiwach, shitúwach, 
shitúmpich. 

muy rápido pe. 
muyuna, moyuna / wáinch, 

wáingkish. (sinón. remolino). 

N 

nacanaca (esp. de serpiente) / wéeka 
napíri, wéeka nukúri, titíngkia. 

nacer v.i. akíinatin. 
nacimiento m. akíinamu, jerérmau, 

jurérmau. (sinón. alumbramiento), 
nada pron. 

no hay nada ayá, ayá atsáwai, 
pengkéj atsáwai. 

nadador m. yukúmin. 
nadar v.i. yukuáktin, yukúmkatin. 

persona que no sabe nadar 
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yukúmchau. 
nadie pron. kíchkisha. 

no hay nadie kíchkisha atsáwai. 
nalgas f.pl. yantáj, yantáng, nantáj. 

(sinón. asentaderas), 
naranja f . naráj. 
naranjo m. naráj. 
narigón m. y adj. nujíp. 
n a r i z / núji. 
narración/ aújmatmau. (sinón. 

cuento, relato), 
narrador m. áujmatin, áujmin. 
narrar v.t. aújmatsatin. (sinón. contar, 

relatar), 
naufragar v.i. jakértin. (sinón. 

hundirse, zozobrar), 
n á u s e a / muyáamu, muíngmau. 

tener náusea muíngtin. 
n a v a j a / nawáj. 
nebl ina / yurángkim. (sinón. niebla), 
necedad/ chícham áchamnau. (sinón. 

tontería), 
hablar necedades 

inintinchau/nintínchau chichástin, 
chícham áchamnau chichástin. 

necesidad / yúumamu, ayúumamu, 
uyúumamu. (sinón. menester), 

necesitado m. y adj. kuíkiartichu. 
(sinón. pobre), 

necesitar v.t. uyúumatin, yúumatin, 
yúumaktin. 

necio adj. inintímchau, nintímchau. 
(sinón. insensato, imbécil), 

negar v.t. áyu tíchatin, nekáschawaitai 
títin. 

negarse a dar (o decir) algo 
surímkatin, surítkatin. 

negligente adj. wáinmamsach, 
wáinmamtsuk, wáinmamkachmau. 

negociante m. wárinchu súrin, waríri 

súrin. (sinón. comerciante), 
negociar v.t. sumármaktin. (sinón. 

comerciar), 
negocio m. sumármamu. (sinón. 

comercio), 
negro adj. shuwín, nashúm, jimpiách, 

kimpí, jákach, jákich, tuntúru, tuntú. 
volverse negro (la semilla de la 

uvilla) shuwíktin. 
negruzco adj. shuwíntaku, káush. 
nene m. kuwírach, uchíwach. (sinón. 

bebé, niñito). 
nerviosamente adv. wáurak. 
nerviosidad / wáurmau. 
nervioso adj. wáursau, wáuru. 

ser nervioso wáurkatin. 
ponerse nervioso wáurkatin. 

neumonía / suwáchnum najáimiamu. 
(sinón. pulmonía), 

nido m. pásung, tekétai. 
hacer nido (las aves) pasúngmartin. 

(sinón. anidar), 
hacer nido para gallinas pasúratin. 

niebla (vea neblina), 
niejilla (esp. de palmera) / karupár, 

sáuch, kamanchá. 
nieta / tirángki. 
nieto m. tirángki. 
n i g u a / áju, ájuj. (sinón. pique), 
ningún, ninguno pron. kíchkisha. 
niño m. úchi. 

niñito kuwírach, uchíwach. (sinón. 
nene, bebé). 

niño de seis a ocho meses chichiáru. 
niño de un año yamái wekáarau. 
niño mayor de tres años 

nampuásuwach. 
niño de aproximadamente ocho años 

ashí nampuáru. 
niño grande ashí natsámaru. 
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niño que perdió sus primeros diente 
nái akáarau. 

niño que tiene sus primeros dientes 
náirau. 

níspero silvestre (esp. de árbol) m. 
táuch. (sinón. chicle huayo). 

nítidamente adv. páan, páant. 
nivelar v.t. 

nivelar tierra pakamátin, nituátin, 
yutuáatin. (sinón. aplanar, allanar) 

nivelar casa o candela nítruktin, 
támrumtikiatin. (sinón. igualar), 

no adv. atsá, tsá. 
n o c h e / káshi. 

hacerse de noche kintámratin. 
nodriza/.' nínuchu múnlsin. 
nogal silvestre (esp. de árbol) m. 

náam, náampi. (sinón. metohuayo). 
nombrar v.t. ináikiatin. (sinón. 

llamar). 
hacerse nombrar náamkatin. 

nombre m. 
mi nombre náar. 

nos pron. fin. 
nosotros pron. ii, iiti, ii áintsti. 

nosotros que vivimos en el mismo 
sitio ii púratak. 

noticia / etsérmau, etsérkamu, 
ujákmau. (sinón. anuncio, aviso, 
informe), 

notificar v.t. ujáktin, etsérkatin. 
(sinón. anunciar, avisar, 
comunicar, informar), 

n o v i a / (sinón. prometida). 
su novia chichásmauri. 

novillo m. wáaka uchíri. (sinón. 
becerro, ternero), 

nube / mukúnit. 
nubes oscuras sin lluvia kintuím. 

nublarse v.r. kajíntratin, kajíniar 

pujústin. 
n u c a / kuntúj, yasúch. (sinón. cerviz, 

cogote). 
nudillo (de la mano) m. katách. 
nudo m. jínukmau, jíniukmau, 

nínukmau. 
hacer nudos jinúktin, nínuktin 

turújeatin, turújiatin, 
nudoso adj. íshi. 
n u e r a / 

mi nuera najátur. 
nuestro adj. íinu, íiti. nuestra lengua, 

nuestro idioma íinu chicháme, íiti 
chicháme. 

nuevo adj. yamáram. 
nuez (de la garganta) / turúnturu, 

turúntru. 
nunca adv. pengké, pengkéj. Eso no se 

puede hacer nunca. Núka pengkéj 
túruachminuitai. (sinón. jamás), 

nutria /.' uyú, iyú. 
nutrir v.t. yúratin, ayúratin. (sinón. 

alimentar), 
nylon m. náirung. 

Ñ 

ñaccha caspi (esp. de árbol) m. shimút. 
(sinón. peine de mono). 

O 

obedecer v.í. amírkatin, umírkatin. 
obediencia / chícham umíamu. 
obediente adj. umírkau, umírin, umíu. 

(sinón. cumplido), 
obligación/ 

obligación de quedarse sétramu. 
obligado adj. 

obligado a quedarse sétramu. 
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obligar v.t. 
obligar a una persona a quedarse 

sétratin. 
o b r a / takátj takásmau. (sinón. 

trabajo), 
obrar v.t. takákmastin. 
obrero m. takákmin, takáu. (sinón. 

trabajador), 
obsequiar v.t. nángkami súsatin. 

(sinón. donar, regalar), 
obsequio m. nángkami susámu. (sinón. 

dádiva, don, regalo), 
observación/ jíismau. 
observar v.t. jíimsatin, jíimtin, jíistin. 

(sinón. mirar). 
obstruirv.f. kíratin. (sinón. cerrar), 
obtener v.t. sumáktin, achíktin. (sinón. 

comprar, conseguir), 
obtuso adj. mushúm, érechu. (sinón. 

embotado), 
occidente (vea oeste), 
océano m. juun éntsa. (sinón. mar), 
ocelote m. yantána, untúcham, 

antúcham. (sinón. tigrillo), 
ociosidad/ nakímiamu. (sinón. pereza), 
ocioso m. náki, takákmichu, takáchu, 

takátan túrichu. 
ocultar v.t. úuktin. (sinón. esconder), 

ocultar lo que uno hace nítrumastin, 
nítrumaktin. 

ocultarse v.r. anúmkatin, anúmruktin, 
úumkatin, úumruktin. (sinón. 
esconderse), 

oculto adj. úukmau. (sinón. escondido), 
ocupación/ takát. 
odiar v.t. nakítratin, kajérkatin, 

tsúutratin, suwírpiaku jíistin. (sinón. 
aborrecer, despreciar, detestar), 

odio m. súwir. (sinón. aborrecimiento), 
oeste m. tsáa jeámu, tsáa akáamu, tsáa 

akáatai. (sinón. occidente), 
hacia el oeste tsaa jeámunmanini. 

ofender v.t. pasé awájsatin. (sinón. 
desagradar), 

ofensivo adj. jiyákmin, katsékmin. 
oficial (del ejército) m. suntára apúri. 
of ic ina / pápi takákmatai. (sinón. 

despacho), 
ofrecer v.t. 

ofrecer bebidas áakratin. 
ofrenda/ kuík túksamu. 
ofrendar v.t. kuík túksatin. 
oído m, antúti. 
oidor m. ántin. (sinón. oyente), 
oír v.t. antúktin. (sinón. escuchar), 

no poder oír antúkchamnau wájastin. 
oír apenas washím antúktin. 

ojé (esp, de árbol) m. seém, sháirung, 
sháiruk, seúm. 

o j e a d a / núkapka jíichu wajámu. 
(sinón. mirada). 

ojear v.t. núkapka jíichu wajástin. 
(sinón. mirar, observar), 

ojo m. jü . 
ojo de aguja akúsha jii. 

ojo del tunchi (esp. de luciérnaga) m. 
misáp, yasáp. (sinón. añañahui). 

o l a / tampáa. 
hacer olas tampáaruktin, 

tampáamartin. 
oleaje m. tampáaramu. 
oler v.t. nekápratin. Este hombre no 

puede oler bien. Ju áintska ténapka 
nekáprachminuitai. 

oler v.i. 
oler bien kúngkuram wajástin. Está 

comida huele bien. Ju yútaka 
kungkúram wajáwai. 

oler mal káchiu mejéetin. Este 
pescado que está podrido huele 
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mal. Ju namákka káuru ása káchiu 
mejéawai. (sinón. apestar), 

olfateador (perro) m. mejgntrin. 
olfatear (perro) v.i. mejéntratjn, 

mejéntrustin. 
olfato m. mejéntramu, 

nekápramu. 
olla / 

olla de barro áuti, 
chínak, ichínak. 

olla de fierro o aluminio 
jirúmak, jirútnang, 
mángka. 

olor m. mejéamu. 
su olor agradable kungkúrmari. 
su olor apestoso akáchiuri. 

oloroso adj. kungkúram. (sinón. 
fragante), 

olvidar v.i. kajínmaktin. 
olvidarse v.r. kajínmaktin. 

hacer olvidar kajínmamtikiatin. 
ombligo m. úntuch. 
omóplato m. tantángka. (sinón. 

paletilla), 
ondulado (pelo) adj. namúch, 

namúnchiar, tintínch. (sinón. crespo), 
ondular (pelo) v.t. namúchmartin, 

namúchmiartin. 
opaco adj. mushátmin. 
operación/ jápemu. (sinón. 

intervención quirúrgica), 
operado adj. jápemu. 
operar v.t. jápratin, jápetin. 
opinar v.i. tu nintímsatin. (sinón. 

suponer), 
oponerse v.r. arántak nakítin. 
oposición f . arántak nakímu. 
opresor adj. wáit anéntsuk takámtikin. 

(sinón. tirano), 
oprimir v.t. wáit anéntsuk 

takámtiksatin. (sinón. tiranizar), 
opuesto adj. 

lado opuesto atú yantáme, 
oración/ seámu. (sinón. plegaría, 

súplica, petición), 
orar v.i. seátin. (sinón. rogar, 

suplicar, implorar), 
orden / umíktin chícham. (sinón. 

mandamiento, precepto), 
orden m. nápkesar pújsamu. 
ordenar v.i. chicháman akátratin, 

chicháman akátar akúpkatin. 
ordinario adj. májachik. (sinón. 

corriente), 
ore ja / kuwísh. 
orejón m. y adj. kuwíship. 
organizar (una minga) v.t. irúntrar 

takákmasmi túsar chichástin. 
orgullo m. miájuitjai tumámu, 

jampéamu. (sinón. altivez, 
soberbia), 

orgullosamente adv. jampéjampet, 
jámpesang, méemas. (sinón. 
altivamente, soberbiamente), 

orgulloso adj. miájuitjai tumámin, 
jampéu, méemin. (sinón. ostentoso, 
altivo, arrogante, soberbio, 
vanidoso). 

ser orgulloso miájuitjai tumámtin, 
jampéstin, méemastin. (sinón. 
enorgullecerse), 

orientarse (en el monte) v.r. 
japíkmakir wétin. 

oriente m. tsáa táakmau, tsaa jíinmau. 
(sinón. este), 

orilla (del río) f . éntsa yantári, éntsa 
yántame, (sinón. ribera, margen), 

orilla rocosa del río éntsa 
káanmatkari. 

orina, orines f . shíki. 
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orinar v.i. shikítpartin, shikítmartin. 
Orion (constelación) m. túnim. 
oriundo adj. -maya, -numia. oriundo 

de Pampa Hermosa Pampa 
Hermósanmaya, oriundo del río 
Huasaga Chángkuapnumia. (sinón. 
procedente de), 

oro m. kúri, 
or t iga / nára, sukúu, túntung nára, 

pangkí nára, shiwiár nára. (sinón. 
ishanga). 

o r u g a / 
oruga que come hojas de yuca 

maach. 
oruga con pelitos irritantes 

etékratin, atékratin, jatékratin. 
orzuelo m. vváti. 

tener orzuelo watírtin. 
oscurecer v.i. tee wajástin, 

kintámratin, suwámturtin. (sinón. 
anochecer), 

oscurecimiento m. kíntamu, tee 
wajásmau. (sinón. anochecer), 

oscuridad/ téeti. 
oscuro, obscuro adj. kirítin, tee. 

cuando es oscuro suwámtu, 
suwámtai, káshi, tee. 

estar oscuro tee átin. Está oscuro. 
Téeyaitai. 

oso m. chayú. 
oso hormiguero m. wishíwishí. 
ostentoso (vea orgulloso), 
otorongo m. yawáa, juun yawáa, íkiam 

yawáa. (sinón. jaguar, tigre), 
otro adj. kich, chíkich. 

de otro kíchnau, chíkichnau. 
otro lado (del lago, de la cocha o del 

río) amájin, májin, túmajin, 
atúmajin. 

otra vez aták, tak. 

ovalado adj. 
casa ovalada téeriamu. 
hacer una casa ovalada jéa téeriatin. 
papaya ovalada wiyúkur. 

ovario m. nákich. 
o v e j a / uwíja. 
ovillar v.i. káengtin. 
ovillo m. 

ovillo de algodón hilado kaén, kaént, 
kaéngmau. 

ovillo de hilo comprado kapúuchak. 
oxidado adj. ijákmamrau, 

ijákmamramu. 
oxidarse v.r. ijákmamratin. 
oyente m. ántin. (sinón. oidor). 

P 

pacay m. wampáa. (sinón. guabo), 
paciencia/ jáimias wajámu. 

tener paciencia jáimiastin. 
pacientemente adv. jáimias, 

jáimiasang, yáneas, yáneasang 
[3a ps.sg.]. 

pacificar v.t. máanitsuk pujústaram 
títin. 

pacífico adj. máanitnasha nintímchau, 
kajéchu, yúpichu. (sinón. apacible), 

paco (esp. de pez) m. páku. 
padecer v.i. wáit wajáktin, wáitnastin, 

wáitnatin. (sinón. sufrir), 
padecimiento m. wáit wajákmau, 

wáitnasmau, wáitjakmau, wait 
wajámu, wáitnati. (sinón. 
sufrimiento, tribulación, aflicción), 

su padecimiento wáit wajámuri 
[pasado]; wait wajástintri [futuro], 

padrastro m. apárimkamu. 
padre m. 

mi padre apar, apáachir, páachir, 



pagado 

apáuchir. 
pagado adj. akíimiakmau. 
pagar v.t. akíktin. ¡págame! ¡akírkata! 
pago m. akíimiamu, akíimiakmau, 

akíkmau. 
paiche m. páits. 
pa i la / jirúmka júuntri. 
país (vea patria), 
paisano m. wéau, wéa. 
pájaro m. chíngki. 
pájaro navideño m. chingkiámi. 

(sinón. mirlo silvestre), 
pala / nupáa kesátai, nupáa kesati, 

núngka táutai, núngka táuti, nupáa 
takátai. (sinón. palana), 

palabra / chícham. 
palabrear v.z. núkap chichástin. 

(sinón. parlotear), 
palabreo m. núkap chicháamu. (sinón. 

parloteo), 
palana (vea pala), 
palanca/ weártai. 
palancada/ weármau. (sinón. 

palanqueo), 
palanquear v.t. weárkatin. 
palanqueo (vea palancada), 
palenque (vea palizada), 
palete shimbillo (esp. de árbol) m. 

nakár, nakár sámpi. 
paletilla / tantángka. (sinón. 

omóplato), 
palidecer v.i. putsúrtin, (sinón. 

volvere pálido), 
palidez j. putsúmtikramu, putsúrmau. 

causar palidez putsúmtikiatin, 
putsúmtikratin. 

pálido adj. putsúru, pútsush, pauj, 
cháir, sháaram. 

volverse pálido putsúrtin. 
palillo m. kisatúr. (sinón. guisador). 

¡4 pampanilla 

paliza f . numíjai awátramu, numíjai 
katsúmkamu. (sinón. zurra), 

dar una paliza yumíjai awátratin, 
numíjai katsúmkatin. (sinón. apalear), 

palizada / wénuk, wenúkmarmau, 
wenúrmau, wenútai, wenúti. (sinón. 
palenque), 

palma (de la mano) / akáp uwgj. 
palmiche (esp. de palmera) m. 

kampáanak, wayúr. 
palo m. númi, yúmi. 

pegar con palo numíjai awátratin. 
palito que las mujeres llevan en el 

labio inferior tukúnu. 
palos que se queman en una chacra 
nueva ajá epéri. 

palo de balsa (esp. de árbol) m. wáwa. 
(sinón. topa), 

palo de sangre (esp. de árbol) m. 
kakáasip, kakáasep. 

palo rosa (esp. de árbol) m. 
kungkúram númi. 

paloma/ tsamáa yámpits, yámpits, 
yápangkam, pupuí. 

palometa (esp. de p e z ) / kapáwi, 
putirích. 

palometa huayo (esp. de arbusto) m. 
tsapúk, yanámuk. 

palpar v.t. takástin. (sinón. tocar), 
palpitación/ tej tej wajámu. (sinón. 

latido). 
palpitar v.t. tej tej wajástin, téetiu. 

(sinón. latir), 
palta / kái, kayí. 
paludismo m. kuráamak, chúukuch, 

chúkchu. (sinón. terciana, malaria), 
pampanilla / 

pampanilla de mujer pampáinia, 
péetai, káchumtai. 

pampanilla de hombre itíp. (sinón. 
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enagüillas). 
pan m. tánta, pang. 
pan de árbol m. pítu. (sinón. 

pandisho, pandishu). 
panal m. wapása jee. 
panca (de m a í z ) / sháapiang. 
páncreas m. mijar, 
pandishu, pandisho (vea pan de 

árbol), 
panero m. changkín. 
panguana (esp. de a v e ) / wangkésh. 
panguanita (esp. de a v e ) / tsánti, 

tsúwam, tsúam. 
pánico m. awáktukmau. (sinón. 

espanto, susto), 
pantalón m. pítsumak. 
pantanal (vea pantano), 
pantano m. mirách, mujúrpatmau. 

(sinón. pantanal, leganal), 
pantanoso adj. mirách. (sinón. 

legamoso), 
panteón m. jakáu iwiártai. (sinón. 

cementerio, camposanto), 
pantera n e g r a / súwach yawáa. 
pantorrilla/ kujáp, kujápe. 
p a n z a / wáke, tantán, (sinón. barriga, 

vientre), 
panzón m. y adj. tantánep. 
paña (esp. de p e z ) / páni, peshá páni, 

wapésha, wapúk páni. (sinón. 
piraña). 

paña colorada, piraña colorada 
sarák páni. 

paña negra, piraña negra tuntú páni. 
pañal m. púnunch. 
paño m. páyu. 
pañuelo m. panuí. 
papá m. 

mi papá apáachir, páachir, apáuchir. 
papachina (esp. de sachapapa) / 

papáchna, páchnar, páchniar. 
papacito m. yayáchi, apáachi, páachi. 
papaso (esp. de coleóptero negro) m. 

tsampúu. 
papaso caspi (esp. de árbol) m. 

tsampúu númi. 
papaya f . papái, papáij. 
papayo silvestre m. númpi. (sinón. 

shamburu). 
papel m. pápi, kírak. 

papel higiénico tuwíkmarmau pápi, 
tuwíkmatai/tuwíkmati pápi. 

paquete m. ijiámu. (sinón. atado), 
par m. jímiar, mái. 
para prep. -tasan [ I a ps.sg.]. Estoy 

preparándome para viajar. 
Wétasan umíakun pujájai. 

¿para qué sirve? ¿itiúrtaingki? 
parábola / nuíkiartutai/nuíkiartuti 

chícham. 
paraguas m. jéenchma nanápe, 

jéencham nanáp. 
parális is / kijírmau, eméarmau. 
paralítico adj. kijíru, eméaru. 
paralizado adj. mútchau, muchíchu, 

wekáichau. 
parar v.t. 

parar cualquier vehículo itármartin, 
tiármartin. (sinón. detener), 

parar el motor itátmamtikiatin, 
ikiáiniartin. 

parar la respiración enértin, 
nangkáankatin. 

parar la hemorragia nangkáankatin. 
pararse v.r. wajáktin, wajástin. 
parásito (intestina)) m. námpich, pípik. 

(sinón. lombriz), 
parchar v.i. nújtuktin. 
parche m. l .nújtukmau, nújtai. (sinón. 

venda). 2.nújtukmau, nújtai. (sinón. 
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remiendo), 
parecerse v.r. túmau átin. El se parece 

a su hermano. Ni yachíiya 
túmawaitai. 

parecido adj. númamtin, túmau, 
tumátkau. (sinón. semejante, 
similar), 

es parecido túmawaitai, 
númamtinuitai. Este hombre es 
parecido a mi hermano. Ju áintska 
wína yatsúrua túmawaitai. 

pared / wénuk, wenúrmau, 
wenúkmarmau, wenúti. 

pareja / áishmang nuwárjjai. (sinón. 
matrimonio), 

parejo adj. métek. (sinón. igual). 
hacer parejo metékmamtikiatin. 

pariente m. wca, wéau. 
su pariente wéari, wcauri. 

parinari (esp. de árbol) m. yukúyukmi. 
parinarillo (esp. de árbol) m. sáka. 
parir v.i. 

parir una cría jurértin, jercrtin. 
parir más de una cría petsáktin 

parlotear (vea palabrear), 
parloteo (vea palabreo), 
parpadear v.i. mítsum mítsum wajátin. 

(sinón. pestañear), 
parte / akánkamu, akántramu. 

dos partes juntas jimia apátuk. 
dos partes separadas jimiá akának. 

partera / jéremtikin, jurémtikin, 
júuratin, ujúrin, júrin. 

partición/ tesákmau, tesáamu. 
participación / pachíintukmau. 
participar v.i. pachíintuktin. (sinón. 

intervenir), 
part ida / jíinkimu. (sinón. salida), 
partido adj. 1. (rajado) nakákmau. 

2. (separado) akánkamu. 

partir v.i. 1. (cortar), 
partir animales akángtin, akáartin, 

asánkatin, asángtin, esángtin. 
(sinón. descuartizar, despedazar), 

partir huesos, frutos, leña nakáktin. 
partir virotes, palitos, bejucos 

tséntskatin, tsénkatin. 
2. (separar) tesáatin. 

partir v.i. jíinkitin. (sinón. salir), 
a partir de esta fecha nu kínta 

nángkamsang [3d ps.sg.j. 
partirse v.r. tesáamatin. 
parto m. jurérmau, jerérmau. (sinón. 

nacimiento, alumbramiento), 
pasador (de zapatos) m. sapátu 

weátairi. 
pasar v.t. nangkáikitin, nangkáakitin. 

(sinón. aventajar), 
pasar (casas, canoas o personas) 

inángkaktin, iniángkaktin, 
nangkáamaktin. 

pasar por alto inángkaktin, 
méntuktin, menángtin, menánkitin. 

sin pasar por alto méntutsuk. 
pasear v.i. irástin, iráatin. (sinón. 

visitar). 
pashaco (esp. de árbol) m. kuup, 

tampúch, tangkáam, chuu tangkáam, 
waráng. 

pashaquilla (esp. de b e j u c o ) / tséreng, 
tsérengku. 

paso m. 
de paso pujúnantaj. 

Pastaza m. Kanús. 
pastor m. uwíja wáinin, uwíja 

wáikratin. 
pastoso adj. pápuch. (sinón. blando), 
p a t a / 1. (pie y pierna del animal) 

n¿we. 2. (ave) pátu nuwári. 
patada / nájamu. (sinón. puntapié). 
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patalear (al aire) v.i. nawéjaikútsum 
kútsum wajátin. 

patarashca / yungkunáamu, 
yutigkúrak. 

hacer patarashca yungkunáatin. 
pateo m. yúnchit, apách. (sinón. 

estomatitis), 
pate m. tsápa. (sinón. mate), 
patear v.t. najártin. 
patilla / súsu japén awármau. 
patinar v.i. pakíirtin, taikímratin, 

takímratin, natakímratin. (sinón. 
resbalar), 

patio m. jéa áari. 
pato m. 

pato doméstico pátu. 
pato silvestre íkiam pátu, patúya. 

patria / 
su patria ni nungkári. 

patrón m. wíakach, wíakuch, yasúch, 
apách. 

paucar (esp. de ave) m. chúji, chúwi. 
(sinón. bombolojo). 

paucar pequeño teésh. 
paucar grande tsukangká chúji, 
kumpári, sungkártut. 

paucar caspi (esp. de árbol) rn. 
téeshnum, téeshnumi. 

paujil (esp. de ave) m. máshu. 
pausa/.' ayámtai, ayámsamu, áyamu. 

(sinón. descanso, reposo), 
pava del monte (esp. de ave) / kúyu. 
pavo rn. páapu. 
pavopisheo (esp. de p á j a r o ) / manchái. 
pavor m. shátnamu, shámkamu. 

(sinón. miedo, temor), 
payaso m. wíshim wajáu, tséeram. 
p a z / angkán péngker nintímsar 

pujámu. 
pecado m. úcha, júcha, tunáu. 

pecador m. uchártin, juchártin, 
tunáarintin. 

pecar v.i. tunáu takástin, tunáu túratin. 
pécari m. páki. (sinón. huangana, 

jabalí), 
pecho m. netsép. 

dar el pecho múntsatin. 
pechuga / netsepé, 
pedazo m. púukmau. 

pedazo de tela taráchi ampírkari. 
pedazo de una vasija jakách. 

pedido m. akátmamramu. (sinón. 
encargo, encomienda), 

hacer un pedido akátmamratin. 
(sinón. encargar), 

pedir v.t. seátin. (sinón. solicitar, 
rogar, suplicar), 

pedir perdón tsangkutrúrta títin. 
pedo m. íki, ikímtaí, ikímiamu. 
pedrada / kayájai tukúmu. 
pedregoso adj. káanmatak. 
pedrito (esp. de pájaro) m. shántantar, 

tsérea tséreap. 
Pedro-Pablo (esp. de pájaro) m. 

juíjuing. 
pedúnculo (de caña brava) rn. wáchi. 
peer v.i. ikímiatin. (sinón. ventosear), 
pegadizo (vea pegajoso), 
pegado adj. awátramu, katsúmkamu. 

pegado con cola apátkar nújkamu, 
apátkar achímtikiamu. 

pegajoso adj. kánte. (sinón. pegadizo), 
tierra pegajosa yampín núngka. 
volverse pegajoso kantéktin. 

pegar v.t. 1.(engomar) arájai 
achímtikiatin, (sinón. engrudar). 
2. (golpear) awátratin, katsúmkatin. 
(sinón. zurrar), 

pegarse v.r 1. (adherirse) 
akáamkartin, etéemruktin, 
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téemruktin, téematin. 
2. (trompearse) ijúniktin. 

peinado adj, temáshmiarmau. 
peinar v.t. temáshratin. 
peinarse v.r. temáshmiartin. 
peine m. temásh. 

peine del telar chápa. 
peine de mono (esp. de árbol) m. 

shimút. (sinón. ñaccha caspi). 
peje torres (esp. de pez) m. kawáu 

tungkáu, turúshmi. 
pelado adj. 1. (calvo) múuktichu, 

intáshtichu, tutu, pínu. 2. (sin 
cáscara o sin piel), 

pelado (plátanos verdes, yuca, maní, 
frijoles) tekármau. 

pelado (arroz, animales, huevos, 
camotes, plátanos maduros) 
pakákmau. 

pelar v.t. 
pelar (arroz, huevos, camotes, 

plátanos maduros) pakártin. 
pelar (plátanos verdes, yuca, maní, 

frijoles) tekártin. (sinón. 
descascarar), 

pelar (animales) pakáktin. 
pelea/! máaniamu, mesét. (sinón. lu-

cha, contienda, batalla, combate), 
pelear v. i. máaniatin, máaniktin. 

(sinón. luchar, batallar, combatir), 
pelear cuerpo a cuerpo achínikiar 

máaniktin. 
pelejo (perico ligero) m. iyúsh, uyúsh. 
peligroso adj. shámrumtin. 
pellejo m. nuwáp. (sinón. piel, cuero), 
pellizcar v.t. chichíkratin, chichiitin. 
pellizco m. chichíimu, chichírmau, 

chichíamu. 
pelma (esp. de tubérculo) / sángku. 
pelo m. intásh. (sinón. cabello). 

pelo de los animales úre. 
pelos irritantes como de la tarántula 

suwíri. 
peluca f . awámramu. 

hacerse la peluca awámratin. 
pelucón m. y adj. intáship. 
peludo adj. intáship. (sinón. cabelludo), 
peluquero m. intáshin awákratin, 

múuken awákratin, intáshin awáu, 
múuken awáu, perúngkratin, 

pelusa f . uus. Un joven tiene pelusa 
en el mentón. Nátsa shi nampuáru 
jangké úusaitai. 

pelvis / máming, mámingku. 
pena / jikiámamu. (sinón. 

pesadumbre), 
tener pena jikiámratin, jikiámatin, 
jikiámtin, jikiártin. ¡No tengas pena! 
¡Jikiámtsuk asáta! 

dar pena wait anéntratin. Este niño 
me da pena. Ju uchínka wait 
anéntajai. 

penal m. kárser. (sinón. cárcel), 
penar (castigar) v.t. wait wajáktin 

súsatin. 
penar (sufrir) v.i. wait wajáktin, 

wáitjaktin, wáitnastin, wáitnatin. 
pendenciero adj. shinúp, shinú, 

shinín, máanitan wakérin. (sinón. 
pleitista), 

pender v.i. wángkeatin, wángkeastin. 
(sinón. colgar), 

pendiente/ waach, wáke, kísar. 
(sinón. cuesta, declive), 

pendiente m. kuwíshnum nenátai. 
(sinón. arete), 

pene m. káta. 
penetrar v.t. tinámratin. 

hacer penetrar tinámtikratin. 
pensador m. nintímrau, nintímin. 
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pensamiento m. inintímau, nintímau, 
níntímtaí. 

pensar v.t. inintímratin, nintímratin, 
nintímsatin. (sinón. considerar, 
meditar, reflexionar), 

hacer pensar nintímtikratin. 
persona que hace pensar 

inintímtikiartin, nintímtikiartin, 
nintímtikratin. 

pensar en una necesidad 
inintímtustin, nintímtustin. Las 
personas que necesitan comida 
están pensando mucho en esta 
necesidad. Aints yután yúuminau 
asár, núkap nintímtusar pujuínawai. 
(sinón. preocuparse), 

pensativo adj. nintímias. 
peón m. (sinón. trabajador). 

su peón áintsri, inátiri. 
peor adj. pengkéj pasé, 
pepa, pepita / (sinón. semilla), 

su pepa jingkiáji. 
su pepita jingkiáichiri, 

pequeño adj. túupich, trúpich, tiúpich, 
túumpich, washik, yáirach. (sinón. 
chico). 

pequeñito shitrúpich, shitúmpich, 
shitúwach, túumchiwach. (sinón. 
chiquito), 

percatarse v.r. inintímratin, 
nintimratin, nintímsatin. (sinón. • • 
darse cuenta), 

percha (de gal l inas)/ atáshu 
kéemtairi/ekéemtairi. 

percibir v.t. nekáatin. 
perder v.t. mengkáaktin. 

perder el color natural wantstiártin. 
(sinón. desteñirse), 

perderse v.r. mengkáakatin, menáktin, 
wáaktin. (sinón. extraviarse). 

perderse de vista ajámkatin. 
perdido adj. mengkáakau, menákmau. 

(sinón. extraviado, desaparecido), 
perdiz / waa. 

perdiz pequeña wáawa. 
perdón m. tsangkúramu. 
perdonar v.t. tsangkúratin. (sinón. 

disculpar, excusar), 
perdonar una deuda sakártin, 

esakártin. 
¡perdón!, ¡perdóname! 

¡tsangkutrurta! 
perdurar v.i. tiáakartin, tiákturtin. 

(sinón. durar), 
perecer v.i. jákatin. (sinón. morir), 
perennemente adv. túke nangkántsuk, 

tukétuk. (sinón. permanentemente, 
incesantemente, perpetuamente), 

pereza / nakímiamu. (sinón. flojera, 
ociosidad), 

tener pereza nakiártin. 
perezoso adj. náki, takákmichu. 

(sinón. haragán), 
ser perezoso nakiártin. 

perezoso m. manchúng. (sinón. shihui, 
perico ligero de tres dedos), 

perfectamente adv. miátrusang, 
tímiatrusang [3aps.sg.j . 

perfecto adj. nekás péngker. 
perfil m. 

de perfil pee jíimsamu. 
perforación (de la oreja o del l ab io ) / 

tukúamu. 
perforado adj. 

perforado (madera) uyúrmau. 
perforado (oreja o labio) tukúamu. 
perforado (papel) uyúimu, jyuímu. 

perforar v.i. chingkiátin. 
perforar madera uyúatin. (sinón. 

taladrar). 
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perforar la oreja o el labio inferior 
tukuátin. (sinón. agujerear), 

perfumar v.i. kungkútijai yakártin. 
perfumarse v.r. kungkútijai 

yakáamartin. 
perfume m. kungkúti. 
perico ligero m. 

perico ligero de dos dedos uyúsh, 
iyysh. (sinón. pelejo). 

perico ligero de tres dedos 
manchúng. (sinón. shihui, perezoso), 

pericote m. katíp. (sinón. ratón), 
período m. nántu wáinmau. 
perito agrimensor m. nungkán 

nekápmin. 
perjudicante adj. pasé awájkartin, 

méskartin. 
perjudicar v.i. pasé 

awáasatin/awájsatin, mésratin, 
pasémamtikratin. (sinón. dañar), 

perjuicio m. mésramu. (sinón. daño), 
permanecer v.i. pujústin. 
permanentemente adv. túke 

nangkántsuk, tukétuk. (sinón. 
siempre, perennemente, 
perpetuamente, incesantemente), 

permiso m. tsangkátkamu. (sinón. 
autorización), 

dar permiso tsangkátkatin, 
tsangkámkatin. 

¡permiso! (en la casa) ¡aangturata! 
¡permiso! (para entrar) ¡winájai! 
¡permiso! (en un espacio reducido) 

¡menásta!/¡menánta! /¡menántrita!/ 
¡tupáita!/ ¡tupáasta!/¡tupántita! 

permitir v.t. tsangkátkatin, 
tsangkámkatin. (sinón. aprobar, 
conceder, consentir, autorizar), 

perno m. jíntai. 
pero conj. ántsu. 

0 perversión 

perpetuamente (vea perennemente), 
perpetuar v.t. inángnakchatin. 

perro del monte 

perro m. yawáa, tangkú yawáa. 
perro rastrero áinmin. 
perro del monte máing. 

perseguidor m. y adj. nemas, 
papéekratin. (sinón. enemigo), 

perseguir v.f. papéektin. (sinón. 
acosar), 

perseverar (vea persistir), 
persistente adj. seámak itátchau. 

(sinón. insistente), 
persistir v.i. seámak itátchatin. (sinón. 

insistir, perseverar), 
persona f . áints. 

persona que cría a un niño 
tsakátmartin. 

persona que ha nacido el mismo día 
áiji-

persona que quiere hacer algo pero 
falla aréenkamu. 

pertenecer v.¿. l.-ruitai. Esto me 
pertenece. Wínaruitai. 2.-nuitai. 
Esto te pertenece. Aminuitai. Esto 
le pertenece a él. Júka áunuitai. 
3.-nawaitai. ¿A quién pertenece? 
¿Yánawaita? 

perturbar v.t. wáurmamtikiatin. 
perturbarse v.r. wáurkatin. 
perversidad (vea perversión), 
perversión f . pasé nintímu. (sinón. 

malicia). 
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perverso adj. pasé nintíntin. (sinón. 
malvado), 

pervertidor m. pasé nintímtikiartin. 
pervertir v.t. pasé nintímtikratin. 
pesadilla / mesékramramu. 

tener una pesadilla mesékramratin, 
meséemaktin. 

pesado adj. kíjin, méram. 
pesadumbre (vea pena), 
pesar v.t. mérmari nekáatin. 
pescado m. namák. 
pescador m. namákan achíu, namákan 

wakémin. 
pescar v.t. namakan achíktin. 
pescar (con anzuelo) v.t. juntáatin, 

wakémtin. 
pescuezo m. kuntúj. (sinón. cuello), 
pesebre m. tángku yúrtai, tángku 

ayúrtai. (sinón. comedero), 
pésimo adj. timiá pasé, 
peso m. 

su peso mérmari. 
no poder alzar algo por su peso 

kijímiaktin. El hombre no puede 
alzar el motor por su peso. Aints 
mutúr méram asámtai takuítatkama 
kijíimiawai. 

pestaña/ uráingkiat, uréjingkiat. 
pestañear v.i. mítsum mítsum wajátin. 

(sinón. parpadear), 
peste (av iar) / atásh kajítai. 
pestilente adj. akáchiau mejéaku, 

káchiau mejéaku, káchiu mejéaku. 
(sinón. apestoso, hediondo, fétido), 

pesuña, pezuña / shiwiángki, 
tsáranchik. 

pet ic ión/ seámu. (sinón. súplica, 
plegaria), 

petirrojo m. ipiák chíngki. (sinón. 
huanchaquito). 

pez m. namák achíkchamu. 
pez que pica ijúkratin. 

pezcuezo m. kuntúj. (sinón. cuello), 
pía pía (esp. de pájaro) / kíruancham. 
pian (enfermedad de la piel) m. 

kakíng. (sinón. frambesia), 
tener pian kakíngkruktin. 

piar v.i. chía chía títin. 
piasaba (esp. de palmera) / kintúk. 
picado adj. wáa. 

está picado wáayaintai. 
picadura/ ijúmu, ijiúmu. (sinón. 

pinchazo), 
picaflor m. jémpe, jémperum, 

jempérush, jempetséts, weawéa 
jempetséts, pingkúsh. (sinón. 
colibrí), 

picante adj. tarán. 
picar v. t. ijútin. 

picarse la cara con una aguja para 
tatuarse ijúmartin. 

picardía / anángmamu, anángmat. 
(sinón. fraude, decepción, embuste, 
engaño), 

picaro m. y adj. anángkartin, 
anángmin. (sinón, tramposo, 
embustero, engañador, impostor), 

picazón / téreshik. (sinón. comezón), 
pichico (esp. de mono) m. tsépi. 

(sinón. lconcito). 
pico m. núj| . 
picotazo m. tuut ijúmu. 
picotear v.t. tsak tsak ijúrtin. 
picoteo m. tsak tsak ijúrmau. 
picuro m. kárang, kárangku. (sinón. 

majasito). 
pie m. náwe. 

planta del pie akáp náwe. 
al pie de la letra áarmawa núnisang. 
a pie kukárak, nungkák. 
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p i e d r a / káya. 
piedra arenisca pámpa. 
piedra mágica en la chacra nántar, 

yántar. 
p i e l / nuwáp. (sinón. cuero, pellejo), 
pierna / máku. 
pífano m. tíyam. 
pifayo, pihuayo, pijuayo (esp. de 

palmera) m. uwíi. 
pifiar (al tocar la flauta) v.i. pasé 

umpuártin. 
pihuayo (vea pifayo). 
pihuicho (esp. de lorito) m. kíris. 
pijuayo (vea pifayo). 
pijuayo caspi (esp. de árbol) m. 

uwínim. 
piladora (de arroz ) / arrús 

pakáti/pakátai. 
pilar v.t. pakáktin. 
pilón m. arrús engkeár pakáti. 
piloto m. ánuntrin. 
pinchar v.t. ijútin. 
pinchazo m. ijúmu, ijúmau. (sinón. 

picadura), 
pinsha (esp. de a v e ) / keruá. (sinón. 

tabaquera), 
pinshilla (esp. de ave) / pirísramu. 

(sinón. tabaquero), 
pinta (enfermedad de la p i e l ) / túri. 

persona que tiene pinta turírtin. 
pintar v.t. pintúrjai yakártin. 

pintar la cara de otra persona 
usúrtin. 

pintarse los hombres la cara con 
achiote usúmratin. 

pintarse las mujeres la cara con 
achiote tsérengkumratin. 

pinto adj. antútramu. 
gallina pinta tsáke. 

pintón adj. naar. 

2 plantación 

pintura (para la c a r a ) / karáir, taráit, 
karáwir, karáur. 

p i n z a / tárach chántai. (sinón. gancho 
para colgar ropa), 

pinzón (esp. de pájaro) m. píshi. 
p i ñ a / kuwísh. 
piojo m. téma. 
pique m. áju, ájuj. (sinón. nigua), 
piraña (esp. de p e z ) / páni, wapésha 

páni, wapúk páni, sarák páni, tuntú 
páni, peshá páni. (sinón. paña), 

piripiri (nombre que se da a varias 
plantas) m. pusáng, waráng, terés, 
pirípri. 

pi sada / najámamu. (sinón. huella), 
pisar v.t. najártin. (sinón. hollar), 
piscigranja/ namák yújtai. (sinón. 

criadero de peces, vivero de peces), 
piso (de pona) m. páta. (sinón. 

plataforma de pona), 
pista (de aterrizaje) / awiúng 

iyáatairi/ayáatiri. 
pito m. chumpírtutai. Está tocando el 

pito. Chumpírtawai. 
pito para llamar añujes piyát. 

pituca (esp. de tubérculo comestible) f . 
páchnar, páchniar, papáchna. (sinón. 
papachina). 

placenta / úchi jee. 
placer v.i. péngker awájsatin, péngker 

awáasatin. (sinón. agradar, 
complacer), 

planchado adj. tárach yakármau. 
planchar v.t. tárach yakártin. 
plano m. éntsa nakúmkamu, núngka 

nakúmkamu. (sinón. mapa), 
plano adj. páka. (sinón. llano), 
plantación / ája. (sinón. chacra), 

plantación de yuca en terreno 
recientemente cosechado kúkmamu. 
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plantador m. aráu, arákmin. 
plantador hecho de pona wai. 

plantar v.í. aráatin. 
plantar palos de yuca donde se ha 

cosechado recientemente kúkmartín. 
plástico 771. káuch, pápi. 
p l a t a / kuík. (sinón. dinero), 

ahorrar plata kuík ukústin, kuík 
irúmratin. 

persona que presta plata kuíkian 
íkiamsau, kuíkian íkiamin. 

plataforma (de p o n a ) / píirak, páta. 
(sinón. piso de pona), 

hacer una plataforma de pona 
pátamaatin. 

hacer una plataforma para cortar 
un árbol píimiatratin, píiratin, 
píirak najánatin. 

plátano m. páantam. 
plátano de seda mejénch. 
plátano capirona míikur mejénch. 
plátano grueso tampútam, ápu 

páantam. 
plátano enano kukáu/kuká páantam. 
plátano morado suntár mejénch. 
plátano guineo enano antumú 

mejénch. 
plátano negro shuwín páantam, 

káshai páantam. 
plátano para cocinar paántam, 

mantsér, winchú, páantu. 
plátano largo que crece en racimos 

ralos washí páantam. 
plátano maduro tsamáu. 
plátano ahumado páantam 

kukáimiamu/kukái. 
hijuelo de plátano páanma uchín. 

plática / chichárnaiyamu. (sinón. 
conversación, diálogo, charla), 

platicar v.í. chichárnaisatin, 

áujnaisatin. (sinón. conversar, 
dialogar, charlar), 

plato 7?7. puwát, purát. 
playa / 

playa arenosa náikim, nayákim, 
yayákim, yáikim. 

playa pedregosa káanmatak. 
plegaria (vea petición), 
pleitista adj. máanitan wakérin. 
pleito m. kajérnaikiamu. 
pléyades (constelación)//?/, musách. 
pliegue m. téngmau. 
p l u m a / úre. 

plumitas amarillas de la cola del 
tucán ingkisári. 

plumitas rojas de la cola del tucán 
ijíchi, jichi, 

gallina sin plumas sumpiyát. 
gallina con plumas arremolinadas 

púushmarmau, anchíngkuar, 
chúarim, shiriáaku. 

población (vea poblado), 
poblado m. yákat. (sinón. pueblo, 

población, comunidad), 
poblar v.t. nétkatin, enétkatin. 
pobre 777. y adj. kuíkiartichu. (sinón. 

necesitado), 
ser pobre kuíkiartichu wajástin. 

pobreza / kuíkiartichu wajákmiau. 
(sinón. miseria), 

poco adj. júmchik, untsúrinchu, 
untsúrinchau, wárumchik. (sinón. 
escaso). 

hace poco (hasta dos semanas) 
yamáipjat. 

poco profundo páparim, pátatek, 
pápash. 

p o d a / asángmau. 
podar v.í. asángtin, asánkatin, 

esángtin. (sinón. cortar). 
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poder m. (sinón. fuerza, vigor). 
su poder kakármari. 

poderoso adj. kakáram. (sinón. 
potente, vigoroso, fuerte), 

podrido adj. káuru. (sinón. 
descompuesto, putrefacto), 

pescado casi podrido shiniápruru, 
shiniápur, shiyáapur, shiniápruku. 

yuca podrida kaúsh. 
podrirse v.r. 

podrirse (carne, pescado) Káurtin. 
podrirse (huevos) pukúmratin. 

pol i l la / 
polilla de madera mámuk. 
polilla que come las plumas de las 

coronas kayá. 
polilla de ropa, de madera y tarima 

séngka. 
pollino m. púru. (sinón. asno, burro), 
pollo m. atáshu uchíri. 
polvareda/ múkut. Hay una 

polvareda. Múkut wajáwai, 
polvillo m. arrúse juyúri. 
polvo m. juyúr, mamúunkat, núngka 

tsetséri, uyúnkat, puyúr, puyúnkat. 
pólvora / púupur. 
pómulo m. yapíi kunchíi. 
p o n a / shíngki. 
poner v.i. 1. (colocar), 

poner bajo la cabeza támruktin. 
poner algo envuelto en hojas en una 

canasta pasuítin, pasuátin. 
poner algún adorno en los huecos de 

las orejas ikíatin. 
poner boca abajo wáke engkeátin, 

wáke engkéktin. 
poner algo en el cuello de otra 

persona núngkratin. 
poner cosas en el suelo túksatin, 

pú jsatin, púusatin. 

poner cosas en alto ekéntsatin, 
kéntsatin. 

poner en la candela para asarlo 
jíatin. 

poner en una superficie plana 
awástin, awángtin, patástin, túksatin. 

poner palos en canoas para sentarse 
tuwíngkiatin, tuvvíngkratin. 

poner sobre la candela kénkatin. 
poner una cosa o persona en algo 
engkeátin, engkértin. 

poner algo entre las páginas de un 
libro eténgtin, aténgtin, téngtin, 
séatin, scngtin. 
2. (soltar huevo) jerértin, jurértin. 
3. (vestir). 

poner (anillos, zapatos, pantalones, 
medias, brazaletes, relojes) 
wéemamtikiatin, uwéemamtikiatin. 

poner (camisa, blusa, vestido) 
áantsratin. 
4. (aplicar), 

poner gotas kitáatin. 
poner ungüento sobre una herida 

nújtuktin. 
ponerse v.r. 1. (colocarse, situarse), 

ponerse de pie wajástin, wajáktin. 
ponerse de acuerdo chicháman 

nakuírtin, chícham seáatin. 
2. (vestirse). 

ponerse (zapatos, pantalones, 
medias, brazaletes, anillos, relojes) 
uwéekatin, uwéjkatin, awcekatin, 
wéjkatin. 

ponerse (camisa, blusa, vestido) 
entsártin. 

ponerse collares yungkúrtin, 
nungkúrtin. 

ponerse lentes kúnkatin. 
3. (aplicarse). 
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ponerse ungüento sobre una herida 
nújtumaktin. 

poniente m. tsaa jeámu, tsaa akáamu, 
tsaa akáatai. (sinón. oeste), 

ponilla (esp. de palmera) / kuun, 
kuunt. 

popa / kánu numpijí. 
popero m. kánu ánuntrín. 
por prep. 

por eso tura ása, ai ása [3 gs.sg.]; 
túra asámtai, ai asámtai [3 ps.sg.]. 

por qué adv. warúka, warúkaya, 
jéngkaya. 

poroso adj. tsáap. 
porotohuango (esp. de perdiz) m. 

puush, purutuáng. (sinón. 
yungururo). 

porque conj. ása [3a ps.sg.]; asámtai 
R^A I 

[3 ps.sg.]. 
porquería f . mirách najánamu. (sinón. 

suciedad), 
porrada/ numíjai awátmau, numíjai 

katsúmkamu, numíjai awátramu. 
(sinón. porrazo), 

porrazo (vea porrada), 
portar v.t. takústin. (sinón. llevar), 
portarse v.r. 

portarse bien péngker pujústin. 
portarse mal pasé pujústin. 

portavoz m. chichárkartin, 
chichárkatin, chichárin, 
chichámtikin. (sinón. vocero, 
representante), 

posada/ irátai jéa. (sinón. hostal), 
posarse (pájaros y aves) v.r. 

kéemkatin. 
posesión/ takútai. (sinón. propiedad), 
postema/ úngku. (sinón. absceso, 

chupo). 
postrarse v.r. tikishmátratin. (sinón. 

arrodillarse, prosternarse), 
potente adj. kakáram. (sinón. fuerte, 

poderoso, vigoroso), 
p o z a / kúna wáintau. 
pozo m. táimu. 

pozo seco núngka táimu. 
pozo de agua yúmi táimu. 

practicante m. nuímiau, nuímin, 
unuímin, nuíniatai, nuíniati, 
unuíníati. 

preceder v.t. éemak wétin. (sinón. 
adelantar), 

precepto m. umíktin chícham. (sinón. 
orden, mandamiento), 

precio m. 
su precio akíkri. ¿Cuál es su precio? 

¿Warútam ákikaitai? 
precipicio m. waach, wáke, kísar. 

(sinón. barranco, abismo), 
precisar v.t. tu áwai títin. 
predecir v.t. nuwáa/nunáa éemak 

etsérkatin. (sinón. profetizar, 
pronosticar), 

predicar v.t. etsérkatin. (sinón. 
proclamar), 

preferible adj. timiá péngker. 
pregunta/ iníntramu, iníamu. (sinón. 

interrogación), 
preguntar v.í. iniástin. (sinón. 

interrogar, consultar), 
preguntar sin vergüenza 
arántukchatin, natsámtsuk iniástin. 

prender v.í. 1.(agarrar) achíktin. 
2. (encender) kiapártin, ekéemaktin, 
kéemaktin, akáatin, akáaratin. 

prensa / chántai. 
prensa para yuca mamá chántairi. 

prensar v.í. chínatin, chánatin, 
chíntuatin. (sinón. apretar), 

prensar yuca máma chánatin. 



preñada 476 probar 

preñada adj. jámtin. (sinón. encinta, 
embarazada), 

preocuparse v.r. núkap nintímratin. 
No te preocupes. Nintímtsuk asáta. 
Nintímtsuk pujústa. (sinón. 
inquietarse), 

preparado (comida) adj. niarámu, 
iniáramu. (sinón. cocido), 

preparar v.t. umístin. 
preparar comida niarátin, iniáratm. 

(sinón. cocinar), 
prepararse v.r. umímiastin. (sinón. 

alistarse), 
prepucio m. katá nuwápchiri. 
presa (de pollo) /.' atáshu naraángke 

charúkmau/asánkau. 
presentable adj. iwiármamramu. 

hacerse presentable iwiármamratin. 
presentar v.i. 1. (mostrar) 

iwiánnaktin, inákmastin. (sinón. 
exhibir). 

presentar un oficio pápi áarar apún 
súsatin. 
2. (introducir a una persona) náari 
etsérkatin. 

presentarse v.r. wína náarka núwaitjai 
títin. 

presente adj. yamái. 
presentes írunu, úrunu, árunu. 
¡presente! ¡wíitjai! ¡pujájai! 

preservar v.t. mésrai tíri nap 
wáinkatin. 

preso adj. achíkmau. 
preso m. achíkmau. (sinón. prisionero). 

tomar preso achíktin, métatin. 
prestado adj. íkiamsamu, íkiasmau. 
préstamo m. íkiamsamu, kiámsamu, 

íkiasmau. 
prestar v.t. ikiámsatin, íkiamatin, 

íkiastin. 

¡préstamelo! ¡íkiatsata! 
¡préstale a él! ¡íkiasta! 
prestar atención pachístin. 

presuntuoso (vea orgulloso), 
pretina / péngke sénta, ánaimu, ánatai. 
prieto adj. nashúm, nashúmp. 
p r i m a / 

prima (de mujer) kaná káir. 
prima (de hombre) kaná umáar. 

primeramente, primero adv. íintak, 
niyáa, éemak. Este niño nació 
primero. Ju úchikia éemak 
akíinamiayi. Ju úchikia niyáa 
akíinamiayi. 

primero adj. éemkau, nékatkau. Yo 
vivo en la primera casa. Wíkia 
nékatkau pujájai. 

primera esposa (de dos o más) 
tarímtari. 

primo m. 
primo (de hombre) kaná yatsúr, 
júmpa. 

primo (de mujer) kaná umáar. 
primogénita (vea primogénito), 
primogénito m. 

su primogénito éemkauri, imáiri, 
iyáiri. 

principiar v.t. nangkámatin. (sinón, 
comenzar, empezar), 

principio m. nangkámamu, 
nangkámau, nangkámke, 
nángkamtai. (sinón. comienzo), 

en el principio núnangkamtaik. 
prisa / 

¡date prisa! ¡wári!/¡wáritai! 
pris ión/ kárser. (sinón. cárcel), 
prisionero m. achíkmau. (sinón. preso), 
proa / nují. 
probar v.t. nekápsatin. (sinón. ensayar, 

experimentar). 
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problema m. itúrkachmin, 
ítíúrkachmin, itúrchat, itiúrchat, itít, 
yúumatamu, uyúumatamu. (sinón. 
dificultad). 

causar problemas itúrchat awájsatin, 
itít awájsatin. 

procedente de (vea oriundo), 
proclamación/ étsermau, étserkamu. 

(sinón. anuncio), 
proclamar v.i. etsérkatin. (sinón. 

anunciar, avisar, declarar), 
productos (de la chacra) m. árak 

áinau. 
profesor m. nuínin, unuínin, nuíkiartin, 

unuíkiartin. (sinón. maestro), 
mi profesor nuíturtin. 
tu profesor nuítamin. 

profeta m. yáanchuik Yúse chicháme 
etsérin. 

profetizar v.i. nuwáa/nunáa éemak 
etsérkatin. (sinón. predecir, 
pronosticar), 

profundidad/ 
su profundidad kunári. 
de poca profundidad kúnachu, 

pápash, páparim, pátatek. 
de mucha profundidad jíitamramu, 
jíitatrau, jíitamrau. 

profundo adj. kúna. (sinón. hondo), 
progresar v.i. éemkatin, éemajatin, 

juwíktin. (sinón. adelantar, 
avanzar, desarrollar), 

progreso m. éemtikiamu. (sinón. 
adelanto), 

prohibir v.t. surímkatin, surítkatin. 
(sinón. impedir), 

prójimo m. írutkamu. 
promesa / wi nekásan túratatjai 

tímiau. 
prometer v.t. wi nekásan túratatjai 

títin. (sinón. ofrecer), 
prometida/ (sinón. novia). 

su prometida chichásmauri. 
pronosticar (vea predecir), 
pronto adv. wári, níju, níjuk, kárchau, 

kármachu, kakármachu, kakárchau. 
propagar v.t. tinámktikiartin, 

pampártin. (sinón. difundir, publicar), 
propiedad (vea posesión), 
propietario m. núrintin. (sinón. dueño), 
prosternarse v.r. tikishmátratatin. 

(sinón. postrarse, arrodillarse), 
prostituta/ kungkátip núwa. (sinón. 

ramera), 
protección/ ejámu, ajámu, 

yámrukmau, ayámrukmau. (sinón. 
amparo, defensa). 

dar protección ejámkatin, ajámkatin. 
protector m. y adj. ajákratin, 

ejákratin, ejárin, ajárin, ayámrin, 
ayámruktin. (sinón. defensor), 

proteger v.i. ejáktin, ejámkatin, 
ajámkatin, ayámruktin, yámruktin. 
(sinón. amparar, defender), 

protegerse v.r. yámrumaktin, 
ayámrumaktin. (sinón. defenderse), 

proveer v.t. súsatin. (sinón. dar), 
p r u e b a / nekápkartamu, 

nekápnaisamu, nekápnaiyamu. 
(sinón. reto), 

públicamente adv. aints 
irúntramunam, áints wáinmaunum, 
áints ántinamunam. 

publicar v.f. tinámtikiartin, 
tinámtikratin, pampártin. (sinón. 
difundir, propagar), 

publicar libro pápi najánatin. 
puca lupuna (esp, de á rbo l ) / 

táangnum, 
pucacunga (esp. de a v e ) / aúnts. 
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(sinón. graznadora). 
pucacuru (esp. de hormiga) m. 

kampáa. 
pucahuicsa (esp. de sard ina) / 

kamímu. 
puchira muena (esp. de á rbol ) / eáyua, 

jeáyua. (sinón. muena amarilla), 
pucuna / uum. Con la pucuna se 

pueden virotear bien los animales 
comestibles. Uumjaingkia kúntin 
áinaun péngker tukútayi. (sinón. 
cerbatana), 

pucuna brea (esp. de á r b o l ) / sekát. 
(sinón. copal caspi). 

pucuna caspi (esp, de árbol) m. táuna. 
pudrirse v.r. 

pudrirse (carne, pescado) káurtin. 
pudrirse (huevos) pukúmratin. 

pueblo m. l.yákat. (sinón. población, 
poblado, comunidad). 2. áints. 
(sinón. gente), 

puente m. kiánkiamu, kiátkiamu, 
kiánkamu, papáamu. 

hacer un puente papáatin, kiánkatin, 
kiátkatin. 

puerco 777. kúchi. (sinón. cochino, 
marrano, chancho, cerdo), 

puerco espín m. kúru. (sinón. 
cashacushillo). 

puer ta / epéntai, wáiti. 
puerto m. nujámtai. 
puesta (del s o l ) / tsaa jggmu, tsaa 

akáamu, tsaa akáatai. 
a la puesta del sol tsaa 

nungkánmatai, tsaa jeámunam, tsaa 
nungká wajásamtai, tsaa 
akáamunam. 

pulga / sungkú. 
pulgar m. juun uwéj. 
pulir v.t. pinumáatin, pínu najánatin. 

pulir tablas maémaatin. 
pulir pucunas tangkuípiartin. 
pulir mocahuas o tinajas kuwértin. 

pulmón m. suwách. 
pulmonía / suwáchnum najáimiamu. 

(sinón. neumonía), 
p u l p a / 

pulpa de papaya papáji namángke. 
pulpería/ páchim surúti. (sinón. 

chingana), 
pulsación/ nétas. (sinón. pulso, latido), 
pulsar v.i. téetin, tej tej wajástin. 

(sinón. latir, palpitar), 
pulsera/ uwejnum uwéjtai, uwéjnum 

uwéetai, uwéjnum wéetai, uwéjnum 
wéjtai. (sinón. brazalete), 

pulso (vea pulsación), 
pulverizado adj. juyúmkamu. 
pulverizar v.t. juyúmkatin. 
puma m. 

puma colorado japayúa. 
puma negro y pequeño káyuk 

yawáa, paápa. 
puma garza (esp. de a v e ) / jáapash, 

juun yawáa jáapash, yantána jáapash. 
puma machácuy (esp. de culebra) m. 

yáwayawaa. 
puma yarina (esp. de pa lmera ) / 

yunchík. 
punchana (esp. de roedo r ) / yungkíts. 
punga (esp. de á r b o l ) / chupút, 

kucháput, kuchá pútu, kuchá 
wampuásh. 

punta / 
su punta tsakári. 
sacar punta tsákatin. 
punta del racimo de frutos de 

palmera túru. 
puntal m. 

puntal que se usa para colocar la 
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cumbrera o para cambiar un 
horcón jéa ukúrtuamu. 

puntapié m. nájamu. (sinón. patada), 
punteado adj. tsáke. (sinón. moteado), 
puntería / 

tener buena puntería shíirman 
itártin. 

hombre que tiene buena puntería 
tukúu. 

tener mala puntería wájirtin. 
persona que tiene mala puntería wájin. 

puntiagudo adj. tsákap, tsákapi. 
(sinón agudo, aguzado, punzante), 

puntil las/ 
de puntillas natís. 
andar de puntillas natísar 

wekáasatin/natísar wétin/natíitin. 
punzada / uyúamu. (sinón. pinchazo), 
punzante (vea puntiagudo), 
punzar v.t. uyúatin. 
puñado m. júmchik. 
puñal m. kuchí, 
puñalada/ kuchíjai ijúmu. (sinón. 

cuchillada), 
puñetazo m. uwéj ej ai ijúmu. (sinón. 

trompada), 
dar puñetazos uwéjejai ijútin. 

puño m. uwéj namúamu. 
hacer puño namúatin. 

pupila/, yus jii. 
purgante m. kaníakmau irimí, 

kanínmamu irimí, kanínmati irimí, 
kan ínmakmau ir i m í/rimíu. 

purgatorio m. tungkuruá. 
purma (chacra abandonada)/ sáak, 

sáuk. 
puro adj. 1. (limpio) pakuíchau, ' 

pachímrachmau. 2. (correcto) 
tunáarinchau. (sinón. perfecto), 

pus m. pukumánch. 

tener pus púkumchirkatin. 
tener pus en los ojos tsunáarkatin, 

múuchruktin, jíimuchruktin. 
putrefacto (vea podrido). 

Q 
que pron. nu. 
qué pron. warí. ¿Qué trabajas? ¿Warí 

takáame? ¿Qué voy a hacer? 
¿Warínak itúrkatjak? ¿Qué te pasa? 
¿Ame warúkame? ¿con qué? 
¿waríjia? 

quebrada/ entsáwach, éntsa kanáji, 
shitá éntsa. (sinón. riachuelo), 

quebradita/ éntsa shiríkiri, éntsa 
kanáichiri. 

quebradizo adj. kakúrpatin, 
tsatsúrpatin, pakérpatin. (sinón. 
frágil, rompible), 

quebrado adj. 
quebrado (huevos) pisáu, jakúru. 

(sinón. rajado). 
quebrado (vasijas de barro, canoas) 
jakúru, jakúku. (sinón. roto, rajado), 

quebrado (palos, huesos) kupínaku, 
kupíkmau, kupírkamu. (sinón. roto), 

quebradura/ kúpiamu. (sinón. rotura), 
quebrar v.t. 

quebrar (frondas, árboles, huesos, 
palos) kupíktin, tsupíktin. El 
viento ha quebrado un árbol. 
Nasé numín kupíki. 

quebrar (vidrio, huevos, vasijas de 
barro, canoas) intákratin, 
intiákratin, tiákratin. El niñó ha 
quebrado una mocahua. Uchi 
piníngkian intákrayi. 

quebrarse v.r. 
quebrarse (huesos, árboles, machetes) 
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kupínaktin. El hueso se ha 
quebrado. Ukúnch kupínaki. 

quebrarse (vidrio, canoa, vasijas de 
barro) jakúktin, jakúrtin. La moca-
hua se ha quebrado. Piníng jakúri. 

quebrarse (huevos, platos) pisáatin, 
quedar chico v.i. kaníaktin. La camisa 

quedó chica. Wéjmak kaníaki. 
quedarse v . r 1. (permanecer) 

pujústin, juwáktin. 
quedarse atrás úku juwáktin. 
quedarse dormido kanúrtin. 
quedarse a medio camino táartin. 
quedarse involuntariamente setúrtin. 
¡quédate! (despedida del que sale) 

¡ puj ústa!/¡ pujú ta! / ¡ pujúumata! 
¡quédate! (orden) ¡juwákta! 

2. (retener), 
quedarse con poco ménkatin. 

q u e j a / 1. (expresión de dolor) 
ananáa, aráa. 2. (reclamo) núka 
nápchawaitai timiáu. 

quejarse v.r. 1. (gemir) ejétkatin, ejétu 
pujústin. 2. (protestar) núka 
nápchawaitai títin. 

quemado adj. esáku, áaskamu. 
quemadura/ esáamu. 

causar quemaduras (el sol) sukúkratin. 
quemar v.t. áaskatin. 

quemar insectos wengkáatin. 
quemar huecos en las flautas 

unchútkatin. 
quemar en la chacra (leña, palos) 

péwartin, epéatin. 
quemar vasijas de barro jitiúmaatin, 
jiyátin. 

quemar (el sol) v.i. sukuátin. 
quemarse v.r unchúumaktin, áasatin, 

áasmamkatin, esáatin. 
q u e n a / tíyam, tíam. (sinón. flauta, 

pífano). 
querer v.t. 1. (desear) wakéruktin. 

hacer querer wakérumtikiatin. 
hacerse querer por una mujer 

pusángmaatin. 
querer preguntar pero no atreverse 

aránkatin, arántuktin, aréentuktin. 
querer reírse wíshim nekápratin. 

2. (amar) anéetin. 
querido adj. anéamu, anéeti. (sinón. 

amado, recordado, estimado), 
querido m. anéamu, anéeti. (sinón. 

amante), 
quién pron. ya, yáki. ¿Quien eres? 

¿Yáachitme? ¿Yáitme? ¿Quién es? 
¿Yáachita? ¿Quién será? 
¿Yátsukai? 

de quién yána. 
de quién será yánautsukai. 

quieto adj. pachítske. 
¡quieto! ¡chichátsuk asáta!/¡titú! 

qui jada/ jángke. (sinón. mandíbula), 
quilla (de la c a n o a ) / kíya. 
quiruma/ númi nantujé. 
quitamura, qui tamuro/ japá 

sarámri, japá sungkúri. (sinón. 
viruela loca, varicela), 

quitar v.t. atánkitin, atántruktin. 
(sinón. arrebatar, despojar), 

quitar hojas secas de los plátanos 
tajáktin. 

quizá, quizás adv. nampút. Quizás 
vendrá mañana. Kashín nampútka 
táchanpiash. 

R 

rabadilla (de las a v e s ) / tsutsúji, 
sywíj. 

rabiar v.i. kajéktin. 
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rabioso adj. kajék, kajés. (sinón. 
colérico, enojado, furioso), 

rabo m. 
su rabo juké, ujuké. (sinón. cola), 
tiene rabo ujúktin, júktin, júkentin. 

rabón m. jukíp. 
rabudo adj. múkash. 

es rabudo múkashitai. 
raca avispa (esp. de av i spa) / nujákar 

éte. 
racimo m. yántang. 
ractacarilla (esp. de pez) / kurúr, 

kum, karásap, kurúrach, kurúrak, 
kiukíu. 

radiante adj. jütsumir. (sinón. 
brillante, deslumbrante, 
reluciente, resplandeciente), 

radicar v.i. pujústin. (sinón. vivir, 
morar, permanecer, residir), 

radiotelefonía / chícham akúptai. 
raíz / kangkáp. 

sacar de raíz kangkáptuk kuínkatin. 
rajado adj. 

rajado (huevo) pisáu, jakúru. 
rajado (leña) nakákmau. 
rajado (palitos, bejucos) tséntskamu. 
rajado (canoa, vasijas de barro) 
jakúru,jakúku. 

rajar v.t. 
rajar (bejucos, palitos, virotes) 
tsénkatin, tséntskatin. 

rajar leña nakáktin. 
rajarse v.r. 

rajarse (canoa, vasijas de barro) 
jakúrtin, jakúktin. 

rajarse (huevos, platos) pisáatin. 
rallador m. kesáti, kesátai. 
ral ladura/ kesármau. 
rallar v.t. kesártin. (sinón. raspar), 
ralo adj. 1. (claro). 

líquido ralo wincháa. 
2. (espaciado), 

ralo (dientes) tsaak. 
ralo (bigote, barba) ikiá ikiá. 

rama / kanáwe, kanáji. 
r a m a d a / áakmamu, áakmakmau. 
ramal (del río) m. éntsa kanáji, éntsa 

kanáwe. 
ramera / kungkátip. (sinón. prostituta), 
rana / 

rana no comestible parúngkach. 
rana comestible kakásh, kangkáash, 
nungkáirap, puwín, kuwát, mukún, 
mukúnt, musúup, tépem mukúnt. 

rancio adj. múshamsha. 
rapar v.t. awámratin. 
rápidamente, rápido adv. wári, 

wáumak, ampú, kakárchau, 
kakármachu, táamrachu, ampúrkuta, 
takúrkuta, tsekeárkuta, níju, níjuk. 
(sinón. pronto), 

¡rápido! ¡wáritai! 
rápido (vea rápidamente), 
raquítico adj. chuwíru. 
raro adj. ikiá ikiá. Los armadillos 

gigantes son raros porque son muy 
pocos. Yángkun jumchik asar, ikiá 
ikiá írunui. 

rascador m. méekmamtai. 
rascar v.t. méekratin. 
rascarse v . r méekmamratin. 
rasgar v.t. jáaktin. (sinón. desgarrar), 
rasguñar v.t. nanchíkratin, 

nanchíkiatin. (sinón. arañar), 
rasguñarse v.r. nanchíkmamratin, 

yúmamratin. 
rasguñarse con espinas 

kuwésmamratin, tsentsáamartin. 
(sinón. arañarse), 

rasguño m. nanchíkramu, nanchíkiamu. 
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(sinón. arañazo, uñada), 
raso adj. pínu, máe. (sinón. liso), 
raspado adj. kesármau. 
raspadura / kesármau. 
raspar v.t. kesártin, péruartin. 

raspar con un pedazo de mate 
kuwíshratin. 

rasparse v.r. kéemratin. 
rastrear v.t. áintratin, yawáamaatin. 
rastrero (tallo) m. inchínchi. 
rastrillar v.i. nupáa irúmratin. 
rastrillo m. nupáa irúmtai. 
rastro m. najármau. (sinón. huella, 

pisada). 
rastrojo (de arroz) 1n. arrúse nantujé 

ukúkmiauri. 
rasurar v.t. súsu awártin. (sinón. 

afeitar), 
ratero m. kása, kasámin. (sinón. 

ladrón), 
ratón m. katíp. 
raudal m. wej 

wajámu. 
raya / tsentsármau. 

(sinón. línea), 
raya (esp. de pez) / 

káashap. 
raya gigante, raya 

mama káashpa 
nukúri, mutsúuna, 
mutsúup, mutsúunap, yawáa 
káashap. 

rayado adj. sháingkuap, kusuí, aash. 
rayar v.t. tsentsáitin, tsentsártin. 
rayo m. cháarim, cháarimp. (sinón. 

relámpago), 
razón / 

dar la razón nekásam táme títin. 
tienes razón nekásam táme. 

razonable adj. chicháman ántin. 

reafirmación / wi tímiaja núka 
atáksha tímiau. 

reafirmar v.i. wi tímiaja núka atáksha 
títin. 

rebaja / majámtikiamu. (sinón. des-
cuento). 

rebajar v.t. majámtikiatin, majátatin, 
majátmamtíkiatin. (sinón. abaratar), 

rebanada / mét charúkmau, péruamu. 
(sinón. tajada), 

rebanar v.t. met charúktin, péruatin. 
(sinón. tajar), 

rebelarse v.r. chícham umít nakítratin. 
(sinón. desobedecer), 

rebelde adj. chicháman umítan nakítin. 
(sinón, desobediente), 

rebosar v.i, mutsáitin. 
rebuscar v.t. atáksha wáingkir eáktin. 
recado m. chícham akátramu. (sinón. 

encargo, pedido), 
recaer (de la enfermedad) v.i. 

wakémratin. 
recaída/ wakémramu. 
recargado adj. kak piáku, met piáku. 

(sinón. sobrecargado), 
recargar v.i. kak pínkatin, kak 

píntratin. 
recaudador m. kuíkian juu. 
recaudar v.t. kuík júkitin. (sinón. 

cobrar, recolectar), 
recelo m. 

tener recelo para preguntar 
aránkatin. 

receta / nu irimí/rimíu sumákta túsar 
áarmau. 

recetar v.i. nu irimí/rimíu sumákta 
túsar áartin. 

rechazado adj. nakítramu. 
rechazar v.i. 1.(apartar) kíishmaktin. 

(sinón. evitar, rehusar). 
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2. (despreciar) tsúutratin, nakítratin. 
rechazo m. nakítramu. 
rechinar V.Í. katértuktin, katértin. 

(sinón. crujir), 
recibir v.í. júkitin. 

recibir un nombramiento náamkatin. 
recibir una inyección ijúmatin. 

recién adv. yamá, yamái. 
recién crecido yamá tsakámach. 
recién empezando a caminar yamái 

wekáarau. 
recién nacido yamá akíinau, yamái 

akíinau. 
recientemente adv. pengké yamái. 

(sinón. recién), 
recitar v.í. nintíjai títin. 
reclamar v.í. tukúmkatin. (sinón. 

exigir). 
reclinarse v.r. tepéstin. (sinón. acos-

tarse, echarse), 
reclutar (gente) v.í. áints eáktin. 
recodo (del río) m. túnik. (sinón. 

meandro), 
recoger v.í, júuktin, júkitin. 

recoger (plátanos, guineos) 
utúrmitin. 

recolectar v.í. eákmatin. 
recolectar fondos kuíkian júkitin. 

recomendación / chíkichan pachísar 
péngker chichásmau. 

recomendar (hablar en favor de uno) 
v.í, chíkichan pachísar péngker 
chichástin. 

recompensa/ akíimiamu, 
akíimiakmau. (sinón. pago, salario, 
remuneración), 

dar sin recompensa jámsatin. 
recompensar v.t. akíktin. (sinón. 

remunerar), 
reconciliación / tsangkúrnairar 

chichásmau. 
reconciliar v.í. chicháman iwiáaratin, 

chicháman nakuírtin. (sinón. 
conciliar), 

reconciliarse v.r. tsangkúrnairatin, 
tsangkúrnairar chichástin, 
chicháman iwiáaratin. (sinón. 
conciliarse). 

reconocer (distinguir a una persona) 
v. í. yáki túsar wáinkatin, 
jimiángchatin. 

recontar v.í. áujmatkatin, áujmatsatin. 
recordado adj. anéeti, anéamu. (sinón. 

estimado), 
recordar v.í. anéatin. (sinón. acordarse), 

hacer recordar nintímtikratin, 
anéemtikratin. 

recortar v.í. charúktin. (sinón. cortar), 
recostar v.í. atústin, utústin, atúkratin, 

utútin. (sinón. apoyar), 
recostarse v.r. túumsatin. (sinón. 

apoyarse), 
recreo m. ayámtai. (sinón. descanso), 
rectangular adj. téeriachmau. 

casa rectangular jéa téeriachmau. 
rectificar v.í. nuwákmau iwiáaratin. 

(sinón. corregir), 
recto adj. 

camino recto túpin. (sinón. derecho), 
palo recto sháung, sháungk. 
persona recta péngker. (sinón. justo), 

recuperar v.í. 
recuperar plata kuík atáksha 
achíktin, kuík atáksha wáinkatin. 

recuperarse v.r. tsáartin, péngker 
wajástin, sungkúran íikratin. (sinón. 
convalecer, restablecerse, sanarse), 

red (para pescar) / namák achíti, 
namák achítai. 

rededor m. áari. 
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redondear v.t. tantéektin, tanté 
najánatin, tentéektin, tséengmatin, 
tentéatin, 

redondo adj. 1. (circular) tenté, tanté. 
algo redondo tantékmau, tanté. 

2. (esférico) chapúk, wapúk. 
3.(cilindrico) pápek. 

reducir v.t. tiúpich/túupich najánatin. 
(sinón. achicar), 

reducir el precio majámtikiatin. 
(sinón. rebajar), 

reducir el dolor mijámtikratin, 
nentémtikratin. 

reemplazar (a una persona) v.t. 
ikínkatin, akínkatin, kíntruktin, 
akíntuatin. (sinón. relevar), 

reemplazo m. kíntrukmau. (sinón. 
relevo), 

reflejo m. wakán. 
reflexionar v.i. nintímratin. (sinón. 

considerar, pensar, meditar), 
refrescar v.f. micha wajákit túsar 

nijártin. 
refrescarse v.r. micha wajákmi tusar 

nijáamartin. 
refugiarse v.r. tupikiáki anúmak 

pujústin. 
refugio m. tupikiáki pujúsmau. 
refutar v.t. núchawaitai títin, túuka 

átsui títin. (sinón. contradecir), 
regalar v.t. nángkamí súsatin. (sinón. 

donar, obsequiar), 
regalo m. nángkami susámu. (sinón. 

obsequio, don), 
regalo recíproco sunáisamu, 

sunáiyamu. 
regañar v.t. jiyáktin. (sinón. reñir, 

reprender, reprochar), 
regaño m. jiyákmau, katsékmau. 
regañón m. y adj. jiyákmin. (sinón. 
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altercador, gruñón), 
regar v.t. yúmijai ukátratin. 

regar con la boca úutin, úutratin, 
uwíitin. 

regatón m. wíakach. (sinón. 
comerciante), 

regatón sapo (esp. de sapo) m. kuruás. 
regazo m. nangkáamu. 

sentar en el regazo nangkástin. 
regocijar v.f, warámtiksatin, 

warártustin. (sinón. alegrar), 
regocijarse v.r. warástin, warársatin. 

(sinón. alegrarse, gozarse), 
regocijo m. waráamu, warásmau, 

warártamu. (sinón. alegría, gozo), 
regresar v.i. (sinón. retornar), 

regresar (ir) al lugar de origen 
wakétkitin. (sinón. volver), 

regresar (venir) al lugar de origen 
tátin. (sinón. llegar), 

regreso m. 
regreso (ir) al lugar de origen 

wakétkimurí [pasado]; wakétkitniuri 
[futuro], (sinón. vuelta), 

regreso (venir) al lugar de origen 
támauri [pasado]; tátintri, tatáiri 
[futuro], (sinón. llegada), 

regular adj. júmchik péngker. Estoy 
regular. Júmchik péngker pujájai. 

rehusar v.t. nakítratin, kíishmaktin, 
tsúutratin. (sinón. rechazar), 

reinar v.i. inártin, iniártin. (sinón. 
gobernar), 

reino m. ínamu. (sinón. dominio, 
imperio), 

reír v.i. wishírtin. 
reír a carcajadas jajaja wishírtin. 
reírse de sí mismo wishíkmamratin. 

El se ríe de sí mismo. Níngki 
wishíkmamui. 
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relación/ 
relación sexual nijírmau. 
tener relaciones sexuales nijírtin. 
sin tener relaciones sexuales 

nijírmichu, Uimichu. 
tener relaciones sexuales ilícitas 

kájmaktin. (sinón. adulterar), 
relajar (los músculos) v.i. 

wewéptutsuk pujústin. 
relámpago m. cháarim, cháarimp. 

(sinón. rayo), 
relámpago sin trueno péem. 

relampaguear v.i. péetkatin, 
newártuktin. 

relatar v.t. etsérkatin, ujáktin. (sinón. 
informar), 

relato m. áujmatmau. (sinón. cuento, 
narración), 

relevar v.t. akínkatin, ikínkatin, 
akíntuatin, kíntruktin. (sinón. 
reemplazar a una 
persona, sustituir), 

relevo m. kíntrukmau. 
(sinón. reemplazo,), 

reloj m. tsaa nintí. 
reluciente adj. jntsumir. re¡0j 

(sinón. brillante, 
resplandeciente), 

relumbrar v.i. jütsumrumtin, jutsumir 
wajástin. (sinón. brillar, 
resplandecer), 

remadurar (frutas) v.i. washúktin. 
remaduro (frutas) adj. washúku. 
remanso m. téntentau, tampéaku, 

miáaku, miyáaku. 
remar v.i. kawínmatin. (sinón. bogar), 
rematar v.i. 1. (matar) wénatin. 

2. (vender barato) májachik 
surúktin. 

remate m. májachik súramu. 

remecer v.t. peáktin. (sinón. sacudir), 
remedar v.t. piyátruktin. (sinón. imitar), 
remediar v.t. iwiáratin. (sinón. 

reparar), 
remedio m. irimí, rimíu. (sinón. 

medicina), 
remedio vegetal tsúwak. 

remedo m. piyátramu, piyátrukmau. 
(sinón. imitación), 

remendar v.t. nújtuktin. (sinón. 
parchar), 

remesa / akúpkamu. 
remiendo m. nújtukmau, nújtai. 

(sinón. parche), 
remitente m. akúpin. 
remitir v.i. akúpkatin, kúpkatin, 

awématin. (sinón. enviar, mandar, 
despachar), 

remo m. kawín. 
remo caspi (esp. de árbol) m. 

shungára, shungkárna, kucharímu, 
kucharámu, kuchár námukum, 
yantánim, yantá númi. 

remojar v.i. chúpratin. (sinón. mojar, 
empapar), 

remojo m. yumíjaí ukátramu. 
remolcado adj. nenákmau. 
remolcar v.t. nenáktin. 
remolino m. wáinch, wáingkish. 

(sinón. muyuna). 
remolque m. nenákmau. 
remuneración / akíimiamu, 

akíimiakmau. (sinón. salario, pago), 
remunerar v.i. akíktin. (sinón. pagar), 
renaco (esp. de árbol) m. káasua. 
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renacuajo m. mukúntu uchíchiri. 
renco adj. 

estar renco áshua áshua wekáasatin, 
áshutrusang wekáasatin, yájutrusang 
wekáasatin, yájua yájua wekáasatin. 
(sinón. renquear, cojear), 

rencor m. kajésar pujúsmau. (sinón. 
odio, resentimiento), 

rencoroso adj. kajék, kajés. 
ser rencoroso kajéktin, kajéstin. 

rendido adj. yawéru. (sinón. agotado, 
cansado). 

estar rendido nawértin, yawértin. 
renquear (vea renco), 
renunciar v.f. takátrunia jíinkitjai titin. 

(sinón. dejar), 
reñir v.f. jiyáktin. (sinón. regañar, 

reprender, reprochar), 
reparación/.' iwiáaramu. (sinón. 

compostura), 
reparar v.f. iwiáratin. (sinón. 

arreglar, componer), 
repartición/ kántramu, akánturmau. 

(sinón. distribución, división), 
repartido adj. akántramu, kántramu. 
repartir v.f. kántratin, akánturtin. 

(sinón. distribuir, dividir), 
repasar v.f. 

repasar leyendo wákekir/wáingkir 
jíistin. (sinón. revisar), 

repaso m. wákekir/wáingkir jíismau; 
wákekir/wáingkir antúkmau. 

repente m. 
de repente anéachmau, enéachmau, 

chíngkaing, nampút. 
repentinamente adv. anéachmau, 

enéachmau, nampút, chíngkaing. 
(sinón. inesperadamente, de repen-
te, sorpresivamente, súbitamente), 

repentino adj. anéachmau. (sinón. 
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imprevisto), 
repetición/ wáingkimu, wákekmiau. 
repetir v.t. wákektin, wáingkitin, 

wáinkitin. Vamos a repetir esta 
página. Atáksha wáingkir ju pápikia 
jíismi. (sinón. repasar), 

repetir palabras wákekir títin, 
atáksha wáingkir títin. 

repisa/' píirak. (sinón. estante), 
replantar v.t. wéntratin. 
repleto adj. met, kak piáku. (sinón. 

lleno). 
reponer v.f. awángtuktin, wáinkitin, 

wáingkitin, wákektin. (sinón. 
devolver, restituir), 

reponerse v.r. tsáartin, péngker 
wajástin. (sinón. restablecerse, 
sanarse), 

reposar v.i. ayámsatin, ayámratin. 
(sinón. descansar), 

reposo TU. áyamu, ayámsamu, ayámtai. 
reprender(vea reprochar), 
representante m. chichárkartin, 

chichárkatin, chichárin, 
chichámtikin, (sinón. delegado, 
portavoz, vocero), 

representar v.t. chikíchan pachísar 
chichástin. 

reprochar v.f. jiyáktin. (sinón. 
regañar, reñir, reprender), 

reproche m. jiyákmau, katsékmau. 
(sinón. regaño), 

reproducirse v.r. yujártin. (sinón. 
aumentar, multiplicarse), 

repugnante adj. tsúumir. (sinón. 
asqueroso), 

requia (esp. de á r b o l ) / yantsáu. 
r e s / wáaka. 
resbaladizo (vea resbaloso), 
resbalar v.i. pakíirtin. (sinón. patinar). 
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resbalarse v.r. takímratin, taikímratin, 
natakímratin. (sinón. deslizarse), 

resbalón m. natakírnramu, takímramu, 
taikímramu. (sinón. desliz), 

resbaloso adj. chúngkap, máengkuap. 
(sinón. resbaladizo), 

resbaloso con aceite, kerosene, grasa 
taméen, taméengkuap. 

resentido adj. kajés, kajék. (sinón. 
enojado, rencoroso), 

estar resentido kajésar pujústin, 
kajékar pujústin. 

resentimiento m. kajésar pujúsmau. 
(sinón. odio, rencor), 

resentirse v.r. kajérkatin, kajéktin. 
(sinón. enojarse, enfadarse, 
indignarse), 

residencia f . pujúti. (sinón. domicilio, 
hogar, morada, vivienda), 

residente m. pujáku, írutkamu. 
residir v.z. pujústin. (sinón. vivir), 
residuo (vea resto), 
residuo (del masato) m. sutúri. 
resignarse v.r. núke atí títin. (sinón. 

conformarse), 
resina / 

su resina púwe, pué, puwáje, puáje, 
puwái. 

resina de plátano páanma puwé, 
páanma pué, páanma puwáje. 

resistir v.t. tsántratin, atsántratin, 
katsúntratin. (sinón. aguantar, 
soportar, tolerar), 

resollar v.i. mayái áshim áshim 
wajástin. (sinón. jadear), 

resolver (un problema) v.t. chícham 
iwiáaratin, chícham nakuírtin, 
chícham séaatin. (sinón. solucionar 
un problema), 

resonar v.i. máyai engkémak titín. El 

L 

eco está resonando. Mayái 
engkémak táwai. 

respaldar (vea respaldo), 
respaldo m. túumtai. (sinón. espaldar, 

respaldar), 
respectivo adj. kíchik kíchik. 
respecto m. 

al respecto de él pachís. 
al respecto de mí wína pachítas. 
al respecto de ti ámin pachítmas. 

respetar v.t. pachístin. 
respiración/.' mayái, mayátai, 

mayátmau. (sinón. aliento), 
respirar v.i. mayátin. 

respirar profundamente mayáiratin, 
mayáiruk. 

respirar por agallas káapkatin, 
kayápkatin, kiyápkatin, chiyápkatin. 

resplandecer v.i. jíitsumratin. 
resplandeciente adj. jíitsumir. (sinón. 

brillante, radiante, reluciente, 
deslumbrante), 

resplandor m. tsánmau. 
su resplandor páaniuri, tsánmauri. 

responder v.t. áimkatin, áiktin. (sinón. 
contestar), 

respuesta /.' áimkamu, áikmau, 
ayáamu. (sinón. contestación), 

restablecerse v.r. tsáartin, íikratin, 
péngker wajástin. (sinón. 
convalecer, recuperarse, sanarse), 

restablecerse cmocionalmente nintí 
engkeátin. 

restar v.í. ampíntratin, ampírtin. 
restinga (isla en el río)/. ísar. 
restitución f . wákekmiau, wáingkimu. 

(sinón. devolución), 
restituir v.t. awángtuktin, wáinkitm, 

wáingkitin, wákektin. (sinón. 
devolver). 
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resto m. ampíntrau, ampíntramu, 
arapírmau. (sinón. residuo, sobra, 
sobrante), 

resucitar v.i. jakámunmaya nantáktin, 
nintí engkeátin. (sinón. resurgir, 
revivir), 

resuello tn. máyai áshim áshim 
wajásmau. (sinón. aliento, 
respiración), 

resurgir (vea resucitar), 
resurrección/ jakámunmaya 

nantákmiau. 
retarse v.i. nekápnaisatin. (sinón. 

desafiarse), 
retazo m. taráchi ampírkari. (sinón. 

pedazo). 
retener v.t. ukústin. (sinón. guardar). 
retirada (vea retroceso). 
retirar v.t. jíiktin. 
retirarse v.r. jíinkitin, (sinón. salir, 

partir, irse), 
reto m. nekápnaisamu, nekápnaiyamu, 

nekápkartamu. (sinón. desafío), 
retoñar v.i. jéektin. (sinón. brotar), 
retoño m. jéekmau. (sinón. brote), 
retornar v.i. (sinón. regresar), 

retomar (ir) al lugar de origen 
wakétkitin. 

retornar (venir) al lugar de origen 
tátin. 

retorno m. 
retorno (ir) al lugar de origen 

wakétkimuri [pasado]; wakétkitniuri 
[futuro], (sinón, regreso), 

retorno (venir) al lugar de origen 
támauri [pasado]; tátintri [futuro], 

retrasarse v.r. úku juwáktin. (sinón. 
rezagarse, atrasarse), 

retratar v.t. nakúmkatin. 
retrato m. nakúmkamu. 

retrocarga/ akáru, káru. (sinón. 
escopeta), 

retroceder v.i. chápi wakétkitin. 
retroceso m. chápi wakétkimu. (sinón. 

retirada), 
retronar v.i. ipiamát arák chichástin. 
retrueno m. ipiamát arák chichásmiau. 
retumbar (trueno) v.i. kúumaktin, 

ukúumaktin. 
reumatismo m. ukúnch najámamu. 
reunidos adv. irúntrar. 
reunión/ irúntai, irúntramu. (sinón, 

junta, asamblea, concentración), 
reunir v.t. áints áinau irúntrarti tusar 

untsúktin. (sinón. juntar), 
reunirse v.r. irúntratin, íruatin, 

júuniktin, tsutsáktin, káunkatin, 
kavvéngkartin. (sinón. congregarse, 
juntarse, agruparse, concentrarse), 

revelar v.t. nekámtikiatin. 
reventado adj. 

reventado (pelota, globo, llanta, 
papaya) pujáku. 

reventado (huevo, algodón, huimba) 
takíamu. 

reventado (intestinos, envolturas) 
tishímu. 

reventar (pelota, globo, papaya) v.t. 
pujáktin, 

reventarse v.r. 
reventarse (huevo, flor, huimba, 

algodón) takíngtin. 
reventarse (intestinos, envolturas) 

tishítin, tishírtin. 
reverdecer v. i. samék awántin. 
reverdecimiento m. samék awánmauri 

[pasado]; samék awántintri [futuro], 
revés m. 

al revés wáke, wáke ukúsmau, wáke 
engkeámu. ¡Ponte la camisa al revés! 



revisar 489 rodear 

¡Wéjmakrum wáke entsárta! ¡Pon 
la canoa al revés! ¡Kánu wáke 
nújkata! 

revisar v.í. wákekir/wáingkir jíistin. 
revisión f . wákekir/wáingkir jíismau. 
revivir v.i. nintí engkeátin. (sinón. 

resurgir, resucitar), 
revolcar v.í. pampéktin. 
revolcarse (en lodo) v.r. 

tanángkimratin. 
revolcón, revuelco m. pampéamu. 
revolotear v.i. sútit sútit jáktin, pépeer 

wajástin. 
reyezuelo (esp. de pájaro) m. tséremna. 
rezagarse (vea retrasarse), 
rezar v.í. Yus seátin. (sinón. orar), 
riachuelo m. shitá éntsa, entsáwach. 

(sinón. quebrada), 
ribera f . éntsa yantáme. (sinón. orilla 

del río), 
rico adj. 1. kuíkiartin. (sinón. 

adinerado). 2.kuntúram. (sinón. 
sabroso, delicioso), 

ridiculizar v.í. katsékmaktin, 
katsékmitin, katsékatin. (sinón. 
burlarse), 

riego m. yumíjai. ukátramu. 
rifle m. kutír, mángshir. (sinón. 

carabina, fusil), 
rígido adj. wíchi. 

estar rígido wichípturtin. 
rincón m. engkétkamu. 
riña f . jiyánit, jiyániamu. (sinón. alter-

cado, regaño, reproche), 
r íñón m. úmer. 
río m. éntsa. 

por el río entsák. 
río ab ajo tsúmu, tsumúnam. 
hacia ¿río abajo tsumúnmanini, 

tsumúrinini. 

río arriba nujiín, nujiínam. 
hacia río arriba nujínmanini. 
río Azabache Sáach, Sawách. 
río Corrientes Kurín, Kurínt. 
río Huasaga Chángkuap. 
río Huitoyacu Makíi. 
río Macusari Makúsar. 
río Pastaza Kanús. 
río Plantanoyacu Páantam Entsa. 
río Sabaloyacu Shingkiátam Entsa. 
río Senchiyacu Sanchíiku. 

risa f . wishíamu. 
risueño adj. wishírtin. (sinón. 

sonriente), 
rizado adj. namúchmiamu, tanúrmau. 
rizar (el pelo) v.í. tanúumartin, 

namúchmartin. (sinón. encrespar, 
ondular), 

robado adj. kasámkamu. 
robar v.í. kasámkatin. (sinón. hurtar), 
robo wi. kasámkamu. 
rociador m. 

1. kayúti, kayútai. 
2. (persona que 
rocía) jéa kayútin. 

rociar v.í. 
peáshmatin, 
peáshmartin, 
peáshmatratin, 
uwíjmiartin. (sinón. salpicar), 

rociar con rociador kayúktin, 
kayúrtin. (sinón. fumigar), 

rociar con la boca uwíitin, úutin, 
úutratin. 

rocío m. jiyáshik, iyáshik, sána, 
sanáshik. (sinón. sereno), 

rodar v.í. kangkéktin. 
rodeado adj. téasang. (sinón. cercado), 
rodear v.í. etéawartin, etéatin. (sinón. 

cercar). 

rociador 
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rodi l la / tikísh. 
parte posterior de la rodilla pískat. 

roer v.t. napúratin. 
rogar v.i. seátin. (sinón. pedir), 
rojizo adj. kapántaku, kuntái, 

keákutkau, cháwg, 
rojo adj. kapántin. (sinón. colorado), 
rollo m. pénuarmau, pémpearmau, 

kángkarmau, 
hacer un rollo de pieles pempeártin, 

kángkartin, pénuartin. 
romana/ méram nekápmatai. 
romper v.t. 

romper (hilo, soga) tsuríngtin. 
romper (palo, árbol, fronda, hueso) 
kupíktin, tsupiktin. (sinón. quebrar), 

romper (papel, tela) jáaktin. (sinón. 
rasgar). 

romper (vasijas de barro, huevos, 
vidrio) intákratin. (sinón. quebrar), 

romperse v.r. 
romperse (huevos, canoas, vasijas 

de barro, vidrio) jakúrtin. 
romperse (huesos, árboles, 

machetes) kupínaktin. (sinón. 
quebrarse). 

romperse (hilos, sogas, cables) 
tsuráktin. 

romperse (huevos; platos) pisáatin. 
rompible adj. tsatsúrpatin, kakúrpatin, 

pakérpatin. (sinón. frágil, quebradizo), 
roncar v.i. kurútkatin. 
roncha / supírmau. 

tener ronchas supírtin. 
ronco adj. saar. 

volverse ronco sáartin. (sinón. 
enronquecerse), 

ronquera/ sáarmau. (sinón. 
enronquecimiento), 

ronquido m. kurútmau. 

ronronear v.i. turr turr títin, jerée 
jerée títin. 

ronroneo m. turr turr timiáuri, jerée 
jerée timiáuri. 

ronsapa (esp. de abeja) / weáaru, 
weáwga, japawéaru. (sinón. abejón), 

ronsoco (esp. de roedor) m. ungúmi, 
kapiúr. (sinón. capibara), 

ropa / tárach. 
ropa vieja mámush, chírip. 

rosado adj. kapántaku. 
rostro m. yápi. (sinón. cara), 
roto adj. 

roto (hueso) kupírkamu, kupíkmau, 
kupínaku. (sinón. fracturado), 

roto (árbol, pucuna, hacha, 
machete) kupíkmau. 

roto (huevo, vasijas de barro) 
jakúru. (sinón. quebrado), 

roto (soga, hilo) tsuríngmau. 
roto (tela) jáankau, 

rótula / tikíshisúumri. 
rotura / kúpiamu. (sinón. fractura), 
r o z a / ája meámu. 
rozar v.t. ája méetin. 
rubio adj. champér. 
rubor m. yapí kapántramu. (sinón. 

sonrojo), 
ruborizarse v.r. yapíi kapántratin. 

(sinón. sonrojarse), 
rueca (de h i lar ) / urúch kutámtai. 
rugido m. shinúkmau. 
rugir v.i. shinúktin, 
ruido m. 

ruido confuso táetet wajámu. r 
ruido de motor o radio shinámu. 
ruido en los oídos tseng. Tengo» un 

ruido en el oído, Kuwíshur tí/eng 
wajáwai. 

rumiar v.f. atáksha inúk náurt in. 
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rumor m. 1. chícham áchamnau. 
(sinón. chisme). 2.táetet wajámu. 
(sinón. ruido confuso). 

s 
sábalo (esp. de pez) m. shingkiátam. 

sábalo grande súwa shingkiátam. 
sábalo mama kuséa. 

Sabaloyacu (afluente del Pastaza) m. 
Shingkiátam Entsa. 

sábana f , sékmatai, esékmatai, 
sékmatí, esékmati, áintai, áinkar 
tepétai. 

saber v.t. nekáatin. 
hacer saber nekáamtikiatin. 
persona que hace saber 
nekámtikiartin. 

¡no sé! ¡cháa!, ¡chaáma! 
¡Sepa usted!/¡Sepas tú! ¡Ame 
nekáata! 

saber m. nékat. (sinón. conocimiento), 
sabiduría f . nekámtai. (sinón. 

conocimiento, saber), 
sabio m. nintímin, nintímrau, nekámin, 

nekámtikin, nékau, nekámkartin, 
nekákratin. 

sabor m. 
su sabor kungkúrmari. 
tiene buen sabor kungkúrmaitai. 
sin sabor míchu, kungkúrmachau. 

(sinón. insípido), 
saborear v.i. péngkerashi túsar 

nekápsatin. (sinón. gustar), 
sabroso adj. kuntúram. (sinón. rico, 

delicioso), 
sacada (de quirumas) f . nunúmau. 
sacar v.i. 1. (extraer), 

sacar (algo de debajo de las uñas, la 
piel o de entre los lientes) wintíitin. 

sacar (algo de los ojos, de un cuarto 
o de una canoa, sacar suris, miel 
de abeja) ashíitin. 

sacar (clavos de madera, palos de la 
tierra) kuínkatin, ukuínkatin. 

sacar camotes de la tierra yukuítin. 
sacar de la tierra (yuca, hierba o 

maní) uwéetin, 
sacar muelas nái akáktin. 
sacar quirumas nunuártin, nunúmtin. 
sacar (fibras de chambira, corteza 

de árboles) achíitin. 
sacar agua del río shikíktin. 

2. (hacer salir) jíiktin. 
sacar la lengua ináimiartin. 
sacar afuera áanum jíiktin. 

3.(conseguir, obtener), 
sacar fotos wakán 

kuínkatin/kuímiamkatin. 
sacha ajo (esp. de árbol) m. káip. 
sacha carrizo m. sápap, 
sacha guayaba f . shawü. 
sachamango m. apái. 
sachapapa (esp. de tubérculo) f . 

kengké. 
sachapapa con raicillas uránchim 

kengké. 
sachapapa grande y redonda 

antumú kengké. 
sachapapa que crece en forma de 

media luna tséeng kengké, téen 
kengké. 

sachapapa negra yampiá kengké. 
sachavaca f . pamá, pamáu. (sinón. 

danta, tapir), 
saciarse v.r. jéemartin, tutuártin. 

(sinón. hartarse, llenarse), 
sacudida / peákmau. (sinón. sacudón), 
sacudir v.f. peáktin. (sinón. remecer), 

sacudir la mano uwíjmiartin. 
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sacudir agua de la mano o del pelo 
peáshmartin, peáshmatin, 
peáshmatratin. 

sacudir la cabeza peártin. 
sacudirse v.r. 

sacudirse para botar agua del pelo 
peáshmamratin. 

sacudón (vea sacudida), 
sajino (esp. de pécari de collar) m. 

yangkipík, nangkipík. 
sajino ronto (esp. de árbol) m. túntui 

númi. 
s a l / wee. 
salado adj. yapáku. 

ser salado, estar salado yapáktin. 
salado (pescado, carne) wéemkamu, 

saráshkamamu, saráshkimiamu, 
sáashkiamamu. 

salar v.t. ayáktin, iyáktin, katsátatin, 
tsatsátkatin, sáashkiamatin, 
sáráshkiamatin, saráshkamkatin, 
wéemkatin. 

salario m. akíimiakmau, akíimiamu. 
(sinón. sueldo, pago, recompensa, 
remuneración), 

salida / 
su salida jíinkimuri [pasado]; 
jíinkitniuri [futuro], 

salir v.i. l.jíinkitin. (sinón. partir), 
salir varias personas shiáktin. 
salir pus pukúmchirkatin, pukuítin. 

2. (brotar). 
salir cogollo de caña chíikruktin. 
salir cogollo de chonta pampártin. 
salir cogollo del plátano takiártin. 
salir hojas nukáratin. 

3. (aparecer). 
salir (las estrellas, la luna) tsapártin, 

tsapuítin. 
sa l iva / sáwan. 

salivar v.i. sawán jíinkitin, 
sawántruktin. Estoy salivando. 
Sawánur jíinui. El perro está 
salivando. Yawáa sawántrawai. 

salpicar v.t. peáshmatin, peáshmartin, 
peáshmatratin. 

salpicar (la lluvia) tsakírtuktin. 
saltamontes rn. mánchi. (sinón. grillo), 

saltamontes grande tantár mánchi, 
wakuí. 

saltar v.i. tsékeatin, tsékentin, 
tsékengtin, míngkuatin. (sinón. 
brincar), 

saltar de una rama a otra kiáamatin, 
ikiáamatin. 

saltar sobre un obstáculo 
chíkiarkitin. 

salto m. tsékeamu. (sinón. brinco), 
saltón (esp. de pez) rn. sáat tungkáu. 
saludar v.t. sarúta awájsatin. 
saludo m. sarúta. 

mandar saludos chícham akúptuktin. 
salvador m. uwémtikiartin, 

uwémtikin, awémtikiartin. 
salvaje adj. 

animal salvaje páchim, ikiámia 
páchim. (sinón. silvestre), 

salvar v.t. uwémtikratin, awémtikratin. 
salvarse v.r. uwémratin, awémratin. 
sanar v.t. tsuwámtikratin, tsuwártin. 

(sinón. curar), 
sanarse v.r. tsáartin, íikratin, péngker 

wajástin. (sinón. reponerse, 
restablecerse), 

sand ía / santí. 
sangrar v.i. numpártin. 
sangrar v.t. 

sangrar (árboles) numpé jíinkit túsar 
tsentsártin. 

sangrar (árboles, ¿e leche caspi) 
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wíishich awátratin. 
s a n g r e / númpa. 
sangre de grado (esp. de árbol) m. 

urúchnum, urúch númi. 
sangría (de árboles ) / numpé jíinkit 

tusar tsentsármau. 
sanguijuela/ íchach, íchiach, 

jíchiach, mujúu. (sinón. callo callo), 
sanitario m. tsuwákratin. 
sano adj. najáimichu, sungkúrmichu. 
santo caspi (esp. de árbol) m. 

chunchuínia. 
sapo m. 

sapo comestible puwách, apái, súwi. 
sapo no comestible purús, wánip, 

chiruwes, pakésh. 
sapo cunchi (esp. de pez) m. púwa. 
sapote, zapote m. pau. 
sarampión m. sarám. 
sard ina / sapáap. 
s a r n a / mámu. (sinón. siso, 

mundialillo). 
sarna de las gallinas atáshu chipúri. 

sarro (de los dientes) m. míchak. 
sar tén / nuwíshmatai, mácha iniártai, 

mácha waníshmatai. 
sastre m. taráchin apáu, taráchin 

apákmin. 
satisfacer v.i. mikiáatin. 

eJ hambre úshu mikiáatin. 
satisfacer la sed kiták mi.kiáatin, 

kiták máatin. 
satisfecho adj. tutuármau, jéemarmau. 

(sinón. harto, lleno), 
estar satisfecho de comida o bebida 

tutuártin, jéemartin. (sinón. es\tar 
lleno, saciarse). y 

savia / númpa. 
s a z ó n / tsatsátamu. \ 
se reflexivo (vea Notas gramaticales^)-

sé v.t. nékajai [Ia ps.sg. presente], (vea 
saber). 

secar v.i. 1. (enjugar) mújratin. 
secar las lágrimas japírtin. 

2. (deshidratar) káamtikratin. 
secarse v.r. l .mujúrtin. 

2. (deshidratarse), 
secarse (hierba, hojas de plátano, 

sachapapa) kajíngtin, káartin, 
churuártin, chuwírtin. 

secarse (ramas y hojas de árboles) 
tsarútkatin, tsarútratin. 

secarse (árboles) tsarápturtin, 
kukártin. 

seco adj. mujúkash. 
secretamente adv. uuk. 

pensando secretamente níngki 
nintímias. 

secreto m. níngki nintímsamu. 
guardar un secreto níngki 

nintímsatin. 
sed / kiták. 

con sed kitámak. 
tener sed kitámatin, kitiártin. tengo 

sed kitámajai. 
sediento m. kitámin. 
segar v.f. júuktin. 
seguidamente adv. arúmak, arútsuk, 

númatik. (sinón. inmediatamente), 
seguidor m. nemárin. 

su seguidor nemárnuri. 
seguir v.r. 

seguir a una persona nemárkatin, 
nemársatin. 

seguir un camino amáktin. 
según prep. núnisang. 
segundo adj. 

su segunda mujer awáantri. 
seguramente adv. nekásar. 

Seguramente mañana vendrá 
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mucha gente. Kashín nekásar aints 
untsúri táartatui. (sinón. seguro), 

seguro (vea seguramente), 
selva f . íkiam. (sinón. monte), 
s e m a n a / semán, tumíng. 
semanalmente adv. tumíngjai métek. 
sembrado adj. aráamu, arákmau. 
sembrador m. arákrnin, aráu. 
sembrar v i 

sembrar con plantador aráatin. 
sembrar al voleo utsáamratin, 

tsáamratin. 
sembrío m. arákmau, aráamu, 
semejante (vea similar), 
semilla f . (sinón. grano), 

su semilla jingkiáji. 
semilla olorosa de color negro que 

se usa para collares sanchínakash, 
sanchínakesh, sanchínakish. 

Senchiyacu (afluente del río Huasaga) 
m. Sanchíiku. 

sencillo adj. uyúmtichu, yúmtichu. 
Replantar la yuca es muy sencillo. 
Máma kúkmatka pengké 
yúmtichuitai. (sinón. fácil), 

sencillo 777. jíru kuík, (sinón. dinero 
suelto). 

sendero m. jínta, jíntia. (sinón. 
camino, trocha), 

sendos (uno a cada uno) adj.pl. kíchik 
kíchik. Les dio sendos libras. 
Kíchik kíchik uchín papín susáyi. 

seno m. múntsu. (sinón. pecho), 
sensación (vea sentido), 
sentado adj. ekéemas, kéemas, pujús. 

estar sentado kéemsatin, pujústin. 
sentarse v.r. ekéemsatin, kéemsatin, 

pujústin. 
¡siéntate!/¡siéntese! 

¡ekéemsatal/jpujústa! 

sentido m. l .nekápramu. 2.núna táku 
táwai. (sinón. significado), 

explicar el sentido núna táku táwai 
títin. 

palabra sin sentido chíchamchau. 
sentir v.t. nekápratin. 

no sentir nada en la piel 
nekápmamchatin, tampémartin. 

sentirse v.r. nekápmamratin, 
nekápeatin. 

sentirse bien péngker nekápeatin. 
sentirse bien después de un sueño 

alentador jéematmamratin. 
sentirse mal imiátkirtin, tunáu 

nekápratin. 
sentirse molesto itít nekápratin. 

seña (vea señal). 
señal f . inákmamu, iniákmamu. (sinón. 

seña). 
señalar v.t. inákmastin, néktuktin. El 

maestro está señalando con el dedo 
a su alumno. Unuínin ni uwéjejai 
nuíniatirin inákmawai. El maestro 
está señalando una palabra en el 
libro. Nuíkiartin papínum kíchik 
chicháman néktuk wajáwai. (sinón. 
indicar), 

señora f . sénur núwa. 
mujer casada áishrintin. 

señorita/, náwan. .... . . .. 
sepa (vea sabtr). 
separació'n/ 1. (alejamiento), 

separación de personas kanákmau, 
kanárrnau. 
2. (división) akántramu, akánkamu. 

separadamente adv. akának. (sinón. 
apavte). 

separar v.r. akánkatin. (sinón. aislar, 
arpartar). 

separarse v.r. kanáktin, yupítratin, 
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yajá wétin. (sinón. apartarse, 
distanciarse, alejarse), 

sepelio m. iwiáramu, iwiársamu, 
wiáaramu. 

sepulcro m. jakáu iwiársamuri. (sinón. 
sepultura, tumba), 

sepultado adj. iwiársamu. (sinón. 
enterrado), 

sepultar v.t. iwiársatin, nungkánam 
ukústin. (sinón. enterrar), 

sepultura (vea sepulcro), 
sequía /.' esát, asát, sat. 
ser v.i. átin. 

soy yo wíitjai. 
es bueno péngkeraitai. 
es malo paséetai, paséyaitai. 
es blanco pújuitai. 
no es así túchuitai, túuka átsui, áikia 

átsui, áichuitai. 
sereno m. sana, sanáshik, jiyáshik, 

iyáshik, iyáshi, iyásh, (sinón. rocío), 
serio adj. múcha, wáke meséaku. 

(sinón. grave), 
serpentear v.i. tunírtunir wétin. 
serpiente / nápi. (sinón. culebra), 
serrín, aserrín m. 

su serrín puyúri, juyúri, táu 
nakákmau tsetséri, táu takákmau 
tsáimri. 

servicial adj. yáimin. (sinón. atento, 
complaciente), 

servidor m. ináti, 
iniáti, ínamu. 
(sinón. empleado; 
siervo, sirviente), 

sesos m.pl. minch, 
yumínch. 

setuchi, situlli (esp. 
de planta) m. 
winchú. 

SÉ» 

severo adj. kakáram. (sinón. grave), 
shamburu (esp. de papayo silvestre) m. 

númpi. 
shansho (esp. de ave) m. sáasa. (sinón. 

hoazín). 
shapaja (esp. de 

pa lmera ) / katíra, 
katírna, kuyúa. 

sharara (esp. de 
p a t o ) / piyái. 

shebón (esp. de 
palmera) m. 
kamákrina, 
kamákria. 

shicshi (esp. de pez) m. saráchiu, 
saráchiau. (sinón. yambina). 

shihuango (esp. de ave de rapiña) m. 
shanáshna. 

shihui, shivi m. manchúng. (sinón. 
perezoso, perico ligero de tres 
dedos). 

shimbillo (esp. de árbol) m. sámpi, 
kashuápi, miik sámpi, téepach. 

shimbillo que sirve de alimento a los 
loros tuwísh sámpi. 

shimbillo que sirve de alimento a los 
monos choros chuu sámpi. 

shimbillo colorado yakúm sámpi. 
shjmbillo que crece en la orilla del 

río wámpukash, wámpukish, 
súumrir, juwá sámpi, muámua. 

shiringa / shiríng, tárar, káuch. 
(sinón. caucho, jebe), 

shirué, shiruí (esp. de pez) m. páki 
mjái, yúyui, tsúutsum. 

shirué grande shuwíim. 
shirumbi (sopa de harina, yuca o 

zapallo) m. túumpiamu, mamatúum. 
shitari (esp. de pez) m. shingkiáng, 

shingkiángku. 
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shushupi, shushupe (esp. de serpiente 
venenosa) / yámung. 

shuyo, shuyu (esp. de animal 
pisciforme) m. kashupiár. 

si conj. -ka, -kia. Si él está, tai vez nos 
invitará a dormir. Ni pujákka, 
íincha kanúrta turámchatjiash. Si él 
viene, tal vez nos iremos. Nii 
táamtaikia wéchatjiash. 

si no túrachkusha [3<l ps.sg.]. Si no 
viene hoy, vendrá mañana. Yamái 
túrachkusha kashín táchanpiash. 

sí adv. ái, ja ái, cáama, jeáama. 
sicana (esp. de calabaza comestible) / 

namúk. (sinón. carua). 
sicopapa (esp. de árbol)/.' murúshi 

núrni. 
siega/' júukmau. (sinón. cosecha), 
s i embra/ aráamu, arákmau. (sinón. 

sembrío), 
siempre adv. túkc. 
s i e n / maráshik, karáshik. 
siéntate (vea sentarse), 
siervo m. ináti, iniáti, inamu. (sinón. 

servidor, sirviente), 
siete cabrillas (las pléyades) f.pl. 

musách. 
significado (vea sentido), 
siguiente adj. nu. 
sihuampa (vea sinamillo). 
silbar v.i. chuchútmartin, juíjmiastin, 

juímiastin, wíjmiastin, ujuíjmiastin, 
jújmiatin. 

silbar con los labios extendidos 
etsértin. 

silbar por entre los dientes 
sésmartin. 

silbar para atraer añujes piyátruktin. 
silbato m. shumpírtuti, shumpírtutai. 

(sinón. pito). 

silencio m. 
¡silencio! ¡itátkataram! 

silencioso (casa) adj. itárak, tiárak. 
silvestre adj. ikiámia. 

animal silvestre ikiámia páchim. 
similar adj. númamtin, túmau. (sinón. 

parecido), 
simular v.i. anángkatin, ánangkak 

títin, ánangkak túratin. (sinón. 
aparentar, fingir), 

simultáneamente adv. meték. Los dos 
hombres llegaron simultáneamente. 
Jímiar aints métek táarmayi. 

sin prep. -tsuk, -chau, -chu. 
sin miedo shámtsuk, shámchau, 

shámkartichu. 
sin senos muntsúrtichu. 
sin motivo néentar, anéentar, 

nángkami. Lo que dices lo dices sin 
motivo. Ame táme núka nángkami 
táme. 

sinamillo (esp. de palmera) / shímpi. 
(sinón. sihuampa). 

sincero adj. wáitrichu. 
sino conj. ántsu. 
sinuoso adj. túnisang túnisang, 

tunírtunir, tuníak, pijiáru. 
sinvergüenza m. natsámchau. 
siquisapa, siquisapa curu (esp. de 

hormiga voladora) / weék. (sinón. 
curuhuinse). 

s i rena / tsúngki. (sinón. yacuruna). 
sirviente m. ínamu, ináti, iniáti. 

(sinón. criado, servidor, mozo, 
siervo), 

siso m. mámu. (sinón. sarna, 
mundialillo). 

sobaco m. tsukáp. (sinón. axila), 
sobar v.t. yakártin, japírtin. (sinón. 

frotar). 
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sobar los ojos tanúrtin. 
sobarse v.r. yakáamartin. 
soberbia / jampéamu. (sinón. altivez, 

orgullo), 
soberbiamente adv. jampéjampet, 

jámpesang. (sinón. altivamente, 
orgullosamente). 

soberbio adj. jampéu, méemin. (sinón. 
altivo, orgulloso), 

sobornar v.t. etsérkaip túsar 
akíimiatkatin. 

soborno m. etsérkaip túsar 
akíimiakmau. (sinón. coima), 

sobra / ampíntrau, ampíntramu, 
ampírmau, (sinón. sobrante, resto, 
residuo), 

sobrante (vea sobra), 
sobrar v.i. ampírtin, ampíntratin. 

hacer sobrar ampíratin. 
sobre m. pápi engkétai. 
sobre prep. 1. awánken. (sinón. 

encima). 2. pachísan. (sinón. acerca 
de), (vea Notas gramaticales 6). 

sobrecargado adj. kak piáku, met 
piáku. (sinón. recargado, repleto), 

sobresaliente adj. nangkámas, 
nangkámasang. (sinón. superior), 

sobresalir v.i. chíkich áinaun 
nangkámasang túratin. (sinón. 
destacarse, distinguirse), 

sobresolera (de la casa) / jéa pátiri. 
sobrina/ 

hija de la hermana awér [ I a ps.sg.], 
awé [3a ps.sg.]. 

hija del hermano nawántur [I a 

ps.sg.], nawántri [3a ps.sg.]. 
sobrino m. 

hijo de la hermana awér [Ia ps.sg.], 
awé [3a ps.sg.]. 

hijo del hermano chínur [Ia ps.sg ], 

chínui [3a ps.sg.]. 
nombre cariñoso para un sobrino o 

cuñado muntsúwach. 
sobrio adj. nakúrichu. 
socorrer v.t. yáinkatin. (sinón. 

auxiliar, ayudar), 
¡socorro! ¡yáinkata! 

sodomita m. mai áishmangkuk tepéu. 
(sinón. homosexual), 

sofocación f . kíjiákmau. 
sofocarse v.r. kijiáktin. (sinón. 

ahogarse, asfixiarse), 
s o g a / 

soga del monte náek, kumpánam 
náek. (sinón. bejuco), 

soga gruesa del monte que se usa 
para amarrar troncos tanísh náek. 

soga trenzada chápik, tiríngkias. 
soga de chambira yárang. 
hacer sogas de chambira júurtin. 

sol m. etsáa, tsaa. 
solamente adv. áya. Solamente en la 

altura hay cotomonos. Aya 
muránmak yakúmka írunui. (sinón. 
únicamente), 

solamente adultos júuntak júuntak. 
solamente hojas nukák nukák. 
solamente hombres áishmangkuk 

áishmangkuk. 
solamente mujeres nuwák nuwák. 

solamente adv. -ki, -k, -ke. 
solamente yo wíki. 
solamente a mí wínak. 
solamente tú amék. 
solamente a ti áminak. 
solamente él/ella níngki. 
solamente a él/ella níinak. 
solamente éste núke. 
solamente a este nunák. 

soldado m. suntár. 
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soldado caspi (esp, de árbol) m. píwi. 
solear v.t. ujuítin. (sinón. asolear), 
solicitar v.t. seátin. (sinón. pedir; 

implorar, suplicar), 
sólido adj. písu. (sinón. duro), 
solitario adj. níngkiwach. 
sollozar v.i. eáartin. 
sollozo m. eáarmau. 
soltar v.t. akúpkatin. (sinón. 

desprender), 
soltera / áishrinchau, náwan, núwa 

ángkan. 
soltero m. núwenchau, nuwártichu, 

nátsa. 
solucionar (un problema) v.i. 

chícham séaatin, chícham iwiáratin, 
chícham nakuirtin. 

sombra / míkin, míkint. 
sombrear v.t. mikínnum wajástin. 
sombrero m. tséngkruti. 
someter v.t. awáakatin, awájkatin, 

nepétkatin. (sinón. dominar, 
subyugar, vencer), 

someterse v.r. umírkatin. (sinón. 
obedecer), 

sonámbulo m. y adj. karákri wekáu. 
sonaja / 

sonaja que se hace de una calabaza 
pequeña chíipun. 

sonar v.i. úutin. 
sonar campana tintírtuktin. (sinón. 

tintinear), 
sonar lancha ktíwer wajátin. 

sonar (el pito) v.t. shumpírtuktin. 
sonido m. 

sonido del viento, la lluvia, un 
motor a la distancia úutmau. 

sonido de un motor, un radio 
shinámu. 

sonido producido con un cuerno de 

vaca o con el cañón de una escopeta 
pupúntruamu. 

sonreír v.i. wishírtin. 
sonriente adj. wishírtin. (sinón. 

risueño), 
sonrisa/ wishírmau. 
sonrojarse v.r. yapíi kapántratin. 

(sinón. ruborizarse), 
sonrojo m. yapíi kapántramu. (sinón. 

rubor), 
soñador m. y adj. karámm. 
soñar v.i. karámratin. 

soñar que uno va a matar animales 
kuntúknartin. 

s o p a / 
sopa de harina de yuca o zapallo 
túumpiamu, mamatúum. (sinón. 
shirumbi). 

soplar v.t. 
soplar pucuna umpúntin. 
soplar humo de tabaco en la nariz 

de un joven que quiere ser cazador 
múknatin. 

soplar (el viento) v.i. nasénkatin, 
umpuítin. 

soplo m. umpuímu. 
soportar v.t. atsántratin, tsantrátin, 

katsúntratin. (sinón. aguantar, 
tolerar, resistir), 

sorber v.t. shúpir shúpir umúrtin. 
sorbo m. shupirít umúrmau. (sinón. 

trago). 
sordera/ kuwísh jampémar 

wajámu/wajásmau. 
sordo adj. jampéku, jampémar, 

empéku, ántichu. 
volverse sordo jampéktin, ántichu 

wajástin, jampémar wajástin. 
sorprender v.t. anéachmau túratin. 
sorpresa/ anéachmau túramu. 
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sorpresivamente adv. anéachmau, 
enéachmau, chíngkaing, nampút. 
(sinón. inesperadamente, de repen-
te, repentinamente, súbitamente), 

sortija / uwéjnum uwéetai, uwéjnum 
wéetai, uwéjnum uwéjtai, uwéjnum 
vvéjtai. 

sosegar v.t. tsángkratin. 
sosiego m. tsángmau. 
soso adj. míchu. (sinón. insípido), 
sospecha / tu nintímturmau. 
sospechar v.r. tu nintímturtin. (sinón. 

maliciarse), 
sostener v.t. ayáarai tusar achíktin. 

Para que un niño que recién 
comienza a caminar no se caiga 
hay que sostenerlo. Uchi yamá 
wekáarau ayáarai tusar achíktinuitai. 

sostener plátanos con un palo 
shitúkatin, shitúkratin. 

sostenerse v.r. nítrumaktin. 
su adj. -ri, -ji, -é. 

su hijo uchíri. 
su hombro yakáji. 
su garganta suwé. 
su hermana (de una mujer) kái. 

suave adj. jámpich, mináru. (sinón. 
blando). 

suave (yuca cocida, papaya, plátano 
maduro) tsukútsukut, tsukúrach, 
tsukúr, minárach, pápuch. 

suave (seda, lanilla, colchón, 
almohada, piel de tigrillo y de 
tigre) majárach. 

suavecito adj. tanérach, tanétnet. 
suavizar v.t. 

suavizar (yuca cocida, papaya, plá-
tano maduro) minárach najánatin, 
tsukúrach najánatin, tsukúr 
najánatin, tsukútsukut najánatin. 

suavizarse v.r. 
suavizarse (yuca cocida, papaya, 

plátano) minártin, minárach 
wajástin, tsukútsukut wajástin, 
tsukúr wajástin, tsukúrach wajástin, 
papúchmatin. 

subir v.i. wákatin. (sinón. trepar), 
súbitamente (vea sorpresivamente), 
subyugar v.t. awájkatin, awáakatin, 

nepétkatin. (sinón. dominar, 
someter, vencer), 

succionar v.t. mukunátin. (sinón. 
chupar), 

suciedad/' pakuímiamu. 
sucio adj. kúnta, pakuí, shungkát, 

yukáip, máatrau, máatramu, nútak, 
yukát. (sinón. mugroso), 

sudar v.i. seártin. 
sudor m. scáarmau. séeki. (sinón. 

transpiración), 
suegra / 

su suegra tsatsári. 
suegro m. 

su suegro jíichi, júuntri. 
sueldo m. akíimiakmau, akíimiamu. 

(sinón. salario, pago, 
remuneración), 

suelo m. núngka. (sinón. tierra), 
suelto adj. atiámu. 
sueño m. l.(acto de dormir) kára. 

Tengo sueño. Karár pujáwai. 
¿Tienes sueño? ¿Karím pujáwak? 
Le vence el sueño. Karí népeteawai. 
2, (acto de soñar) karámramu. tener 
un sueño karámratin. 

sueño que promete éxito en la caza 
kuntúknarmau. 

suficiente adj. máake. es suficiente 
maaketai. (sinón. bastante), 

sufragio m. ápu ináikiatasar 



sufrimiento 500 susto 

irúnturmau. (sinón. votación), 
sufrimiento m. wait wajákmau, 

wáitjakmau, wait wajámu, 
wáitnasmau [pasado]; wáit wajástin, 
wáitnati [futuro], (sinón. 
padecimiento) 

sufrir v.i. wait wajáktin, wáitjaktin, 
wáitnastin, wáitnatin. (sinón. 
padecer), 

sufrir recaída de una enfermedad 
wakémratin. 

hacer sufrir wáitkastin, wáiLkatin. 
sugerencia/ nu túramsha péngkerashi 

tímiau. (sinón. sugestión), 
sugerir v.t. nu túramsha péngkerashi 

títin. 
sugestión (vea sugerencia), 
suicidarse v.r. máamatin. (sinón. 

matarse), 
suisui, suisuy (esp. de pájaro) m. 

suwích. (sinón. gayo). 
sujetar v.t. métatin. 
s u m a / írurmau, irúrar nekápmarmau. 

(sinón. adición), 
sumamente adv. timiá. Este hombre 

es sumamente bueno. Ju áintska 
timiá pengkeráitai. (sinón. muy), 

sumar v.i. írurtin, irúmratin, irúrar 
nekápmartin. (sinón. agregar, 
añadir), 

sumergir v.i. ujúngtin. 
sumergirse (vea sumirse), 
sumirse v.r. wayáatin. (sinón. 

sumergirse), 
sumirse el pecho mijántruktin, 

tapíktin. 
sumiso adj. umíu. (sinón. obediente), 
súngaro (esp. de pez) rn. áakiam, 

áikiam, tungkáu. 
súngaro colorado kawáu tungkáu. 

súngaro negro kuyúkyu tungkáu. 
superación/ timiá péngker túramu. 
superarse v.r. timiá péngker túratin. 
superficie / . 

superficie de la mesa misa tuntupé. 
superior (vea sobresaliente), 
súpl ica/ seámu. (sinón. petición, 

plegaria), 
suplicar v.t. seátin. (sinón. rogar, 

pedir, solicitar), 
suplir v.t. súsatin. 
suponer v.t. tu nintímsatin. 
suposición rn. tu nintímturmau. 
supuración/ úngku pukuímuri. 
supurar v.i. sáamtin, úngku pukuítin, 

pukúmchirkatin. 
surcar (el río) v.r. nujínam wákatin. 
surgir v.i. pukuítin, tsapuítin. El agua 

está surgiendo. Yúmi pukúawai. La 
nutria está surgiendo. Uyú 
tsapúawai. (sinón. salir, aparecer, 
brotar), 

suri (larva comestible) m. 
suri blanco saránchim, shiránchim. 
suri grande puntíish, muntíish. 

surtido adj. pachímramu. (sinón. mez-
clado, mixto), 

suspender v.t. ináisatin (takát). (sinón. 
detener, parar), 

suspirar v.i. mayáiratin, mayáiruktin. 
(sinón respirar profundamente), 

suspiro m. mayáiramu. 
sustituir v.t. kíntruktin, akínkatin, 

akíntuatin, ikínkatin, ikíntsatin, 
yapajiátin. (sinón. relevar, 
reemplazar a una persona), 

sustituto m. kíntrukmau. (sinón. 
reemplazo, relevo), 

susto m. awáktukmau. 
dar un susto awáktuktin, awájkatin. 



susurrar 501 tangana 

awáakatin. (sinón. asustar), 
susurrar v.i. shíshkamtaik chichástin, 

shíshkamsatin. (sinón. murmurar), 
susurro m. shíshkamtaik chicháamu. 

(sinón. murmullo), 
suyo, suya adj. y pron.pos. nínu 

[ausente]; áunu [presente]. 

T 

tabaco m. tsaang. 
tabaco para mascar kasák. 

tábano m. anchíi. 
tabaquera (esp. de tucán)/.' keruá. 

(sinón. pinsha). 
tabaquero (esp. de ave) m. pirísramu. 
tabla/,' táu. 

tabla labrada para puerta de cerco 
pumput. 

tabla que se pone detrás de un 
asiento túumtai. (sinón. respaldo), 

tabla que se usa como culata de 
canoa o como base para hacer 
vasijas de barro tátang. 

tablero (de madera) m. púmput. 
tacacho m. takách. 
tacaño adj. y m. suri, mítsa. (sinón. 

mezquino, miserable), 
tachar v.t. sakártin, esakártin. (sinón. 

borrar). 
taco m. nítruti, támruti. (sinón. cuña), 
tahuampa/.' umáa, wawáati. (sinón. 

pantano), 
tahuampa challua (esp. de pez) / 

kuntsujú, kuntsúu. 
tajada / péruamu, met charúkmau. 

(sinón. rebanada), 
tajador (de lápiz) m. rápis tsáktai. 
tajar v.t. péruatin, met charúktin. 

(sinón. rebanar). 

taladrar v.t. uyúatin. (sinón, perforar, 
agujerear), 

taladro m. uyútai. 
ta l ega / púusa, puras, (sinón. bolsa), 
talla/' sármari (áintsu). 
talle m. kich, ikích, (sinón. cintura), 
tallo m. 

tallo de yuca tsaníng. 
tallo de maíz shaa numíri, 
tallo grueso de la yuca mamá 

náangke. 
talón m. sangkán. (sinón. calcañar), 
tamamuri (esp. de árbol) m. 

yanchátna, kamúush. (sinón. 
Uanchama). 

tamaño m. 
de este tamaño (mostrando el 

tamaño con la mano) miáju. 
tambalearse v.i. pukúrakut wajátin, 
tambaleo ni. pukúrakut wajámu. 
también adv. -sha, -cha. 

yo también wísha. 
tambo m. áakmakmau, áakmamu, 

ténak, úmpak, pángka jéa. (sinón. 
casucha, choza, ramada), 

tambor m. tampúr. 
tambor gigante túntui. (sinón. 

manguaré). 
tamo m. pitách. 
tamshi (esp. de bejuco) m. kaáp. 

tamshi que se vuelve negro al pelarlo 
jakiú kaáp. 

tan adv. te, timiá. 
tan pronto, tan rápido téwari. 
tan fuerte timiá kakáram. 
tan pequeño (indicando con la 

mano) miájuwach. 
tan grande (indicando con la mano) 

miáju. 
tangana/ táun, shitúkmati. 
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tanganear v.i. shitúkmatin, táunmatin. 
tángara (esp. de p á j a r o ) / júuchui. 
tangarana (esp. de árbol y de hormiga) 

/ tangkána. 
tanto adv. timiá, te. 
tapa / 

tapa de olla téktuti. 
tapa de lapicero chuchuké. 

tapado adj. 
tapado con tapa téktukmau. 
tapado con tela nukúkmau. 
tapado con hojas epérmau. 

tapar v.t. 
tapar con tapa (ollas) téktuktin. 
tapar con piel epéktin. 
tapar con tela nukiiktin. 
tapar un hueco para atrapar un 

animal kíiratin. 
tapar con hojas epértin, nukúktin. 

taparse (la cabeza) v.r. ruikúmaktin. 
(sinón. cubrirse la cabeza), 

tapir m. pamá, pamáu. (sinón. 
sachavaca, danta), 

tarántula/ 
kachúpar. 

tarántula negra 

palmera) m. tarántula 
tuntuám, tuntáam. 
(sinón. huacrapona). 

tararear v.i. ejéjmaatin. (sinón. 
canturrear), 

tarareo m. ejéjmati. 
tardar v.i. mengkáakatin. No tardará 

en llegar. Mengkáakashtatui. (sinón. 
demorar), 

tarde / 
en la tarde ángkuanmatai, 

ángkuantai, kiárai. 

tarde adv. 
No llegues tarde. Mengkáakaip. 

tarea / takát susámu. 
tar ima/ peák, pengkák. 

tarima con paredes por tres lados 
yántak. 

hacer una tarima peákmaktin. 
tarrafa / taráj. (sinón. atarraya), 
tarro m. táru. (sinón. lata), 
tartamudear v.i. niiwasang núwasang 

chichástin. 
tartamudo adj. núwasang núwasang 

chicháu. 
tarugo (adorno para la oreja) m. 

akíitai. 
tatuado adj. épesh. 

estar tatuado épesh jáktin. 
tatuaje m. épesh najánamu, áemrar 

ijúrmau. 
tatuar v.t. épesh najánatin. 
tatuarse v.r. épesh najánatin. 
taushiro (grupo étnico) m. tawíshur. 
tavicuro (esp. de pájaro) m. piyákrur. 
taya (amuleto que da buena suerte en 

la c a z a ) / yúka, namúr, kuntínu 
yukári, kuntínu namúri. 

tazón m. tasúng. 
te pron. ámin. Te lo voy a dar. Amin 

susátjame. 
té m. wayús. 
techar v.t. nukúktin, wántatin. 

techar tupidamente con hojas 
pirísmaktin. 

techo m. 
techo de hojas jeá tuntupé. 
techo de calamina táru jéa. 
techo de eternit tuup karamína. 
techo provisional que se construye 

en el monte pángka jéa. 
tedio m. yawérmau. (sinón. 
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aburrimiento), 
tedioso adj. wári kuwákchamin. Este 

t raba jo es tedioso. Ju takátka wári 
kuwákchamnawaitai. (sinón. 
fastidioso), 

tejer v.í. wántatin. 
tejido m. wantámu. 

tejido con rayas al ternadas 
(enagüilla) áapramu. 

tejido de un solo color áapkamu. 
tejido de cinta con diseños sénta 

túnmiarmau, wintírmau. 
t e l a / tárach. 

tela que sirve para ceñirse 
káchumtai. 

tela que dura mucho llamada 
sempiterno sumpitír. 

telar m. kanéti. 
telaraña / áangku. 
temblar v.i. kurártin. 

temblar la t ierra en un terremoto 
úurkatin. 

temblar de frío tsetseártin. (sinón. 
tiritar). 

temblequeo m. kuráamu. 
temblor m. uu. (sinón. terremoto), 
temer v.t. shámkatin, sapíjmiaktin. 
temible (vea terrible), 
temor m. shámamu, shámkamu. 

(sinón. miedo, pavor), 
t e m p e s t a d / nasc nasérmat wajámu. 

(sinón. tormenta), 
haber tempestad nasé nasérmat 

wajástin. 
tempestuoso adj. nasérma násentak. 

(sinón. tormentoso), 
templado (vea tibio), 
templar v.t. 

templar sogas ánungtin. 
templar hamacas tampúratin, 

tampúmruatin, tampúmaatin. 
templar pieles shitúkratin. 
templar mosquiteros áapatin. 

temporada / 
temporada lluviosa yúmi. 
temporada seca asát, esát, sat. 

(sinón. verano), 
temporal (hueso del cráneo) m. mísha. 
tender (en el sol) v.t. ujuítin. (sinón. 

solear), 
tendón rn. yaáp. 
tener v.í. 

tener plata takústin, pujústin, átin. 
Tcngo plata. Kuíkian tákakjai. 
Kuíkiar pujáwai. Kuíkiartinuitjai. 

tener frío tsetsématin. Tengo frío. 
Tsetsémajai. 

tener sed kitámatin. Tengo sed. 
Kitámajai. 

tener mucha sed kítiam kítiam 
wajátin, kíya kíya wajátin. 

tener hambre tsukámatin, 
ushúmatin, yapáratin. Tengo 
hambre . Tsukámajai. Ushúmajai. 
Yapárajai. 

tener dolores de parto jatéematin. 
tener carne de gallina purúshnirtin. 
tienes razón kásam, nekásam. 
lo que uno tiene takútai. Las ollas 

son lo que tienen las mujeres. 
J'irúmang núwa takútai áinawai. 

persona que no tiene tákakchau. 
tensar (los músculos) v.í. 

wewéptLirtm, wichípturtin. 
t en t ac ión / nekápkartamu. (sinón. 

prueba), 
tentar v.t. nekápkartustin. 
teñido adj. engkérmau. 

teñido de morado yumákijai 
engkérmau. 
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teñir v.t. engkértin. 
teñir de morado yumákijai engkértin. 

tercero adj. 
tercera mujer de un hombre 

awáantri. 
terciana f . kuráamak, chúukuch, 

chúkchu. (sinón. paludismo, 
malaria), 

terminado adj. amísu, umísu. 
comida terminada amúkau. 
canasta terminada ipirímu. 

terminar v.t. 1.(concluir) umístin, 
amístin, jamártin, amíktin, umíktin, 
inángnaktin. (sinón. acabar), 

terminar canastas ípirtin. 
sin terminar inángnakchamu, 

inángnatsuk, umítsuk. (sinón. 
inconcluso). 
2. (consumir) amúktin, ashímkatin. 
(sinón. acabar), 

terminarse v.r. amúkatin. (sinón. 
acabarse, agotarse), 

término m. nángkatkamu. (sinón. Tin, 
final). 

término de la trocha jínta 
nángkatkamuri, 

termómetro m. tsuwému nekápmatai, 
tsuwéakur nekápmatai. 

ternera f . wáaka nawántri. 
ternero m. wáaka uchíri. (sinón, 

becerro, novillo), 
ternura f . anéamu. 
terremoto m. uu. (sinón. temblor), 
terreno (vea tierra), 
terrestre adj. kukárak. 
terrible adj. shámrumtin. (sinón. 

espantoso), 
terrón m. nurúsh. 
teste m. (sinón. testículo), 

su teste namúri, sukíri. 

testículo (vea teste), 
teta f . múntsu. 
tetera f . titíir. 
ti pron. 

de ti áminu, ámi. 
a ti ámin. 

tía f . nukuáchi, 
ungkuáchi, mamáchi. 

mi tía nukúr. 
su tía nukúri. 

tibia f . kangkáj. (sinón. espinilla), 
tibio adj. jápapachik. (sinón. templado), 
tiempo m. 

hace tiempo núwik. 
hace mucho tiempo yáanchuik. 
no hay tiempo kínta atsáwai. 
al mismo tiempo númatik. 

tienda f . sumátai, sumáti. (sinón. 
negocio), 

tienda de campaña f . tárach jéa. 
(sinón. carpa), 

tierno adj. tsakámach. (sinón. joven), 
tierra f . núngka. (sinón. suelo, 

terreno), 
en tierra firme kúkar. 
tierra entre quebradas náin. 
por tierra kukárak. 

tieso adj. wíchi, káte. (sinón. rígido). 
estar tieso wichípturtin. 

tiesto m. jakách. 
tigre m. yawáa, juun yawáa, íkiam 

yawáa. (sinón. otorongo, jaguar), 
tigre pequeño shiá shiá. 

tigrillo m. yantána, antúcham, 
untúcham. (sinón. ocelote), 

tigrillo de color negro shishím. 
tijera, tijeras f . tishíi. 
tijerachupa (esp. de ave) f . yayáp, 

nayáp, yayápi, nayápi. 
tijeral m. jeá tijírsari, makuí. 
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tijeretear v.t. tishíjai charúktin. 
t imidez / shámamu, shámkamu. 

(sinón. miedo, temor), 
tímido adj. sápij, shámin, shámkau. 

(sinón. cobarde, miedoso), 
timón m. ánuntruti. 
timonear v.i. ánuntruatin. 
timonel m. ánuntrin. 
t ina ja / muíts. 
tingotero (esp. de hormiga) m. tíship. 
t in ieblas / f / . tec. (sinón. oscuridad), 
t in ta / kínta. 
tinte m. 

tinte rojo para tela numpír. 
tintinear, tintinar v.i. tintírtuktin. 

(sinón. sonar), 
tintineo m. tintírtukmau. 
t i ñ a / túwa. 
tío m. 1. (tío materno; suegro) jiich. 

mi tío materno jíichur. 2. (tío 
paterno), mi tío paterno apar, 

tira/! 
tira de hamaca murúri. 
tira delgada de bejuco tséntramu. 
tira para canastas o bolsas anángke. 

tirabala (hecha de tallos de papaya)/ 
nángkuchip. 

tirador m. tukúu. 
tiranizar v.t. wáit anéntsuk 

lakámtiksatin. (sinón. oprimir, 
subyugar), 

tirano m. wáit anéntsuk takámtikin. 
(sinón. opresor), 

tirar v.t. 
tirar (disparar con escopeta) piátin, 

piátitin, ipiatin. 
tirar con pucuna (cerbatana) 

kutáatin, umpúntin. 
tirar (lanzas, flechas) nangkimiáatin. 

(sinón. lanzar). 

tiritar v.i. kurártin, kurá kurá wajástin. 
(sinón. temblar de frío), 

tísico m. y adj. tísikurtin. (sinón. 
tuberculoso), 

t i s i s / tísiku sungkúr. (sinón. 
tuberculosis), 

tiza / pushán. 
tiznado adj. shungkáu. 
tiznar v.t. shungkáu najánatin, 

shungkáu wajástin. 
tizne m. kanchí, shungkáu. (sinón. 

hollín), 
tizón m. chúpum káirkau. 
toa l la / tárach peáakmauri, péeti 

tárach. 
tobillo m. wánus. 
tocar v.i. 1. (palpar) takástin. 

sin tocar takátsuk. ¡No lo toques! 
¡Takátsuk asáta!/¡Takásaip! 

tocar comida con sal unchútatin. 
tocar con los dedos antíngtin, 

antímiaktin. 
tocado con el dedo antíngmau, 

antímiakmau. 
2. (hacer sonar), 

tocar flauta umpuártin, ampuártin. 
tocar tambor, instrumentos con 

teclas o cuerdas tuntúyatin. 
tocar el cuerno pupúntruatin. 

tocón (esp. de mono) m. sungkamát. 
todavía adv. túke, éke. (sinón. aún). 

todavía no es suficiente túke jeátsui. 
todo adj. ashí, mash. 
toé ni. máikua. (sinón. floripondio, 

datura). 
tolerar v.t. atsántratin, tsántratin, 

katsúntratin. (sinón. aguantar, 
soportar, resistir), 

tomar v.t. amúrtin, umúrtin, múrtin. 
(sinón. beber). 
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sin tomar umútsuk, amútsuk. 
tomate m. tumát. 
tontería / chícham áchamnau. 

hablar tonterías 
inintínchau/nintínchau chichástin, 
chícham áchamnau chichástin. 

tonto adj. inintínchau, nintínchau. 
(sinón. estúpido, idiota, zonzo), 

topa / wáwa. 
topar v.t. ajíintratin, jíintratin, 

ijíntratin. (sinón. chocar), 
toparse v.r. ijúmaktin. (sinón. 

chocarse), 
topo m. antímin. 
topógrafo m. nungkán nekápmin. 
torbellino m. katúrang. 
torcaz / múkuku. 
torcer (sogas) v.t. yarúrtin, tanúrtin. 
torcerse v.r. tunínmaatin. 
torcido adj. 

torcido (árbol, camino) tunír tunír, 
tunín, tuníaru, pémpench. 

torcida (soga de chambira) 
yarúrmau. 

tormenta/.' nasé nasérmat wajámu. 
Hay una tormenta. Nase nasérmat 
wajáwai. (sinón. tempestad), 

tormentoso adj. nasérmat, násentak. 
(sinón. tempestuoso), 

ser tormentoso nasé nasérmat 
wajástin, nasé násentak wajástin. 

tornillo (esp. de árbol) m. tsaik. 
(sinón. huaira caspi). 

toro m. wáaka áishmangkri. 
tórtola / káyuk j f W K K É O ^ í 

suwé. 
tortuga/ ^MHnRiiEfflBP^ 

tortuga de tie- vr W' 
rra kungkuím, ji 
(sinón. motelo). 

tortuga de agua charáp, tarikáya. 
tortuga pequeña de los aguajales 

tachíp. 
tortuga caspi (esp. de árbol) m. 

tsarúyais. (sinón. espintana). 
tortuoso adj. túnisang túnisang, 

tuníak, tunírtunir. 
torurco, toro urco (esp. de gramínea) 

m. chírichri. 
tos / ajúk, ujúk. 
tos f er ina / jéje sungkúr, sépi, 

shuwíshuwi. 
tosco adj. tsuwát chicháman chicháu, 

pasé chichámrintin. (sinón. grosero), 
toser v.i. ajútkatin, ujútkatin, ajútratin. 
tostado adj. tsarú tsarút. 
tostar v.t. tsarúmaatin. 
total m. mash irúmramu. 
totalmente adv. shi, shit, miátrusang, 

ümiatrusang. Este niño obedece 
totalmente a su papá. Ju úchikia ni 
apáachirin tímiatrusang umírui. 

traba (de serrucho)/ púntramu. Este 
serrucho no tiene traba. Ju 
serúchka púntrachmawaitai. 

trabajador m. takáu, takákmin. 
(sinón. obrero), 

su trabajador áintsri, inátiri. 
trabajador diligente ásum, ásump, 
nákichu, nakímchau. 

trabajar v.t. takákmastin, takástin. 
trabajar a medias jimiártukar 

takákmastin. 
trabajar con empeño nakímtsuk 

takákmastin. 
hacer trabajar takámtiksatin. 

trabajo m. takásmau, takát. (sinón. 
labor). 

su trabajo takáamuri, takásmauri, 
takátri. 
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trabajoso adj. yúmtin, uyúmtin. 
(sinón. difícil, dificultoso), 

trabar (los dientes del serrucho) v.t. 
púntratin. 

traducción f . chíkich chichámjaj. 
jíikmiau. 

traducir v.t. chíkich chichámjai jíiktin. 
traer v.t. itátin, itiátin, nímtin, míntin, 

mímtin. 
ir a traer utítin. 
ir a traer agua shikíitm. 
traer hojas júkatin. 
traer personas o cosas de otro sitio 

ikiáankatin, kiáankatin. 
tragadero (correntada del río donde 

había una isla) m. ísar tsurákmau, 
ísar tsuráku. 

tragar v.t. kujártin. 
hacer tragar kújratin, akújratin. 
tragar rápidamente tsuu tsuu 

umúrtin, tsuukjáj umúrtin. (sinón. 
engullir), 

trago m. shupirít umúrmau. (sinón. 
sorbo). 

tragón m. tutuíchu. (sinón. comilón, 
glotón, zampón), 

traído adj. itámu, itiámu. 
lo que se ha traido itámuri [pasado]; 
lo que se va a traer itátniuri [futuro], 

traje (de mujer) m. entsáti, entsátai, 
wéemak, wéjmak, pushí. (sinón. 
vestido). 

tramador adj. y m. chicháman najánin. 
(sinón. conspirador, intrigante), 

tramar v.t. chícham najánatin. (sinón. 
conspirar, intrigar), 

trampa / játak, ejátak, ajátak, ejátai, 
ejátramu, játramu. 

hacer trampas para atrapar 
animales, aves o peces kútruktin. 

7 tras 

tramposo m. y adj. anángkartin, 
anángmin. (sinón. engañador, 
embustero, impostor), 

tranca f . jínta kírtai. 
tranca (borrachera)/ 

tranca de ayahuasca natéma nampéri. 
tranca de masato jámchi nampéri. 

trancar (puerta) v.t. wáiti kíratin. 
tranquilizar v.t. júutsuk itátkata títin, 

titú pujústa títin. 
tranquilo adj. titú, chichátsuk. 

estar tranquilo titú pujústin, 
chichátsuk pujústin. 

estar tranquila el agua miáku, 
miámian. 

transformación / yapájmiamamu. 
(sinón. cambio), 

transformar v.t. yapajiátin. (sinón. 
cambiar), 

transformarse v.r. yapájmiamatin. 
(sinón. cambiar), 

transparente adj. 
transparente (tela) tsáakach, saar. 

(sinón. fino), 
transparente (líquido) wincháa, 

sáawi. (sinón. claro, cristalino), 
transpiración/ seáarmau, séeki. 

(sinón. sudor), 
transpirar v.i. seártin. (sinón. sudar), 
transportar v.t. júkitin, umátin. 

(sinón. llevar, trasladar), 
trapiche m. páat nakétai, páat nekétai. 
trapo m. mámush. 
tráquea f . súwe. 
tras prep. tuntupén, tuntúpnum, 

nangkáiki, ukúrin. Tras de la mujer 
viene su hijo. Núwa tuntupén uchíri 
wináwai. Nuwá ukúrin uchíri 
wináwai. Tras de la casa hay una 
chacra. Jéa nangkáiki ája áwai. 
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trasladar v.t. umátin, júkitin. (sinón. 
transportar), 

trasnochar v.i. yúmturtin, kanútsuk 
tsawáartin. (sinón. desvelarse), 

traspasar (con palo o instrumento 
puntiagudo) v.t. 

traspasar a una persona ijútin. 
traspasar (palos, tablas) uyúatin. 

(sinón. perforar), 
tratado m. íijai túrami túsar áarmau. 

(sinón. contrato), 
travesaño m. wángke, winángkrap. 

(sinón. cabrio, viga), 
travesura f . wanchíirkamu. 

hacer travesuras wanchíirkatin. 
trazar (líneas) v.t. tsentsártin. (sinón. 

rayar), 
trenza f . chápik, tiríngkias. 
trenzado adj. chapíkmarmau. 
trenzar v.t. chapíkmatin. 
trepar v.i. wákatin. 

trepar un árbol por medio de una 
soga que se amarra en los tobillos 
kánmitin. 

tres adj. kampátam, menáintu. 
tribulación f . wait wajámu, wait 

wajákmau, wáitnasmau [pasado]; 
wait wajástin, wáitnati [futuro], 
(sinón. aflicción, padecimiento, 
sufrimiento) 

tributario (del río) m. éntsa kanáji. 
(sinón. afluente), 

trigo m. tríku. 
trinar v.i. chichástin. 
tripa f . ampúj. (sinón. entrañas, 

intestino), 
triste adj. kúntuchu, nápehau 

nintímias, wáke mesék. (sinón. 
agobiado), 

estar triste wáke meséktin, wáke 

mesék pujústin, kúntuchu nintímias 
pujústin, nápehau nintímias pujústin. 

tristeza f . wáke meséamu, wáke 
mesékmau. 

trocar (comprar a trueque) v.t. 
wárinchujai sumáktin, wárinchujai 
yapajiátin. 

trocha f . jínta, jíntia. (sinón. camino, 
sendero), 

trocha ancha tungkájín jínta. 
trochar v.t. jintamáatin. 
trompa f . múshu. 
trompada f . uwéjejai ijúmu. (sinón. 

puñetazo), 
trompearse v.r. ijúniktin. (sinón. 

pegarse), 
trompetero (esp. de ave) m. chíwia. 
trompetero caspi (esp. de árbol) m. 

chíwia ji|. 
tronar v.i. ipiamát chichástin. 

está tronando ipiamát chicháawai. 
tronar sin relámpagos kúumaktin, 

ukúumaktin. Está tronando. 
Kúumawai. 

tronco (vea troza), 
tropezar v.i. ijíntratin, tukúmkatin. 

(sinón, chocar), 
troza/.' númi akákmau. (sinón. tronco), 
trozar v.t. charúktin. (sinón. cortar), 
trueno m. ipiamát. 
trueque m. wárinchujai sumákmau, 

wárinchujai yapajiámu. (sinón. 
cambio), 

comprar a trueque wárinchujai 
sumáktin, wárinchujai yapajiátin. 

tu pron.pos. ámi, áminu. 
tú pron. áme. 

tú eres ámetme. 
tuberculosis f . tísiku sungkúr. (sinón. 

tisis). 
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tuberculoso adj. y m. tísikurtin. 
(sinón. tísico), 

tubería / túbu winángmau. 
tucán m. tsukangká, piníncb. 

tucán de pecho amarillo sháingkuap. 
tucán pequeño keruá, takáamakash, 

takáamakish. 
tucaneta de pecho amarillo y 

colorado karuántsam. 
tucunaré (esp. de pez) m. wakúp. 
tuétano m. yumínch, minch. (sinón. 

médula). 
tuhuayo (esp. de pájaro) m. sukuyár. 

(sinón. cacho), 
tullido adj. yantsáaru, yantsuáru. 
tumba/, iwiársamu. (sinón. sepulcro, 

sepultura), 
tumbar v.t. ujuártin, ajuártin. 

tumbar un árbol ajáktin. 
tumbar muchos árboles o casas 

katííukitin, katúuratin, katúuktin, 
katúukatin. 

tumulto m. táetet wajámu, táetet 
wajásmau. (sinón. alboroto, 
disturbio, bulla), 

túnchi (esp. de pájaro) m. juíjuing. 
(sinón. Pedro-Pablo), 

túnel m. waa jíitkau. 
tunguro m. shinút. 
tunqui (esp. de ave) rn. pungkíputs, 

pungkírputs. (sinón. gallito de las 
rocas). 

tupido adj. káki, tuup, nupáram. 
t u r b a / aints untsúri kawéngmau. 
turbado adj. wáursau, wáuru. 
turbar v.t. nápchau nintímtikratin. 
turbarse v.r. nápchau nintímratin. 
turbiedad/ kusúrmau. 
turbio adj. kúsuch, kusúru. (sinón. 

oscuro). 

turushuque (esp. de pez) m. kawár, 
turúshmi, turúshmik, turushúke. 

tusa / sepétak. 
tutor m. úchi tsakátmartin. 
tutumo (esp. de calabaza) m. tsápa 

numíri. 
tuyo, tuya pron.pos. áminu, ámi. es 

tuyo, es tuya áminuitai. 

u 
ubo (esp. de árbol) m. sáma. 
uchpa garza (esp. de g a r z a ) / pushú 

táanta. 
uchpa lora (esp. de l o r o ) / pushángkat. 
úlcera / kucháp. (sinón. llaga), 
ulcerarse v.r. kuchaprúktin. 
último adj. nángkatkamu, inángnamu, 

inángnakmau. 
su último hijo inángnamuri, 

inángnakmauri, múntsu 
kúprau/ukúprau, ekéri, ukiíri. 

por último inángnamunam. 
ultrajante adj. jiyákmin, katsékmin. 

(sinón. insultante, ofensivo), 
ultrajar v.t. jiyáktin, katsékmaktin, 

katsékmitin, katsékatin. (sinón. 
insultar, injuriar, afrentar), 

ultraje m. jiyákmau, katsékmakmau, 
kátsekmau. (sinón. insulto, injuria), 

un, una, uno adj. chikíchik, kíchik. 
una vez chikíchik, kíchik. 
cada uno kíchik kíchik. 
uno por uno kíchkimsar kíchkimsar, 
kíchik kíchik. 

unchala (esp. de pájaro) / kawácha, 
awácha. 

ungir v.t. machajai yakártin. 
ungirse v.r. machájaiyakámartin. 
ungüento m. nújtuti, nújtutai, 
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nújtuktai. 
ungurahui (esp. de palmera) m. 

kungkúk. 
únicamente adv. aya. (sinón. 

solamente), 
único adj. júchik, kíchuikia. 
unificación/ métek nintímtikramu. 
uniflcador adj. y m. métek 

nintímtikratin. 
unificar v.t. métek nintímtikratin. 

(sinón. unir), 
u n i ó n / yásakmau. (sinón. empalme), 
unir (vea unificar), 
unito adj. kíchkikia. 
unos adj.pl. júmchik. 
untadura/ machájai yakármau. 
untar v.r. machájai yakártin. (sinón. 

ungir). 
untarse v.r. machájai yakámartin. 
u ñ a / nanchík, shiwiángk. 
uña de gato (esp. de b e j u c o ) / 

jéencham nanchík, jíincham nanchík. 
u ñ a d a / nanchíkramu, nanchíkiamu. 

(sinón. arañazo, rasguño), 
uñero m. kúja yungkunámu, kúja ijíiri. 
urdir v.t. áapkatin, áapratin. 
urgentemente adv. wári, arútsuk, 

wáuras. 
uritu (esp. de loro) m. urít. (sinón. 

loro Santa María), 
usado adj. yamármachu, arút. (sinón. 

gastado), 
usar v.t. takástin. (sinón. utilizar), 
usted pron. áme. 

a usted ámin. 
de usted áminu. 

ustedes pron. atúm. 
a ustedes atúmin. 
de ustedes atúmnau, atúmi. 

u t a / (sinón. leishmaniasis). 

uta en la nariz múshu. 
tener uta en la nariz mushúrkatin. 
uta en el cuerpo kucháp, yúnchu. 
tener uta del cuerpo yunchúrkatin. 
persona que tiene uta en la nariz 

mushúrtin. 
útero m. nákich. 
utilizar (vea usar). 
uvilla (esp. de á r b o l ) / shiwiá, shuwía, 

shuyáa, uwíis, awíis. 
uvilla pequeña tseré shiwiá. 

ú v u l a / káapkati, chiyápkati, 
kayápkati. 

V 

vaca muchacho (esp. de pájaro) m. 
wáuwi, wáawi. (sinón. grajo, 
garrapatero). 

vacante (vea vacío), 
vaciar v.f. yaráktin, ukártin. 
vacilar v.i'. mai nintím wajástin. 
vacío adj. 

recipiente vacío angkán. 
nuez vacía pakéch. 
casa vacía itárak, tiárak. 

vacunado adj. wakúnmamu. 
vacunar v.f. wakúnmatin. 
vadear v.f. amúatin. 
vagabundo (vea vago), 
vagar v.i. wekáakinij wajástin. 
vagina / chúki. 
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vago m. wekáakinij wajáu, wekáin, 
pujúchu. (sinón. vagabundo), 

vahar, vahear v.i. múkuut wajátin. 
vahído rn. wee jíimu. (sinón. mareo, 

vértigo). 
vaho m. mukúnit, yúmi mukúntiuri. 
vaina / 1. (funda) sáapi engkétairi. 

2. (cáscara) sáap, sáip, 
vaini l la / sukúut, sekúut. 
vainita / míikia kuwíri. 
valer v.i. jeátin. ¿Cuánto vale? 

¿Warútma jeáwa? (sinón. costar), 
valiente adj. wári, shámchau, 

shámkartichu. (sinón. bravo), 
v a l l a / wenúrmau, wénuk, wenúti, 

wenútai. (sinón. cerco), 
vallar v.t. wenúrtin, wenúkmartin. 

(sinón. cercar), 
valorizar v.t. jeáwai títin. (sinón. 

valuar), 
valuar (vea valorizar), 
vamos, vámonos (vea ir), 
vampiro m. jéencham, jíincham. 

(sinón. murciélago), 
vanamente adv. nángkami, ncentar, 

anéentar. 
vanidoso adj. jampéu, méemin, 

miájuitjai tumámin. (sinón. altivo, 
orgulloso, soberbio), 

vano adj. 
en vano nángkami, néentar, anéentar. 

Lo que él hace lo hace en vano. Ni 
áitka núka nángkami áitkawai. 

vapor m. yumí mukúntiuri. (sinón. 
vaho), 

vara f . 
vara para plantar wái. 
vara para medir nekápek, nekápak, 

nekápmatai, nekápmati. 
varacasha (esp. de pa lmera) / makáya. 

v 

varadero (camino entre dos ríos) m. 
tungkájin jínta. 

variado adj. métekchau. 
varice la / japá sarámri, jápa sungkúri. 

(sinón. quitamura, viruela loca), 
varilla/. 

varilla que sirve para perforar el 
centro de la pucuna o para limpiar 
la escopeta shikiát, shikíit. 

varios adj.pl. untsúri, chúcha, shúsha, 
tsútsa, kúsha, núkap. 

varón m. áishmang. (sinón. hombre), 
vasija (de barro)/ 

vasija en que se sirve sopa o comida 
tacháu. 

vasija hecha en forma de una 
calabaza úumat. 

vasija para hervir el huayús yukún, 
yukúnt. 

vasija que se utiliza para baños de 
vapor sangkáp. 

vaso capilar m. séepkat. 
vecino m. y adj. áyatkau, írutkamu. 
vehículo m. wekáatai. 

vehículo terrestre nungkáya wápur. 
vehículo viejo wekáajati. 

veinte adj. nawé mash. 
v e j e z / júunmarmau, weámramu. 
ve j iga / shíki pajámtai. 

vejiga natatoria del pez namáka 
takétkiri. 

vela / kéemati, ekéemati. 
velar v.t. wáinkatin. (sinón. atender, 

cuidar). 
velar a un muerto juur wajástin. 

vello m. urángtaí, uránchim, 
vello de las axilas tsukáp uré. 

velorio, velatorio m. júur wajámu. 
velozmente adv. wári. (sinón. rápido, 

rápidamente, ligeramente). 
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vena / yáap. 
venado m. jápa. 
vencedor m. y adj. nepétmin, 

nepétmaktin. (sinón. conquistador, 
ganador), 

vencer v.í. awáakatin, awájkatin, 
nepétkatin. 

vencido adj. nepétkamu, awáakamu. 
venda / nújtai, nújtukmau. 
vendar v.t. pénuartin. 
vendedor m. súrin, súmamtikin. 
vender v.t. surúktin. 
vendetta (vea venganza), 
vendido adj. surúkmau. 
veneno (para virotes) m. tséas. (sinón. 

curare), 
venenoso adj. tseásrintin. 
venganza/ yapáijkiamu, (sinón. 

vendetta), 
vengarse v.r. yapáijkiatin, íikmaktin, 

íikkatin, íikmatin. 
venida / 

su venida winámuri [pasado]; 
winítniurí, winítnuri [futuro], 

venir v.i. winítin. 
él vino winími. 

v e n t a / surúkmau. 
ventaja/' éemak wémau, éemkimu. 
ventana/ angkáakmau, aángkamu. 
ventarrón m. katúrang. 
ventilador m. wáintumatai, 

wáintumati. 
ventilar v.í. anártin. 
ventisho m. páatu yumíri kariáu. 

(sinón. guarapo), 
ventosear v.í. ikímiatin. (sinón. peer), 
ventoso adj. tsukú wajámu. 
V e n u s / aángkuaji. 
ver v.t. jíistin, wáinkatin. 

hacer ver jíimtiksatin. 

sin ver jíimtsuk. 
¡a ver! ¡wátska! 

verano m. asát, esát, sat. 
hacer verano sátratín, asatrúrtin, 

esátrurtin, sátrurtin. 
verano shimbillo (esp. de árbol) m. 

tserémpush. 
v e r d a d / nekás aa nu. 

es verdad nekásaintai. 
decir la verdad nekás títin. Digo la 

verdad. Nekásan tájai. 
verdaderamente adv. nekás. 
verdadero adj. nekás. (sinón. cierto), 
verde adj. 

verde claro samék. 
verde oscuro wingkiá, kingkiá. 

verde (no maduro) adj. áet, kuwír, 
kuwírach, sungkách. 

verdecer v.i. samék awántin. 
vergonzoso adj. natsánpiaku. 
vergüenza/ natsáarmau. 

tener vergüenza natsáartin. 
no tener vergüenza natsáamtsuk 

pujústin. 
verificar v.í. tenap nekáatin. (sinón. 

comprobar, examinar), 
verraco m. kúchi. 
verruga / matsúts, súri. 

verruga en los labios puráchrukmau. 
verter (líquido) v.í. ukártin, yaráktin. 

(sinón. derramar), 
vértigo m. wee jíimu. (sinón. 

mareo, vahído), 
tener vértigo wee jíimsatin, 

wee jíimratin. 
vestido m. entsátai, entsáti, 

pushí, wéjmak, wéemak. 
(sinón. traje de mujer), 

vestido de luto jákmarar 
entsáti, jákmarar entsátai. vestido 
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vestir v.i. 
vestir (con blusa, vestido, camisa) 

áantsratin. 
vestir con un pedazo de tela 

pénuartin. 
vestirse v.r. 

vestirse (con una camisa, blusa o 
vestido) entsártin. 

vestirse con un pedazo de tela 
pcnúmratin. 

v e z / 
una vez chikíchik, kíchik. 
dos vcces jímiarchik. 
varias veces atáksha atáksha, untsúri, 

chucha, kúsha, shúsha, tsútsa. 
a veces méngkaasang méngkaasang. 
de una vez yamáik. ¡Hazlo de una 
vez! ¡Yamáik túrata! (sinón. 
inmediatamente), 

hacer las veces de una persona 
ikínkatin. 

viajar v.i. wekáasatin. 
viaje m. wekáamu. 

su viaje wckáasamuri, wckáamuri 
[pasado]; wekáasatniuri [futuro], 

v í b o r a / nápi. 
víbora que persigue a la gente 

wájing nápi. 
vibración/ kúrrir wájmamtikiamu. 
vibrar v.i. kúrrir wajátin. 

hacer vibrar kúrrir wájmamtiktm. 
vicioso adj. pasé turúti nuímiatrau. 
Víctor Díaz (esp. de pájaro) m. 

tiáktup, táktup, tsértukaip. 
victoria/' ncpétmakmau. 

ganar la victoria nepétmaktin. 
Nosotros ganaremos la victoria. 
Iisha nepétmaktinuitji. 

victoria regia (esp. de planta acuática) 
/.' tuntunár. 

victorioso adj. nepétmin. (sinón. 
ganador), 

vida/.' pujút. 
vidrio m. íspi. 
viej i ta / júuntach. 
viejito m. júuntach. 
viejo adj. 1. (anciano) weámrau. 

2. (usado) arút. 
vehículo viejo wekáajati. 
calzado, pantalón viejos wéjujati. 
collar viejo nungkújati. 
frazada viejo sékmajati. 
algo viejo con que se cubre la cabeza 

tséngkrujati. 
camisa, blusa, vestido viejos 

entsájati. 
viento m. nasé. (sinón. brisa), 

viento sin lluvia wawánch, ampúi. 
soplar viento sin lluvia 
wawánchruktin. 

vientre m. wáke, tantán, (sinón. 
abdomen, barriga, panza), 

viga/.' wángke, winángkrap. (sinón. 
cabrio, travesaño). 

vigilante m. nákau, wáinin, wáikratin. 
(sinón. guardián), 

vigilar v.i. nákastin, wáinkatin. (sinón. 
custodiar, cuidar), 

vigilia/. 
hacer vigilia káshi iwiástin. 

vigor m. 
su vigor kakármari. 

vigoroso adj. kakáram. (sinón. fuerte), 
trabajador vigoroso kakárma 

takákmin. 
vil adj. miánchau, tímianchau. (sinón. 

insignificante), 
vinagrera/.' churúumkamu. 
vindicar v.i. péngkeraitai títin. 
vino m, úwa yumíri. 
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vino (vea venir), 
violín m. kéerum, aráwir. 
violinista m. aráwira tuntuíti. 
vira mojarra (esp. de p e z ) / nasées. 
virar (con la canoa) v.i. ukántin. 

(sinón, girar), 
v i r g e n / núwa nijírmichu, núwa 

áintsjai túmichu. 
virote m. tséntsak. 

hacer virotes tséntsak mesértin. 
virotear v.t. umpúntin, kutáatin. 
viruela / múru. 

viruela aviar atáshu kuchápri. 
viruela loca japá sarámri, jápa 

sungkúri. (sinón. varicela, quita 
mura). 

viruta (de bejucos y v irotes) / másek. 
visible adj. wáinkamnau. 
visión (vea vista). 
visión/. míruas. (sinón. alucinación, 

aparición), 
tener visiones míruasruktin. 

visita f . 
su visita irásmauri [pasado]; irástintri 

[futuro], 
visitante adj. iráu, írar. (sinón. 

huésped), 
visitar v.t. iráatin, irástin. 
v i s t a / (sinón. visión), 

él tiene buena vista jü péngkeraitai. 
tener poca vista kirítin jíimsatin. 
estar a la vista páan wáinmaktin. 

viuda / wáje. 
v i u d e z / wajémamu. 
viudo m. wáje. 
víveres m.pl. yúta áinau. (sinón. 

alimento), 
vivero (de peces) m. namák yújtai. 

(sinón. criadero de peces, 
piscigranja). 

v iv ienda/ pujámu, pujúti. (sinón. ho-
gar, morada, domicilio, residencia), 

vivienda de mucha gente matsámtai, 
matsátmau, 

vivir v.i. 1. (existir) pujústin. 
2.(habitar) pujústin. (sinón. 
residir), 

vivir mucha gente matsámsatin, 
matsámaatin. 

vivir m. pujút. (sinón. vida), 
vivo adj. iwiáaku, 
vocear v.i. untsúmkatin. (sinón. 

gritar, vociferar), 
vocero m. chichárkartin, chichárkatin, 

chichárin, chichámtikin. (sinón. 
representante, portavoz), 

vociferar (vea vocear), 
volante (del motor) m. mutúra muuké. 
volar v.i. nanámtin. 

volar (curuhuinses) shíáktin, ipiáktin. 
volcar v.t. ukártin. (sinón. derramar), 
volcarse v.r. ukáitin, ukántin. (sinón. 

voltearse), 
voltear v.r 1.(poner al revés), 

voltear prendas de vestir íikiatin, 
nakuíktin, niakuíktín. 
2. (invertir), 

voltear (canoas, cosas, personas) 
ayántratin, yántratin, yántumratin. 
Voltea al niño. Uchi yántrata. 

voltear (troncos, bidones) tanúrtin. 
voltearse v.r. yantártin. ¡Voltéate a un 

lado! ¡Yantárta! 
voltearse (una embarcación) ukáitin. 

(sinón. volcarse), 
vo luntad/ wakéramu. 
volver v.z. 

volver a casa jeátin. 
volver (ir) al lugar de origen 

wakétkitin. (sinón. regresar, retornar). 
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volver (venir) al lugar de origen 
tátin. (sinón. regresar, retornar), 

volver en sí inintí/nintí engkeátin. 
vomitar v.t. imiúktin, inmktin. 
vómito m. itniúkmau, iniúkmau. 
votación/ ápu ináikiatasar irúnturmau. 

(sinón. sufragio), 
votar v.t. yáachik ápu at títin. 
voy v.i. wéajai. (vea ir), 
voz / 

hablar con voz fuerte kakáram 
chichástin. 

voz fina tscrerach. 
hablar con voz fina tsérerchi 

chichástin. 
voz gruesa suwép. 
hablar con voz gruesa tantáa 

chichástin, nampúram chichástin. 
vuelo m. nanámiau. El vuelo del avión 

será tal vez en la madrugada. 
Avión káshik nanámchanpiash. 

vuel ta / I.(movimiento giratorio) 
téenkamu. 

dar vueltas téenkatin, téentuktin, 
tentcnkatin. La canoa habiéndose 
soltado da vueltas en el río. Kánu 
akúpkamu ása tenténui. 

dar vueltas en el aire (aves) 
wincháintratin. 
2 . (curvatura). 

vuelta del río tuníakmari, túnik. 
(sinón. recodo del río). 
3. (regreso). 

vuelta (ir) al lugar de origen 
wakétkimuri [pasado]; wakétkitniuri 
[futuro], 

vuelta (venir) al lugar de origen 
támauri [pasado]; tátintri [futuro], 

vulgar adj. tsuwát chicháman chicháu. 
(sinón. grosero). 

v u l v a / nákich. 

Y 

y conj. 
cuando el sujeto de la oración que 

sigue es el mismo túrua, túra. 
cuando el sujeto de la oración que si-

gue es diferente túruamtai, túramtai. 
¿Y qué pasa? ¿Túrasha?, ¿Túruasha? 
y también túrasha, túruasha. 

ya adv. yánchuk. Ya se fue. Yánchuk 
wéyi. 

¡ya está! ¡pai! 
yacer v.i. tepéstin. (sinón. echarse, 

acostarse), 
yacuchapana, yacoshapana (esp. de 

á rbo l ) / karúsha. 
yacumama/ pangkf (sinón. 

anaconda), 
yacuruna m. tsúngki. (sinón. sirena), 
yacusa (esp. do araña que anda sobre 

el a g u a ) / ántantach, táatanch. 
yahuar caspi (esp. de árbol) m. 

mayaprúwa. 
yahuarachi, llavarachi, yavarachi 

(esp. de pez) m. yawarách, saráchiu, 
saráchiau. 

yambina (esp. de p e z ) / kiukíu, 
karasáp. 

yanabara (esp. de á r b o l ) / árarats. 
yanabarilla (esp. de á r b o l ) / túkutkus, 

tukús. 
yanapuma (esp. de felino negro) m. 

suwíngna, súwingna yawáa. 
yanayutillo (esp. de pájaro) m. tíin, 

tíint. 
yangua-turi m. sema, yángkunt. 

(sinón. armadillo gigante), 
yapa / nangkáamaku. 



yarina 516 zurcir 

yarina (esp. de pa lmera ) / chápi. 
yavarachi (vea yahuarachi). 
yema (de huevo) / yungkúm. 
yerba, h i e r b a / nupáa. 
yerno m. 

su yerno awé. 
persona que tiene yerno áwentin. 
tener yerno awétmaktin. 

yeso m. pushán. 
yo pron. wi, wíkia. 

yo así no más wi áintsanak. 
yo primero wiyáa éemkin. 
yo solo wíki. 
yo también wísha. 

y u c a / máma. 
yuca blanca maasér. 
yuca blanca con raíces negras 

tuntuám máma. 
yuca amarilla yangkú máma. 
yuca que tiene tallos como lanzas 

nangkí máma. 
yuca con una Fibra negra en el 

centro kungkúk máma. 
yuca colorada shiwiák máma. 
yuca masticada para hacer masato 

naúm. 
yucahuito, yucavita (esp. de árbol) m. 

untúkar. 
yulilla (esp. de pez) / tseréngkash. 
yumanasa (esp. de á rbo l ) / kukáu. 
yungururo (esp. de perdiz) m. puush, 

purutuáng. (sinón. porotohuango). 
yutobanco (esp. de árbol) m. náeknum. 

z 
zafa interj. ¡es es! 
zafarse v.r. chat jíinkitin, tupikiáktin. 

(sinón. escaparse), 
zambull ida/ yukuákmau. 

zambullirse v.r. yukuáktin, entsánam 
puj ayángtin. 

zampar v.i. wári yuwátin. (sinón. 
devorar), 

zampón adj. úshu, tutuíchu. (sinón. 
comilón, glotón, tragón), 

zancudo m. mánchu. 
z a n j a / kuchámimu. 
zapallo m. yuwí. (sinón. calabaza), 
zapato m. sapát. 
zapote, sapote m. 

páu. 
zarigüeya / 

kujáncham. 
zarigüeya gran-

de nántu kujáncham. 
zarpa / tsáranchik. (sinón. garra), 
zarpada/ nanchíkramu, nanchíkiamu. 

(sinón. zarpazo), 
dar una zarpada nanchíkiatin, 
nanchíkratin. 

zarpar v.¿. jíinkitin. (sinón. salir), 
zarpazo (vea zarpada), 
z a r z a / sáras. 
zonzo adj. inintínchau, nintínchau. 

(sinón. tonto, estúpido, idiota), 
zorro avispa (esp. de avispa) m. 

kujáncham éte. 
zorro chayo (esp. de pez) m. 

kushíamar, náanch, jempéenaanch. 
zorro negro m. ámich. (sinón. manco, 

comadreja), 
zorro peje (esp. de pez) m. 

tseréngkash. (sinón. yulilla). 
zozobrar v.i. jakértin. (sinón. 

hundirse, sumergirse), 
zumbar v.i. werée wajástin. 
zumbido (de motor) m. werée wajámu. 
zurcido m. wantámua núnisar apármau. 
zurcir v.t. wantámua núnisar apártin. 



zurdo 517 zurrar 

zurdo adj. ména, menártin, 
chungkártin. 

soy zurdo menárjaitakáawitjai, 
chúngkaitjai, chungkárjai. 
takákminjai. 

zurra f . numíjai awátramu, numíjai 
katsúmkamu. (sinón. paliza), 

zurrar v.t. numíjai awátratin, numíjai 
katsúmkatin. (sinón. aporrear, apa-
lear). 


