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PRESENTACION 

Fue hace cerca de veinte anos que escuché por primera 
vez a Kenneth Pike, en la vieja sala de sesiones de 
Letras, entonces en la sede del Parque Universítario. · El. 
célebre lingüista y dirigente del ILV disertaba acerca de 

· 10s suprasegmentos y lenguas tonales, y producía .--sin 
imaginar!~ una mézcia de desconcierto y admiración entre 
su asanbrado auditorio. Así creció mi curiosidad p:>r la 
lingüística descriptiva y las tendencias desarrolladas en 
los Estados Unidos, gracias al estudio prioritario de 
lenguas no descendientes del Indoeuropeo. Más adelante 
pude, merced a una invitación de Donald F. Sola y del 
Quechua Language Program, pasar dos afios en Corn.ell 
University en calidad de Visiting Fellaw. De este nodo 
gané familiaridad con la entonces lingüística moderna y, a 
partir de 1963 a la fecha, junto con una serie de peruanos 
y extranjeros, creo haber contribuido en algo al 
desarrollo y difusión de la ensefianza e investigación 
lingüísticas en el Perú: ya sea a través del estudio de 
lenguas nativas, del análisis del castellano oral o de las 
relaciones de contacto entre ésas y éste, en el intrincado 
proceso de efectos sociales y educativos que atestigua y 
vehicula la lengua en nuestro país. 

En este trajinar más de una vez he coincidido, por 
cierto, con mis amigos del Instituto Lingüístico de Verano 
y más de una vez hemos colaborado: la Última, en la 
preparación de la serie de gramáticas y diccionarios del 
quechua; la primera, en la dirección de un curso para 
maestros bilingües. Incluso en la Memoria del 
décimo-tercer curso para maestros bilingües de la Selva 
analizarros, en conjurtto y con serenidad, las implicaciones 
entre investigación, ensenanza, lingüística aplicada y las 
otras tareas que el Estado Peruano había transferido 
paulatinamente, con el correr del tiemp:,, al Instituto. De 
fonna que en esta ocasión, creoestar pues en condiciones 



de emitir un juicio fundado. En breve, qu1s1era decir que 
conocedor cc::mo ooy de la cantidad y variedad de manuscritos 
que se conservan en la Biblioteca de Yarinacocha, y en los 
cuales se trasunta el trabajo esforzado y continuo de 
muchos colegas, mujeres y hombres, a lo largo de más de 
treinta anos, no puedo ver sino con gran simpatía dos 
iniciativas recientes del lLV. Me refiero en concreto al 
nuevo ~ulso.concedido a la colección para la que escrilx> 
esta nota intrcxluctoria, e iguahrente, a la entrega hecha 
por él íLV a la Biblioteca Nacional, de la serie de 
microfichas que resumen el saber acopiado -a través de sus 
miembros--,. oobre las lenguas del Perú y preferencialmente 
las amazónicas. 

Es muy posible que todo este material no sea 
aprovechado de inmediato e incluso que no posea una calidad 
unifonne, pero eso lo podreros conocer solamente ahora que 
la tarea ha sido realizaqa y que sus resultados son 
públicos. Por lo mismo, debe saberse que son escasos los 
ejemplos similares existentes, cano éste del ILV, que 
pueden rrostrar, tesón y nivel de canpetencia para culminar 
sus propósitos, y en tales casos, todos merecen 
reconocimiento. En el Perú, huelgá decirlo, la actividad 
lingüística no es fácil para nadie, no cuenta con el ap:,yo 
que ne rece su imp::>rtancia para nuestras sociedades, y, 
consecuentemente, no abundan las vocaciones para la 
investigación. Si todo esto es una absoluta evidencia, 
¿cém::> no saludar canplacido el testimonio que significa 
esta Serie, y cáno no augurarle un efecto multiplicador 
entre quienes se interesan p:,r las lenguas del Perú y 'se 
ocupan de su estudio? 

Alberto Escobar 



INTRODIJCCION 

El piro es un idioma de la familia arawaka hablado por unas 
mil quinientas personas que viven en la selva amazónica del sur 
del Perú y que forman unas quince comunidades esparcidas a orillas 
del río Urubamba, i:ío arriba de Atalaya. Otro caserío piro se 
encuentra a orillas del río Madre de Dios en la boca del Manú; y 
otros dos, en la orilla del río Cushabatay, río abajo de 
Contamana. Las distinciones dialectales son mínimas y por eso, se 
mencionan pocas veces en el diccionario que, por lo general, sigue 
el habla de los piro del Urubamba. Las diferencias dialectales 
entre el piro del Perú y el del Brasil hablado por los manchineri, 
son mucho más notables, pero muy pocas palabras del dialecto 
manchineri se han incluido en la presente obra. Los piro del 
Urubamba dicen que despu,s de uno o dos meses de prictica pueden 
conversar sin dificultad con los manchineri del río Yacu. 

Como base principal del diccionario, se utiliz6 la parte 
piro-inglés del vocabulario de The Piro (Aravatan) Languaqe por 
Esther Matteson, publicado en 1965 por The University of 
California Press, Berkeley y Los Angeles, California. No hemos 
tratado de incluir aquí tódos los sentidos que se encuentran en 
esa obra; s.olamente hemos escogido los sentidos principales de 
cada palabra. Las inexactitudes que el lector pudiera encontrar 
no deben atribuirse a la obra de Matteson, sino a que la 
recopiladora tuvo que dejar el trabajo antes de revisar los 
detalles finales. 



El castellano incluye vocablos regionales de la amazonía. 
Estos en su mayoría son nombres de la flora y la fauna que en 
muchos casos son préstamos del quechua y se encuentran en el 
Vocabvlario del Oriente Peruano de Enrique D. Tovar. Muchos de 
los términos regionales nb se encuentran en fuente escrita alguna 
pero han quedado. en el dü;,cionar io porque los colaboradores piro 
los reconocieron como términos de uso corriente en la zona. Otra 
particúlaridad que debemos anotar es el uso impropio de algunos 
términos; por ejemplo el jaguar recibe el nombre de "tigre" y la 
zarigüeya es conocida como "zorrillo". En estos casos se han dado 
las,doi traducclones para el t,rmino piro • 

. La finalidad principal de este diccionario es ayudar a los 
piro~hablantes a apreciar mejor la riqueza de su idioma y a 
incr~entar su dominio del castellano. Las oraciones de ejemplo, 
qu,e ilustran principalmente el empleo de los verbos en piro, 

.podrán ayudar al lector piro en su afán por dominar el castellano, 
así comóal hispano-hablante que desee aprender el piro. No hemos 
pretendido publicar un diccionario que abarque toda la riqueza 
expresiva del idioma piro, pero esperamos que este esfuerzo sirva 
como incentivo para que en el futuro algún piro prepare un diccio
nario tnás amplio. 

Deseo agradecer 'profundamente a las personas que colaboraron 
con mucha paciencia y entusiasmo en la recopilación, y también a 
otras personas que me ayudaron por cortos períodos de tiempo. 

Asimismo, agradezco a mis colegas del Instituto Lingüístico 
de Verano Kathy Bergman, Dorothy Svendsen, Lydia Carlson y Esther 
Jenkins que prepararon el manuscrito en la compositora. oorle 
Opie y owight Day participaron en algunos aspectos del trabajo. 

Joyce Nies 
Dallas, Texas, 1984 



Nota: 
El lector encontrará ciertas inconsistencias que en esta obra 

han resultado inevitables puesto que la recopiladora y conocedora 
de la lengua piro no hizo la revisión final. El empleo del gui6n 
en los vocablos piro puede ser la fuente de la mayor parte de las 
inconsistencias, aunque se trat6 de uniformar su uso con la ayuda 
de los colaboradores piro que participaron en la revisi6n final 
del manuscrito. Por otro lado, muchos términos piro carecen de 
clasificación gramatical, pero en estos casos nos hemos limitado a 
transcribir lo que encontramos en las fichas originales. 

Con mucha inquietud emprendimos la tarea de preparar el 
manuscrito para su publicación, pues no somos especialistas en 
lexicografía. Ahora, al dar por terminada nuestra labor, no 
podemos menos que reconocer _que nos hemos enriquecido al 
familiarizarnos un poco con la lengua y la cultura del grupo piro. 
Esperarnos que los piro, después de utilizar la obra, tengan la 
oportunidad de revisarla y adaptarla mejor a las necesidades del 
grupo. 

Carolyn Young y 
Marlene Ballena Dávila 



ALFABETO PIRO 

El alfabeto piro consta de veintiGn.letras simples 
y compuestas que son las siguientes: a., ch, e, g, i, j, 
k, l, m, n, o, p, 4, 4, Jh, t, t4, u, w, x, y. Estas se 
leen según la pronunciación castellana, con algunas ex
cepciones que nacen de la fonologta piro. 

9 se pronuncia como lag de gente pero es nasalizada. 
Antes de j y~. se pronuncia como la nen ango4to. 
Ej.: gopo "atatao (especie de ave)". 

j es fricativa sorda, formada exactamente en el paladar. 
Ej.: jl1tgala "cosecha". 

lt despu€s de n se pronuncia como d. Ej. : 4un1to '' su 
mamá". 

t4 se pronuncia como una t breve seguida por una~
Ej.: pot4u~a "alcalde (especie de pájaro)". 

u se pronuncia como la u del castellano, pero con los 
labios en posic16n para la i. Ej.: wunchl "equi
paje". 

w antes de las vocales a, o, u, y de todas las conso
nantes, se pronuncia como hu. en Hucf.nuco; antes de las 
vocales l y e se pronuncia como la ben debe. Ejs.: 
wa.j1u1 "lejos"; w.ixa "nosotros". 

X es una t palatalizada. Al oído del hispanohablante 
se puede confundir con la c.h. Ej.: xako "rcuidado!" 

Cuando unJ consonante sigue inmediatamente a otra, 
ocurre sieJnpre entre las dos, una especie de transici6n. 
Ej.: twl "especie de loro". Si una de las consonantes 
es sonora, la tranaicidn tambi~n es sonora; en los dem~s 
casos es sorda. Cuando la consonante 1, sigue inmedia
tamente a otra consonante, la tra.nsic16n es l. Ejs.: 
pnu "lejos"; tkachl "spl": tqapa •ella va". 

El acento proJ6dico recae sobre la pendltima silaba. 



Bl orden alfabético: Cttt:tiJ Dl ano p r a ab tt•ozy .· ··. · •. . en fila según el alfabeto piro, dis-
a . : . . ; tl l"'inuyendo en ~ltura hasta el último, 

· el cual llevar1a la letra y. 

Fíjense en como se forma la FILA. Los altos están parados 
primero y los pequenos atrás. Así también están las letras. Cada 
letra tiene su propio lugar, y éste se llama: ORDEN ALFABETICO se
gún el abecedario. 

1. Observe que las palabras castellanas que empiezan con A 
son las primeras que se encuentran en la parte castellano-piro, 
después las que empiezan con B, después las que empiezan con e, y 
a continuación las que empiezan con ca. Como en el piro no hay 
palabras que empiezen con A, y el alfabeto piro no tiene las 
letras 8 y C, las primeras palabras que se encuentran en la parte 
piro-castellano empiezan con ca. 

2. Busque en el vocabulario en qué página empieza cada letra. 
Por ejemplo, las palabras que empiezan con la letra ce están en la 
página 25; las que empiezan con la letra G están en la página 30; 
las que empiezan con la letra J en la página 78, y así 
sucesivamente. 

3. PARA HALLAR UNA PALABRA CON FACILIDAD, fíjese en la 
primera letra de la palabra, y búsquela en su propio lugar; Por 
ejemplo, primero vienen las palabras que empiezan con ca, luego 
las que empiezan con G, después las que entpiezan con J y así según 
el ORDEN ALF'ABET!CO. Las cuatro palabras que siguen están en 
orden alfabético: 

a 1 u 
p e h i 
m a 
r u k a 

tarrafa 
hacha 
sacha-vaca 
papel, l.ibro 

4. Pero, hay IIUCbas palabras que empiezan con G. 
palabra viene primero de las palabras que empiezan con G? 

¿Qué 
(Busque 
de la la Gen la página 30.) Ahora fíjese en la segunda letra 

palabra. También ésta se halla en ORDEN ALFABETICO: primero 
vienen las palabras que empiezan conga, luego las que empiezan 



con ge,, gi,, gl, 911,, gn. Las cuatro palabras siqui<>ntes ,,st/m Pn 

orden alfabético: 

gwg y o 
g e k 1 o 
g i g i g m u 

zancudo 
alacrán 
sí 
chirimoya 

s. 
primero, 
con ga. 

Muchas palabras empiezan conga. Para saber cuál viene 
fíjese en la tercera letra de las palabras que empiezan 
Las cuatro palabras siguientes están en orden alfabético. 

g awrh i c 
g c3 g y o 
q a k a k a 
g a p r o 

h o ortiga 
zancudo 
culantro 
loro 

6. También nos fijamos en la cuatra letra y vemos que las 
cuatro palabras siguientes están en orden alfabftico: 

g epwr hacha 
g e p i dos 
g e p k o x ~ m k o j e cuatro 
g epnop1 abanico 

Ahora veamos estas palabras en piro y en castellano ya 
puestas en ORDEN ALFABETICO: (Cada una de las siguientes 
combinaciones se consideran como una sola letra: CH,, SB, TS del 
piro; y CB,, LL,, RR en el castellano.) 

g a i c h o ortiga 
g a g o zancudo 
g a k a k a culantro 

9 p r o loro 

9 pwr hacha 
g e p i dos 
g e p k O X a m k o j e cuatro 

9 e p n o p i abanico 
g i g i sí 
g m u chirimoya 
j i m e k a yuca 
k i r u k a papel, libro 



m a g k a 

n a m a t a 
p a k e h a 
r a j i 

s i m a 
t 

a p a 
w a p g u 
X a n i 
y o t 1 o 

a b a n i e o 
b o 1 s a 

r r o 
h i r i m o y a 

d e n t r o 
d i e n t e 
d u r a r 
g 

h a r 
h r 
h e u b o 
h r 
h a 

r n e a r 
1 a d r a r 
m a m a r 
p o 1 V o 
s u e 1 o 
t e j e r 
V O Z 

z a n e u d o 

cerro 
abre la•boca 
gavilán 
su corazón 
chacra 
pescado 
sal 
bolsa 
algodón 
ahora 
cangrejo 

gepnopi 
tsapa 
magka 
gmu 
geneklu 
gitoko 
giygi 
goyakawlu 
gitspiklu 
gwalu 
yanumlu 
charawa 
gikshiklu 
shechi 
nachi 
jimlu 
muyoklu 
gashichlu 
gipagi 
chiji 
saxpalu 
giplaji 
gagyo 



ABltEVIA'IURAS USADAS Elf EL DICCIORARIO PIRO 

adj. 
adj.dem. 
adj.vbl. 
adv. 
adv.afirm. 
adv.c. 
a.dv. comp. 
adv.l 
adv.m. 
adv.t. 
amb. 
amer. 
antep. 
art. 
aufit. 
aux. 
bot. 
c. 
com. 
conj. 
conj,advers. 
det. 
dim. 
ej. 
enf. 
f. 
fam. 
f ig. 
idiom. 
imper. 
impers. 
indef. 
indic. 
indet. 
inf. 
interj. 
i nterroq. 

adjetivo 
adjetivo demostrativo 
adjetivo verbal 
adverbio 
adverbio afirmativo 
a~verbio de cantidad 
adverbio de comparaci6n 
adverbio de lugar 
adverbio de modo 
adverbio de tiempo 
ambiguo 
americanismo 
antepuesto 
ai:tículo 
aumentativo 
auxilíar 
botánica 
cantidad 
común, comuna 
conjunción 
conjunción adversativa 
determinativo 
diminutivo 
ejemplo 
enfático 
femenino 
familiar 
figurado 
idiomático 
imperativo 
impetsonal 
ind.efinido 
indicativo 
indetertninado 
infinitivo 
interjección 
interrogativo 



intr. 
irreg. 
lit. 
loe, 
m. 
m~ac1v. 

~~::-: 
. n . .-. 
.. ·ti-¡'.~~j. 

--:~:i; .. 
n~vbl. 
... 

_neg. 
rtéut. 
núm~ 
oba .. ;:, ;.~,· .. 
onOJ11at. 
p.a. 

.. p~:¡,~ .. 
. paít. 

.·:pi. . 
. ·. : .: . 

pos~. 
pOsp~ 
pref. 
~rep •. ' 
¡,r~s. 
pr;·e.t. 
p,rori. 

·pron.c;ie~. 
pron.t)ers •. 

.. p~on.pos. 
¡,ton.re!. 
r. 
rec. 
a· •. 

·~ing. 
suf. 
tmp. 
tt. 
V. aU'.l(. 

vblz. 

intransitivo (verbo) 
irregular 
literalmente 
locativo 
ma$~Ulino 
modo adverbial 
D)a.rina 
medicina·. 
nomina:tivo 
rtombu adjetl val 
:nQilit>ré -~d•ei"bial 
riOll'.lbte·pi"opio 
~ombr~vetbal 
negativo 
ne1,1tr9 
.J'!~l'O 
ohsole·to (anticuad<:>) qnt>1iiatopii ic<? . . .. 
partleipió acÜ,r.o 
partiéipio pasivo 

. pártfouia 
plural· · 

. pósesivo 
póspos.itivo 
prefijo .· · 

' .. : :·· . .. ,'¡ .• # • 

prepos1c.19n 
_presente 

.·. . ,· ' preter1to 
. pronombr.e 
pronombre (!emosttativo 
pronombre pe·rsonal 
pronombre posesivo 
pt_onombr~ rda,ti-~o 

. .reflexivo 
recíproco 
sustantivo (masculino y fPmenino) 
singular 
sufijo 
temporal. 
tranr.itivo (verbo) 
VPrhn auxil i ltr 
v<:rbi.ll i za'1or 



voc. 
vulg. 
zool. 
1 

2 
3 

/ 

vocativo 
vulgar 
zoología 
primera persona 
s.egunda persona 
tercera persona 
sepáta traducciones álternativas 



INFORMACION WE SE DA EN LAS ENTRADAS 

Las entradas constan de una palabra clave 
definición en castellano. A veces se ·da también 
alguna información sobre el uso gramatical. 

LA PALABRA CLAVE 

en piro y su 
un ejemplo o 

Los verbos. Por lo general, los verbos se dan con el prefijo de 
tercera persona singular masculina, que es r- para los verbos de 

la Clase 1, y Jf- cero para los verbos de la Clase 2; es decir que 
el significado de tercera persona está presente en la forma verbal 
pero no se representa por sonido alguno en verbos de la Clase 2. 
(Vea el Apéndice 1.) 

Ej.: rapoka 
china 

llega/llegó. 
dice/dijo. 

Los verbos cuyo sujeto es necesariamente del género femenino 
llevan el prefijo de tercera persona singular femenina, t-. 

Ej.: tusbpaka-wgeneta (ella) da/dio a luz. 

Lo.s verbos transitivos se dan con el sufijo pronominal de la 
tercera persona singular masculina, -lu, ,que en algunos casos 
funciona como complemento directo y, e.n otros, como complemento 
indirecto. 

Ej.: cbigetjetlu 
chalajet:lu 

lo ri~e, lo reprende. 
le viste su pantalón. 

Como el lector observará, la forma 
piro-castellano es diferente de la 
castellan~iro. Como ya se dijo, los 
tércera persona singular masculina en la 

de los verbos en el lado 
que se da en el lado 
verbos aparecen en la 

parte piro-castellano. 



Escogimos esa forma porque el infinitivo es idéntico en muchos 
casos al sustantivo y a otras formas del verbo. Por el contrario, 
en el lado castellano-piro los verbos se dan en el infinitivo y la 
definición incluye el infinitivo en piro (entre paréntesis), 
seguido por la forma de tercera persona singular. (A veces el 
i.ntin.j..tivo d_el verbo aparece como sustantivo en el lado 
pir~astellano.) 

Ej.:- ·aespacbar (tr.) (yokanru) lo despacha yokanatlu. 

Lbs $UIS'1:antivoa. Los sU:e¡tantivos de las Clases 1 y 2 (Vea el 
Ap~n(lice l). s~ ·cítan· gene;almente sin modificación alg1Jha. 

Ej.r aawli (m.2,neavlite) machete. (nsavlite "mi machete") 

Los 1¡1ustantivos de la Clase 3 son por lo general, palabras 
que expresan forma o substancia. son.de posesión inalienable y 
cuando no van precedidos por el nombre o pronombre que se refiere 
ai ·poseedor requieren un prefijo posesivo. Por eso se citan, 
gener.alm~nte con el prefijo posesivo de terce.ra persona singular 
masculi_n_a gi-. 

Ej.: gi:191 (s.3,noygi) su diente (de él), su dentadura. 

Generalmente se considera que el poseedor es la persona o cosa que 
tiene l.a forma o substancia expresada por la palabra. Cuando 
dich• forma o substancia no es aplicable a personas, el sustantivo 
aparece de la siguiente manera: 

a) con el prefijo gi- e inmediatamente después, con el prefijo 
to-. 

Ej.: gijpa, tojpa (s.3) masa, pasta. 

A veces se ha dado la posesión secundaria dentro del 
paréntesis, después de la clasificación gramatical. 

Ej.: gitskatga, totakatga (s.3,nutskatgate) sopa, caldo. 

(En este ejemplo los prc>fi.jos posesivos gi- y to- Re rPfieren ,t.1 
animal u hortaliza dP los que se prPpar6 la sopa, nutskatgate 
significa -mi sopa".) 



b) con el prefijo to- cuando el sustantivo es del género femenino 
solamente. 

Ej.: toji (s.3) especie de abeja • 
. · .... 

Otra.s m'aneras de citar los sustanUvos son: 

a) con sufijos de nominalización, como, por ejemplo, -chti, -chro 
"e1/la que ej~cuta -;J.a acci6n dél verbo';, y -lu. 

Ej,: yiaaklewataclu:i, ----ebro (s.) maestro, docente, educador, 
instructor, profesor (lit. "el/la que ensena") 

ginkaklu (m.,nunkakle) cuénto (lit. "lo que se cuenta"). 

b) con el sufijo -chi qqe indica posesión inalienable pero sin 
identificar al posesor. 

Ej.: sroshchi, sroschi (f. ,nsrosbchite) dinero, plata. 

En el lado castellano-piro los sustantivos se dan a veces con 
su forma poseída de tercera persona: 

Ej.: azuela (f.) kat"ütu. su azuela katutne. 

tos adjetivos. La forma corta de lps adjetivos en el piro sólo 
se emJ?lea en palabras compuestas y por eso aparece entre 
paréntesis. 

8j.: gepralu, -lo (cjepra) (adj.) delgado, fino. 

Los deletreos alternativos aparecen separados por una coma. 

Ej.: sroshchi, eroscbi (f.,nsroehcbite) dinero, plata. 



LAS fflNCIORES GRAMATICALES 

Las funciones gramaticales se dan en paréntesis después de la 
palabra clave. Después de la función gramatical, muchas veces se 
da la forma poseída de los sustantivos en la primera persona 
singular para indicar su formación para el lector que no habla 
piro. 

Ej.: kajireji (m.,nkujireji) incordio, buba. 

Muchos de los sustantivos llevan en la forma poseída uno de 
los siguientes sufijos: -te, -ne, -re. -e. 

Ej.: jipalu (m. ,njipalute) camote. 

cbalkatn (m. ,ncbalkatne) huarata (parrilla teiida de 
fibras de árbol). 

jitopi (m.,njitopre) cavador. 

kajito (m. ,nkajitote) muquichi silvE:stre (vari!"dad tle 
guineo). 

En muchos casoR b~sta una sola palabra para traducir la 

palabra clave, pero a menudo se oan varios sinónimos separados por 
cOlllaS y por puntos y comas cuando no son prec1samenb" sinóni'rnos. 
Cuando la palabra clave tiene más de un significado, los diversos 
significados quedan separarlos por números 1) ... 2) •••• 

Ej.: rapnanuta (intr.) 1) rk,scans;:i, reposa •.. 2) muere, 
fallece, expira. 



FRASES IWSTRATIVAS 

Las frases de ejemplo ilustran principalmente la función de 
los verbos y los afijos, y se dan después de la definición. 

Ej.: chikak1u (tr.) lo cuelga; sostiene una cosa colgante. 
Chikaklu arixi tpali, teno rostutlu. El cuelga la 
pierria de sa::jino, amarrándola arriba. 

Las subentrédas constan de frases que son la traducción de un 
término simple, nombres de especies de la flora y la fauna cuyo 
nombre genérico aparece como palabra clave, y otras frases 
formadas con la palabra que tienen un significado mis bien 
idiomático. 

Ej.: mishito (m.) gato. 
mishito pixkalutu felino 

mgenoklu (m.) tigre, jaguar. 
kayonalu agenoklu otorongo. 
ksajiru mgnoklu yana puma. 

nikchi (s.,nnikle) comida, alimento, ••. 
kyapjeru nikc~i comida aderezada. 





PARTE 1 

PI RO--CASTELLANO 
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chagkaka (m. ) chancaca ( azúcar 
mascabado) • 

chagkaka mchata atado de 
chancaca. 

chalajetlu (tr.2) le viste su 
pantalón. Pdlalajetanru pep.i
ru. vístele su pantalón a tu 
hermanito. 

chalkatu (m.,nchalkatne) huarata 
(parrilla tejida de fibras de 
árbol para guardar cosas). 

chalu (m.,nchalne) tarrafa. 
chalu nopa corona de una ta

rrafa. 
chalutpo swakaka malla. 
tsru chalu red. 

chalugata (intr.2) pesca con ta-
rrafa o con red. 

chancho (m.) (Vea kochi.) 
chanixlewlu invitación. 
chanixlu (tr.2) lo invita. Cha

nixlu runatanru I't1111'1ikyaplu. 
EJ invitó a su amigo para co
mer con él. 

charawa (f.,ncharawate) hachacu
ho, arayo (pez del género sún
garo). 

chawali (f.) penca, cáftamo 
(planta que sirve para hacer 
soga y jab6n). 

chaWllllna (m.) ajos-quiro (espe
í"ÍP dP árhol granñe, cuyas ce
ni zar. sr- ut j U zan para hac-Pr 

jabón). 
chawo (m. ,nchawote) shansho, ca

catúa. 
chawp.Jteru (m.) shinga (especie 

de gavilán). 
chayi (f. ,nchayne) sarna, pinta 

( en la etapa final de mandlás 
permanentes de color blanco en 
la piel). 

poler-chayi sarna negra, 
pinta ( antes de adquirir el 
color blanco) • 

chayi (rn.) 1) especie de tigre. 
2) demonio de la greda. . 

chayi (m. ,voc.) persona del gru
:EX> shipibo. (Del shipibo chai 
'cuñado'.) 

chayi:o (f. ) (Vea soklo. ) __ 
chgeechi (n.vbl.) pleito, rifta. 

Chgeechi wjema, galuka YatJ~ 
tkakletachine plaj i. Escucha
mos el pleito de los hanbres 
que querían pelear. 

chichi (m.,nuchima) lefia. Ruchi
ma sana ruknokanta. El dejó su 
leña en la chacra. 

chichi. gashlire soli espuma 
de lefta. · 

chichi pagi ceniza. 
chictii poj i lugar donde hubo 

una candela. 
chichi steno JOOntón de lefia. 

chichi-ksu (m.,nchichne-ksu) es
copeta, arma. 

chidli-kau gipehekjetadtrl · 
disparador. 

chichi-ksu giylal-gapi . fu
sil. 

chichi-ka.J jruj1 guión (pe
. rro d~lant.ero de la jauría). 
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chichi-ksu kashichadlri es
copetero. 

chichi-ksu tpali cul_ata de 
escopeta. 

chichi-pgya hUIOC>. 
chichi-proleji (m.) shicapa (es

pecie de pájaro) • 
chich-katmerolu llama de fueqo. 
chich-meto brasa, carbÓn ardien

te, fogata. 
chich-pawa (m. ,no:p3.wa) candela, 

fuego; fogón, tullpa. 
chich-pc,J;:eji astilla de lef'ia. 
chich-shishri tizón. 
chigetjerewatachri, -chro (s.) 

ref'iidor. 
chigetjetlu ( tr. ) lo rifie, lo 

reprende. Chigetjetna yimakle
ne kayi tkal-chinanna. El ritió 
a sus alumnos porque llegaron 
tarde. 

chigewata (intr.2) habla a gri
tos. 

chigewlu (Vea chgeechi.) 
chiji (m. ,nochijne) tierra, te

rreno, suelo, país. 
gaman-chijitachrin tierra 

empobrecida. 
ra¡J1a npuko chij i fondo del 

río. 
ten-chijiwaka gonu sajruka

nrutka restinga. 
chiji girukotachri encanen

dero. 
chiji girukotkaluru enco

mienda. 
chiji sreta abajo. 
chiji gitokote gajeru subte

rráneo. 
chiji pagi polvo. 
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chiji yaglu mapa, croquis. 
chiji rap:,kamta aterriza. 
chiji yapjeru gitaklu mu-

chmtachri abooo. 
chiji pirana agrario. 
chiji ya¡;achro carro. 
chi ji yapachro potu.katadlri 

chofer. 
chijijiwata (intr.2) tiene in

rordio. 
chiji-mta terreno plano¡ piso de 

tierra. 
chijro 1) (f.,voc.) prima {mujer 

de parentesco desconocido). 2) 
(fam.,obs.) cufiada de horrbre. 

chikaklu (tr.) lo cuelga; sos
tiene una cosa oolgante. Chi
kaklu mrixi tpali. Teno rostu
tlu. El cuelga ia pierna de 
sajino, amarrándola arrite. 

chiklegowata ( intr. ) siente es
calofrío, tiene escalofrío. 

chik:legowlu {m.) escalofrío. 
chikletyegitlu (tr.2) lo som

brea. Chikletyegitwu kyachga
pereru. Kadlikle gognetaa ri
xyegitwu. Las nubes nos som
brean, enfriándonos todo el 
día. 

chiklu (m. ) chicua ( especie de 
pájaro). 

chiklu-nijito (f.) especie de 
gusano peloso. 

chikpipi (m. ,ndlikpipre) colga
dero (gancho o clavo que sirve 
para colgar). 

chikru-chikru (m.) tibicillu 
(especie de gaviota peguefia). 

china (tr.,intr.) dice. Wane 
china nuru. Así dijo mi pa:'lre. 
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chinanu por, por causa de. Nunro 
chinanu nuna. He venido JX>r 
causa de mi madre. 

klu chinanu por qué, razón 
por la cual. Gi numata klu 
chinanu runa. No sé por qué 
vino. 

wale chinanu por culpa de 
él, por causa de él. Wale chi
nanu nkayitél. Por culpa de él 
llegué tarde. . 

chinanuwata (intr.2) inicia al-
go: es homenajeado {duef'k> de 
una fiesta), dirige una fies
ta; es culpable; lo instiga. 
¿Katu chinanuwata meyiw.lu go
gne? ¿Quién era el homenajeado 
en el día de la fiesta? 

chinanuwatachri, -chro (s.) cul
pable, instigador, iniciador,, 
responsable, homenajeado (due
ño de una fiesta). 

chinanuwlu (m.) resp:::msabilidad, 
culpa. 

chinashata (intr.2) miente. 
chinashlu (n.vbl.,nchinashle} 

ruioor, mentira. 
chinchipataaji (f.) (Vea nmlo.) 
chin-gopnachi (m.,nchin-gopna

wle) cólico, dolor de barriga. 
chin-gopnawata ( intr. 2) . tiene 

cólico 6 dolor de barriga. 
chinini si hay. wane chininipa 

nenekanru, ja wa malesha chi
ninipa, gi nenekanru. Si hay 
le daré, pero si no hay, no le 
daré. 

chininri {s.) 1} desiqna orden 
munérico. Pamyo gora- chininri 
rapianutna. A las cinco des-
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cansan ( 1 i t. a la quinta ho
ra .•. ). 2) estado, m::>do de 
ser. Satu. girchi gi galuklu 
nmeretu chininripa gituru. lJn 
padre no desea que su hijo sea 
ocioso. · 

chin-jiwuwata tiene dolor ge ca-
beza. 

chino (f. ) plátano de seda. 
chinoletlu ( tr. ) siente dólot, 
chinCMata ( intr. ) duele, tiene 

dolores de parto. ati""'atatJca 
gishpakawgene~achrcpa. ta que 
va a dar a luz ya tiene dolo
res de parto. 

chinowa-ygaleta ( intr. 2) tiene 
dolor de ojo. 

chinCMa-ygichi (m.,nchinowa-ygi
re) dolor de muela. 

chíncwa-ygita (intr.2) tiene do
lor de muela. 

chinyegiwata (intr.2) adole~. 
chinyegiwatachri, --chro (s. ) 

persona adolor,J..da.. · · 
chinyenchi, chinyegiwlu 

(m.,nchlnyegiwle) dolor. 
chipa (f. ) especie de i.escaraba ... 

jd. . .. 
chipaje (m. ,nchip~tejeJ .· $Ud. 

caspi ( especie qe árlx>L_pegu~ 
f'io que sirve pa~a maderaje de 
casa). 

chípatleru (m. ,nchipatleruteJ 
pinsha tabé:lqtlera (especie de 
tucán). 

chipa)'9i (f. , nchi¡;aygi te) torn.i
llador-curu (especie · de esca
rabajo que vi ve en la madera 
podrida). 

chipetlu (tr.) lo niega, lo ~z-
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quina, lo detiene, lo restrin
ge, lo impide. RagjitJcoklunu 
klunerukokta chipetlu wa ka
chiperu. Cuando se le.pide una 
cosa a un miserable, la mez
quina. 

chipetnawa (intr.) se detiene. 
chipewata (intr.2) mezquina. 
chipjiga (m.) margen del do o 

de una cocha, agua cercana a 
la orilla.· 

chipri (m. ) tashiba. .( especie de 
árbol pequefto que sirve para 
hacer flechas y mangos de ha
cha). 

chipri-je (m. ,nchiprijete) tor
tuga caspi ( especie de árbol 
pequeño que sirve para vigas y 
tijeras de las casas¡ su fruto 
es canestible). 

chipriri (m.,nchipririte) pipiti 
( especie de pájaro) • 

chiprolo (f.) pichico negro (es
pecie de nono pequeflo). 

chipu ( voc. ,obs. ) forma antigua 
de dirigirse a una joven. 

chiputaji (f. ,voc. ,obs.) forma 
antigua usada para dirigirse a 
una nif'ia. 

chireru (f.,nchirerute) huasaí 
(palmera de cuyo ·tallo se sa
can ripias para las paredes de 
las casas y cuyo cogollo es a
gradable en·ensalada). 

chireru-klo chanta ( cogollo co
mestible del huasaí). 

chiretu (f. ,nchitetute) pona, 
huacrapona (palmera cuyo tallo 
sirve para hacer ernponados). 

chiretu chrapi astilla de 
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pana. 
chiretu-chra (f.,ndliretutechra) 

ripia del tallo de lapona. 
chiretu jimekate (m.) umisha-ru

mu (especie de yuca). 
chiretu-klo chonta (cogollo co

mestible de lapona). 
chiretu-kwa piso de pona. 
chiretumta (f.,nchiretutemta) 

pona batida lista para hacer 
empanados. 

chirim:,ya (f.) chirinnya. 
chir:im:,y-muna (f.) chirimoyo. 
chishchi (Vea gichiji.) 
chiwa (f.) chiva. 
chiwo (m.) chivo. 
chiyagata (intr.2) llora, lagri

ma. Chiyagata mturpotu. Na
chlu. El niflo 1 llora porque 
tiene hambre. 

chiyagjetachri lloroso. 
chiylechi (Vea gichiyle.) 
chiyo (Vea gichiyo. ) 
chiyojrechi (m.) vinagrera, car

dialgia. 
chiyojretlu (tr.2) le da car

dialgia. Gix-potu jimeka pagi 
chiyojretanno. Al caner mucha 
farifta, me da cardialgia. 

chiyojrewata ( intr. ) tiene car
dialgia. Gix-potu j.:imeka pagi 
niikal-chinanu, chiyojraeta
nat:ka. Por haber canido mucha 
farifta, le ha dado cardialgia. 

chiyotlu (tr.) lo plisa, lo 
frunce. Chiyotlu toshalu. Ella 
frunce su vestido. 

chiyotluru pliegue. 
chkajru (m. , nchkajrute) cordÓn, 

oordoncillo (árbol pequeflo cu-
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yas hojas se usan para adere
zar patarashca, para curar el 
dolor de cabeza y para otros 
usos medicinales). 

ohkajru-tsa (m. ) 
planta trepadora 
se usaba para 
dientes. 

especie de 
silvestre que 
tefiirse los 

chkajru tseyolutu (m. ) huayusa 
( hierba que se usaba para dar 
ganas de trabajar y 00100 deso
dorante). 

chkapchi intestino, tripa, ron
dongo. 

chki (m. ,nuchka) excremento, he-
ces, caca. 

chki gajeru fecal. 
chk:i-pji (m.) bario, excusado, 

letrina. 
chkipu potu (f.) asna-charapilla 

( tortuga negra de los panta
nos). 

chki-ygi (f. ) catahua ( especie 
de cangrejo no comestible). 

chki-ygi (f.) ismatanga (dos es
pecies de escarabajos carro
f'íos; una de color negro y la 
otra de color verde). 

chkan-goshchi (Vea gichkargoji.) 
chkot-pokle (m.} ituchiruntu 

( árbol pequef'io de frutos co
mestibles) • 

chkotu ( rn. , nchkotute, rchkotne) 
rono negro, machín. 

chkotu snepi {f.) machín-ullü 
(especie de abeja pintada). 

chlichlije (f.) pichi:rina (árbol 
pequef'io que crece a la orilla 
del río). 

chnu (f.,nchnute) suisuy (espe-
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cie de pájaro) • 
choclr:Ja (m. ,ncmchnega) leche 

materna. 
chochJapa (f.,nchochgapate) hua

yo de leche ( especie de beju-::
co). 

chocm (m. ,chochne) palabra em
pleada por los nif'ios cuando 
quieren mamar. 

chojnu ( f. ,nchojne) gusanera 
(herida con gusanos) •. 

chokdlo, kchokcho (m. ) paludis
no, malaria, terciana. 

chokchotewata, kchokchot:ewata 
(intr.) tiene paludismo, tiene 
malaria. 

chokmento (m.) purma pishco (pa..,... 
jarito de color m::>reno anaran
jado y cuello negro). 

chokoru (m. ,nch:>korute) lanza 
(arp:Sn atado a una vara con u
na soguilla) • 

chokorugata ( intr. ) pesca con 
lanza: fisga. 

chokorugatlu ( tr. ) lo pesca con 
lanza. 

chokoruje . (m. ,nchokoreje) lanza 
del arpón. · 

chakorujri (m. ,nchOkorejri) ar
pón, fisga. 

cholchi (s. 3) persona que cojea 
por tener una pierna fractura~ 
da; nudo de una planta o ár
bol. 

cholo, choloochi (f. ,ncholote) 
ticte; ticti, verruga. 

chaMwari (m. ,nchanawarite) ti
melo grande de color negro 
(especie de ave zancuda). 

chcwrpi (rn.,nchatpate) chanpa, a-
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brigo. 
charpi (f. ,ncharpite) huanchaco 

danéstico. 
chalpimta (m. ,ncharpitemta) pre

tina. 
chancho (s. ,nchonchote) pollo 

sin madJ:e. 
chonchotetlu (tr.) cría un pollo 

sin madre. Nchondlotetanru ga
xawripa iigene. Voy a criar el 
pollo que no tiene madre. 

chq>ijpa (s.,chq>ijpale) mazamo
rra de plátano verde rallado 
con carne o pescado, sopa. 

chopljpa-gapi (f.) rallador. 
chopijpatlu ( tr. ) hace mazamo

rra. Ox,pijpatanro charawa. 
Ella va a hacer mazanorra de 
hacbacub::>. 

d'qjuya (n.prop.) amahuaca. 
choi:u (m.) callo-callo, callu-

callu, sanguijuela. 
chowe (m.) (Vea ts::,we.) 
chowguchi (s.) robo, hurto 
chowgutlu ( tr. } lo roba., lo hur-

ta, lo pilla. Gogyi c~tlu 
pipidlocho shalu. El unfin 
( especie de pájaro) roba el 
nido del paucarcillo. 

chowgutyalu (tr.} _ le roba algo, 
lo estafa. Yagapgatachine cho
wgutyartna santir-sagi. Los 
viajeros les robaron Ias san
días. 

chowguwata ( intr. ) comete un ro
bo. Chowguwatini yineru, ru
klulalnuwna.. Kachowgumi. El 
que canete un robo se condPna. 
Es ladr6n. 

chowguwlu (Vea cl'lowi:Judli. ) 
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chowretete (m.) especie de pája
ro carpintero de tamaflo peque
flo. 

chpid'lpi (f. ,nchpichpite) huan
chaco negro (pájaro de color 
negro y blanco) • 

chririchriri (m. ) pájaro blanco 
de las alturas, rayado con ne
gro y más pequefio que el gaga
garo. 

chwichwi, chwuchwu (f.) ti.mela 
(especie de ave acuática). 
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rga! (interj.) ¡ah!, ¡ha! (ex
clamación de sorpresa}. 

¡gaal inpatkalagika 1 ( interj. ) 
¡bravo! 

gaalipiiri, -ro (s.,naalipirate) 
guapo, ·persona hernDSa, espe
cialmente jóvenes y ninos. 

gaalirewlu 1) victoria. 2) rebe
lión, resistencia a la autori
dad, desobedencia. 

gaaliri, -ro (s.) vencedor. 
gachi (oonj.) pero. Gachi nmka

katkayi tumtutewnatka 1111'0toro
te. Gi numkata prestayegletyi. 
Pero te dije que mi rotor se 
ha malogrado. No puedo pres
tártelo. 

gachicho (f.,nachichote) amasisa 
( árbol grande de flores rojas 
cuya corteza sirve para curar 
la diarrea y el mal de ojoB). 

gachicho ( f. ) ortiga, i f>hanqa. 
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gachichoji (m. ,obs.) guardia, 
comisario (llamados gachicroji 
f)Or la raya de color rojo que 
tenían en el pantalón y en el 
quepis). 

gachicho kagiro (f.) encanto i
shanga (ortiga cuyas hojas se 
usan para castigar a los ni
f'ios > • 

9achichq>i {f. ) lobo ishanga 
(especie de ortiga rastrera 
que se encuentra a la orilla 
del río). 

g&chichcMshi (f. ,nachichnewshi) 
ramita de ishanga. 

gachich-p:,tq (f.,nachichne) i
shanga { especie de ortiga que 
se usa para castigar a los ni
fios y para calmar dolores del 
cuerpo). 

gachijri (f.,nachijrite) cara
chama , shi tari ( especie de 
pez). 

gachijri gonro carachama 
grande. 

gachikadlri absorbente. 
gachikata (f. ,nachikatate) nos

qui ta negra que se alimenta de 
sangre; sus picaduras dejan 
manchitas rojas en la piel. 

gachikataskiwa (f. ,nachikatate
skiwa) huella de la picadura 
de la misma oosquita. 

gachotu (f. ) charichuelo ( espe
cie de árbol grande de fruto 
canestible). 

gachpojru (m. ) shebÓn { especie 
de palmera de frutos comesti
bles). 

gachsheglu (s.) borrón, mancha. 
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gaga éste, ése (se usa acanpaf'ia
do de un qesto para senalar la 
ubicación de algo). 

gaga twu ésta. 
gaga tye éste. 

gagagaro (m. ) pájaro de las al
turas, su cuerpo es rayado de 
blanco con negro. 

gagaje (m.,nagajete) palo, árbol 
pequef'io. 

gagaje potsoiriri estaca. 
gagalu (m. ,nagale) garrote, ma

cana. 
gag~a (m. ,nagamtate) chambira 

(especie de pez). 
gagamta (m. ,nagamtate) soga (lí

ber que sirve para atar) • 
gaga-mta (m.) (Vea kachidl-pa

mne .. ) 
gagapichra (m.,nagapichrate) es~ 

trella huasca ( bejuco cuya 
raíz se raspa para hacer una 
bebida para curar la pereza, 
la palidez y la flaqueza. Pro
duce vómitos de bilis). 

gagapitsa (m.) bejuro, soga del 
nonte, liana, tamshi. 

gagaraga (onomat.) canto del ga
llo. 

gagaraga chin!nitka madruga
da, alba (lit. cuando canta el 
gallo). 

gagijewakchi (m.) accidente, en
fennedad grave: causa de un 
accidente o de una enfermedad 
grave.. 

gagijewnachrina, -chrona (s.) 
víctima. 

gagijru (m.,nagijre) dolor o en
fennedad grave. 



G 

gagjigogneru oración, rezo. 
gagjiru (m.,nagjire) compra, pe

dido. 
gagjitkaluru gwa-}'Ol'l9atyawa

ka factura. 
gagj ixru ( m. ,nagj ixre) hongo de 

la piel. 
gagkajru (n.vbl.) hinchazón. Ga

gkajni gapokanru kajpa geru. 
El que siempre come barro tie
ne hinchazón. 

gagkalu (m~) hinchazón. 
gagkaplalu (n.vbl.,nagkaplale) 

papera. 
gagmuna (m. ,nagrmmate) árbol, 

madera. 
9acJllll1él gwiyawaka arboleda, 

bosque. 
gagmma-mta koli substancia 

visoosa que se encuentra entre 
la corteza y el alborno de un 
árbol. 

gagmma pata corteza, cásca
ra, carapa. 

gagnuna ptaji quiruma, tocón 
<jlle queda después de cortar un 
arbol. 

gagnuna swaga batea. 
gagnuna shegi (Vea gishegi.) 
98911llflª shpata tabla. (El 

género depende del tipo de ár
lx>l.) 
~ shpata stono barril. 
gagmtna yosokjetikcNaka ase

rradero 
gagmuna-kshi resina (savia vj~-

cosa dé una planta o árhol). 
gagmunkaka girukotachri 

guar<1abosque. 
gagrnun-ga savia. 
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gagnanutkaluru, -ro (s. ) aoorni
nable, aborrecible, asqueroso. 

gagos:> (f.,nagosote) ajo. 
gagru (m. ,nagre) 1} picazón, co

mezón, escozor. 2) siso, mun
dialillo (infestación de la 
piel por un ácaro). 

gagyo (f.) zancudo, mosquito 
(nanbre genérico). 

gagyo ktsannetaklero zancudo 
que pone sus huevos bajo la 
piel, donde se convierten en 
gusano. 

gagyo klata plujero (f.) sa
cha zancudo ( especie de color 
gris). 

gagyo popniro zancudo danés
tico (esr>ecie de color ma
rrón). 

gagyo-jnu (f.) gusano de zancudo 
que crece en la piel. 

gajchi, gashchi oorazón. 
gajer:u, -ro nativo o procedente 

de un lugar: oriundo, natural, 
indÍqena. 

gajerya (adv.) 1) recién, re
ciente. gajerya napokawa re
cién llegado. 2) pocos momen
tos después. Gajerya wapokini
tka, gimi. PO<X>s JTK)mentos 
después que llegarros a casa, 
llovió. 

gajerya wane rixinitka { ga
jerya más el verbo con el su
fijo -nutka) está por hacer 
algo. Gajerya jirn.lekanutka go
nu. El agua está por hervir. 

gajiplo-chkegi (najiple-chkegi) 
tacacho ( comioa hf>chñ de. plá
tanos asados) . 
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gaj ipoyru, -ro ( s. , naj ip:,yre) 
patarashca ( ~scado asado en 
hojas), juane ( tamal hecho de 
arroz). 

gajirchi (f.,najiro) abuela. 
gajirchi tsole bisabuela. 

Gajixga (m.) río Inuya. 
gajixgo.ko (f.) lisa de la que

brada (pez que vive en las ca
beceras: tiene unos treinta 
centímetros de largo). 

gaj ixi (f. , naj ixi te) escorbuto, 
afta, pateo. 

gajnakoklu (m.) atención. 
gajp::,klu bendición. 
gajxinchi (s.3,najxigi) 1) de

trás. Tganuru gajxigi tyapa
mta. Ella anda detrás de su 
esposo. 2) huella, pisada, 
rastro. Gi ranga rajxiglu ksa
tu yapamtyawaka. No se habían 
perdido sus pisadas donde ha
bía andado en la playa. 

gakagaka ( f. , naka;,akate) puma 
garza ( ave del tamaf'io de una 
gallina). 

gakagakapi (m.) garza machácuy 
(especie de culebra venenosa). 

gakaglokachri, -chro (s.) vence
dor, ganador, campeón. 

gak~loltlu (m.) derrota, danina
c1on. 

gakagneklu (m. ) pisotón. 
gakaka (f.,nakakate) sacha-cu-

lantro, culantro silvestre 
(sirve para dar sabor a la co
mida). 

gakangonru, -ro (adj.) primiti
vo. 

gakangonru muna (m. ) árbol pe-
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trificado de tamafto inmenso¿ 
gakapgoglu (m.) asalto. 
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gakapla (m.) garza (nootlre gené
rico y el de una especie de 
garza de color cenizo) • . · 

gakashchekapi (m.) prensa. 
gakatsrekjetikcJwaka campo depor-

tivo, campo de fútool. 
gakatsreklu (m. ) fútbol. 
gakatsreru (s. ) patada, pateo. 
gakaxiklu im~ulsión. 
gakaxjetachri, -chro (s. ) brin-

cador. 
gakigkiwro (f.,nakigkiwurote) 

jengibre (planta que sirve ro
mo condimento~ las semillas 
sirven para curar el reumatis
mo y las raíces, para curar 
las Úlceras). 

gakiw (m.) especie de garza de 
color blanco. 

gakosto ksuru (m. ) agosto. 
gakotkaluru sop:,rtable. 
galadlacha ( f. ) ( Vea serol -1JO-

pshi.) 
galanpri-tsa (m. ,nalarrpritetsa} 

alambre. 
galatu (m.) huanana ( especie de 

pato silvestre) •. 
galchopa (f.) sacha-taperibá 

( árbol grande de fruto ácido 
comestible) • 

galgalu incendio. 
galiJQaka (adv.) de veras. 
galik.ak-getkoJcni probablemente. 
galilrak-migje chinru lo calum-

nia, lo acusa falsamente. 
galilmk1igje falsedad, mentira, 

calumnia. 
galikakni ciertamente. 
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galikak-¡::otu auténtico, verdade
ro, realidad. 

galikak-p:,tunanni ciertamente, 
seguramente. 

galikak-p:>tunanu cierto, verda
dero, infalible; verdad. 

galikak-potmanu koshcheka
chri franco, honesto, sincero. 

gali-tlll!U"lEWlU pubertad. 
galiru, -ro (s.) vencedor, gana

dor: desobediente. 
galixachri, -chro (s.) creyente, 

crédulo .. 
galixkotlu (m.) aplauso, alaban

za. 
galiXkotr:lachriwa, -chrowa (s.) 

egoísta. 
galixkowlu (m. ,nalixkowle) orgu-

llo, egoísm::,, engreimiento. 
galixlewlu (m.,nalixlewle) fe. 
galixlu (m.) creencia. 
galixlusha superstición. 

gallxlusha ginanshichkaluru 
tabú. 

galkapa (f.) su¡:ay-pato, yacu 
patilla ( especie de pato sil
vestre). 

galnalu welo. 
galallina (f. ,nalaninate) aJ umi

nio. 
galanin gima.tu olla de aJu

minio. 
galpo.konl!tachri, -chro (s.) lís

to, despierto, alerto. 
galpokot.achri , -chro ( s. ) al er-

to. 
galpokotachri rupxaklewati

nripa disponible. 
galpokotkaluru, -ro ] istn, prr

pan'\do. 
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¡galu ! ( interj. ) ¡hola! 
galuka gimatlewlu curiosidad. 
galuklewlu (m.,naluklewle) arror, 

cariflo 
galuklu (m. ,nalukle) 1 ) estima, 

necesidad. 2) saludo. 
galuk-giwaklu saludo dado 

J::x)r otra persona. 
galukta (adv.) quizás, tal vez; 

p::>r ejemplo. 
galuukaluru (s.) deseable, nece

sario, estimado, importante. 
galuukaluru gix-getlu estima

ción. 
gamanru (m. ,narnanre) cansancio, 

fatiga. 
garnetagapi (f.,nametagapre) te-

tera, calentador. 
gamewnalu (m.) enojo, amargura. 
gangachri ausente. 
garrgalu pérdida, atraso. 
ganga-nshinikanru desmayo, pér-

dida de sentido. 
ganga-nshinikanutachri, -rnro 

(s.) inconsciente. 
ganqikolu {Vea gangalu.) 
gangikowaka perdición. 
gamiko (s.,namikne) amigo. 
gamjiru (f. ,namjírute) paco (es-

pecie de pez) . 
gamlajitachri (n.vbl.) dolor a

gudo, fuerte y punzante. 
gamluchi cubierta de hojas para 

la olla. 
gamlu-menu (n. vbl.) hierbas que 

se dan a los perros para ha
CPrlos buenos cazadores. 

gamluru (m. ,namlure) beso. 
qamlutachri, -chro ( ~.) perro 

caz,1rl1 >r. 
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qanonchi (m.,nanonnu) nostalgia. 
gamshetukachri, -chro (s. ) en-

sanchado, barrigón, abultado. 
ganatu (m.) frío (temporada de 

frío). 
ganigapi (f.,nanigapre) espejo. 
ganikaj-ga, ranikajnu-ga (m.) el 

centro del río. 
ganikaj-ginapu marzo. 
ganikaji (s.) medio, mitad, cen

tro, r.arte; interior de algo. 
gan1kaj i gwachri intennedio. 

ganikaji-yechno medianoche. 
ganikaj-p,tuko (m •. ) centro, me

dio, mitad. 
ganikgatachri (m. ) boga, boga

dor. 
ganna (f.,namate) pifia. 

gama troj i machqui, machea 
(sembrÍo tierno) de pifia. 

gannalewlu (m.} apetito. 
gannatlo pifia silvestre (hierba 

de hojas parecidas a las de la 
pifia que crece en los árboles, 
cuya raíz sirve para curar la 
picadura de la culebra loro 
machácuy). 

ganoglu cninanu natatorio. 
ganogyo (f. ) avispa gigante de 

color negro pintado, hace su 
nido en el suelo cubierto de 
hojarasca. 

ganolewlu (m.,nanolewle) hincha-, 
zon. 

ganona (f.,nanonate) (Vea gnu.) 
gansalu (m.) danza, baile. 
ganunrotlo ( tr. 2 ) se casa con 

ella, la desposa. Wale gnunro
tlo gimeknajiro. El se c-asó 
con su cuf'iada. 
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ganunrow~ta ( intr. ) se casa con 
una muJer, se desposa. 

ganurchi (s.,nanuru) 1) cuflado 
de hanbre; emparentado. 2) ár
bol, animal o palabra pareci
dos a otro. 

gan.xalu (m. ,nanxale) envidia. 
gapacharama (f. ,napacharamate) 

apacharama (árbol cuya corteza 
se quema y se mezcla con la 
arcilla para hacer vasijas). 

gapaka.chri, -chro (s.) pasajero. 
gapakaplu que se lo lleve (ocu

rre con pronombre o sufijo 
pronominal y se usa CC110 impe
rativo). 

gapalpokotachri (m. ) ubicación 
fija y central, neutro. 

gapalushatadlri, gapalusha gwa
letachri, -chro (s. ) rolo, 
aislado. 

gapashiro (f.,napashirote) cama
león. 

gapatjeru (m.) reunión, culto. 
gapatlu (n.vhl.) 1) asamblea, 

reunión, congregación. · 2) ca
lumnia. 

gapchachaglu (m.) salida o en
trada de un líquido. 

gapchi (s.3,nogapu) hueso¡ pisa
da. 

gapchi tskero esqueleto. 
gapgatlo (f. ,napgatlote) dentón 

(especie de pez). 
gapguwjeti.kowaka (m.) canisaría. 
gapi (posp.) instrumento, uten

silio, implemento, flecha. 
Shima gapi tugkika kapiripa. 
Al boQuichico se lo pica con 
flecha. 
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kaaurchi gapi herramienta. 
gapiikaluru contagioso. Gapiilca

lurni getgolu. La tuberculosis 
es una enfermedad contagiosa. 

gapijru (m. ,~jrute) achiote, 
bija (árb:>1 pequefio cultivado 
de eemillas rojas). 

Gapijruga (m.) río Shant>uyaco. 
g~ijrujl (m.) tushtro (especie 

de quinilla1 árlx>l mediano de 
madera roja que sirve para ha
cer mangos de hacha y puntas 
de flecha: su · fruto es rojo, 
~stible y de forma ovala
da). 

gapijrupi (m. ) shambu-machácuy 
(especie de culebra no veneno
sa). 

gapjetiJccwaka-pj i albergue, ho-
tel. 

gapka (posp.) 1) primero, prime
ramente, el próxino. Wale ga
pka wkanrutanu. Primeramente 
vamos a hacer esto. 2) campeo
nato, competencia. 

gapkaglu incendio. 
gapkaplu alcance, puntería. Ga

pkaklu nmagata. Me falta al
cance. 

gapli-mem (rn.) emético, vomiti-
vo. 

gapliri . (m. ,naplire) vóm.i. to. 
gápl~ri pinte antiemético. 

gaplokadiri (s. ) saliente, en
sanchado, abultado. 

gapnanru (m. ,na¡;nanre) desc-anso; 
muerte, fallecimiento. 

gapnokatlu (m.) burla, chm~co. 
gapnokawyegluru (m.) hi io j Jc;,qÍ

timo. 
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gapnckchiri, -ro (s.) ¡;>ersona 
desatendida y burlada, despre
ciada, memospreciada. Gapio
kchirni. Gi p,giretluna gino
lene. El es desatendido y bur
lado por sus hermanos. 

gapnutewlu venganza. 
gapnwru pago, recompensa; ven-

ganza 
gap:, (Vea giyapo.) 
gaponshinikanru (m.) confianza. 
gapri, -ro 1) Útil para, sirve 

para. Gike gaprini tye. Esto 
no sirve para nada. 2) uso. 

gapro (f. ) loro. 
gapro parant.ate, tolojru p!ra

ntate (f.) sapino, sapo pláta
no (especie de plátano). 

gaprcpi (f. ) loro machácuy ( es-
pecie de culebra venenosa). 

gapxiiru pujo. 
garawa (f.,narawate) shararnashu, 

albahaca (planta cultivada que 
se colgaba a la espalda de los 
hombres durante el baile: las 
hojas y las semillas sirven 
para irrigaciones para el do
lor de cabeza, también para 
inducir el parto, y caoc> anti
diarreico y antiemético). 

garos:, (f.,narosote) arroz. 
garoso klatajiro arroz hlan

co (variedad que madura en 
tres meses) . 

garoso kshiya--mkogijiro a
rroz lanudo ( variedad que ma
dura en cuatro meses). 

garoso mtalga-jitkotu arroz 
eon cáscara. 

qaroso roprolojkakalo ,n n >Z 
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boliviano (variedad que madura 
en cuatro meses). 

garoso serojiro arroz que 
madura en cuatro meses. 

garoso sero-ksupijiro arroz 
carolino (variedad que madura 
en cinco meses). 

garoso solalote soldado 
( grano de arroz con cáscara 
entre granos pilados) • 

garoso-sha. ( f. , narosote-sha) a
rrozal. 

gasergalchi (m. ,nasei::gale) ente
co, pálido. 

gasergalu (m. ,nasergale) bilis, 
hiel. 

gaser--gogneru cielo de color ro
jizo. 

gasero (rn. ,naserote) (Vea gasu-
ro. > 

gasmusmutachri (n.vbl.) roedor. 
gasokari pagi (m.,nasokarite pa

gi) azúcar. 
gasrugadlri, -chro (s. ) acostun

brado. 
gasrugachri potu experto, 

maestro en algo. 
gasruglu (m. ) costlllllbre. 
gasruklu (rn.) ejercicio, prácti

ca, entrenamiento. 
gasruklu satu kanrurchi chi

nanu¡::.e. capacitación. 
manchi gasruklewlu ginnasia, 

educación física. 
gastata (f.) especie pequefla de 

concha. 
gasuklu (m. ) corrida, carrera, 

hui<la. 
gasuktalu (m.) 1:_,scapada. 
g,1suro, gasero (m., nasurote) 
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fierro, hierro, acero. 
gashanigka (n.prop.) campa. 
gashdletsotaaji lo poco que hay. 

Gashchetsotaaj i waneyno nene.
k~i. Lo ¡X>CO que hay te da-
re. 

gashdli (rn.) (Vea gajchi.) 
gashegiwnachri enteco. 
gashgaji (m. ,nashga.jre) tinaja. 
gashgaji-sbte (s.3} base de una 

tinaja u otra vasija, su a
siento. 

gashich-shima (f. ,nashich-sbima
te) puma súngaro ( especie de 
pez grande y pintado). 

gashipi (f. ,nashipre) biberón, 
mamadera, chupÓn. 

gashkapi (m.,nashkapre) alica
tes. 

gashpigjeru (m.,nashpigjere) 
guiflada, guif'io. 

gashrorjeru sorbo. 
gashyakachri, -chro (s. } persona 

sonriente. 
gashyaklu (m. ,nashyakle) sonri.;_ 

sa. 
gatajita-pi (m.) charol. 
gatajitkaluru, -ro (adj.) charo

lado. 
gatarigo (m.) atadijo (especie 

de árbol cuya corteza sirve 
para atar los techos de las 
casas. 

gatjirchi (m. ,natjiru) abuelo. 
gatjirchi tsole bisabuelo. 

gatliri- (m.) colpa (lugar donde 
los loros y los animales canen 
greda). 

. gatnu, gatnu gapo (m. ) camino, 
trocha, estrada~ 



G 

gatsagiwa (m.) shapumba (planta 
silvestre cuya raíz sirve para 
engordarse) • 

gatseglu (f. ,natseglute) guindo 
(arbusto· silvestre y cultiva
do). 

gatskcpije (f.,natskcpijere) es
calera •. 

gatskq>ije ygi ta . peldaflo de 
una escalera, escalón. 

gatsn.,pa (f.) uchu sanango (es
pecie de árl:x:>l pegueno). 

gatsnapa tseyoluto (f. ) lobo sa
nango (hierba que sirve para 
rurar a los perros) • 

gawa (part. ) 1 ) y. Gawa punro 
¿ginab. tya wala? Y su madre, 
¿dónde se fue ella? 2) en el 
castellano muchas veces gawa 
se traduce solo caoo una coma. 
Wnikjepotutanru pejru walenwa 
paranta gawa j imeka gawa shina 
gawa gosh-gajeru nikchi. Nues
tras comidas principales son 
plátano, yuca, pescado y ani
males silvestres. 

gawaka (m.) río arriba. 
gawarinti (f.,nawarintite) a

guardiente, licor, cachaza. 
gawarinti kyapjegalu coñac. 

gawayi (f.,nawayite) gaviota. 
gawena (f.,nawenate) avena. 
gawla (adv.) allí, allá. Gawla 

rawna nanolerie. Mis parient~s 
viven allí. 

gawlalu allí está. 
gawla-yaka más allá. 
gawlu (f.) inguiri (s0 d,1 0sta 

designación al plátano, la yu
ca, f> 1 camote, e 1 , n-roz, el 
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zapallo y los fideos cocidos 
en agua). 

gawo (f~,nawote) jabÓn. 
gawoje, gawoj i (f. ) choloque 
· (árbol pequeño de frutos espu

rrosos que sirven para lavar la 
ropa). 

gawrili ksuru (m.) abril. 
gaxa (Manú) (Vea gita, wixa.) 
gaxawripa (s. , naxawripate) ga-

llo, gallina. 
gaxawripa-pji gallinero. 
gaxawrip-gonro gallineta (galli

na de Guinea). 
¡gayalee ! , ¡gayaa ! ( interj. ) 

¡ayayay! 
gayapa ( f. ) toé, datura, bella

dona (especie de arbusto pe
quefio silvestre, cuyas hojas y 
cogollos sirven para aliviar 
los dolores del cuer}X>). 

gayegixachri, -chro (s. , nayegi
xjeru). enemigo. 

gayegixlu (m.) enemistad, ooio. 
gayi (f.,nayite) sitarácuy (hor

miga de picadura dolorosa). 
gayinerchi (s. , nayinerute) súh

di to; peón; personal. 
gayiri expresión que significa 

'vete; te sigo'. 
gayishchi (s.3,nayiji) espinazo, 

columna vertebral. 
gaylaklu, gayroklu (m.) mentira, 

falsedad. 
gayo (n.prop.) deoonio mi to lÓ(Ji-

co de nariz grande. 
gayoknachriwa, -chrowa (s.) ,1hu

rrido. Gayok:nachrinwa preso, 
gike kamrtttachrini. J.,-::1 vid.-1 d<• 
un pn•flo PS muy ,11,u, ,-idi'l. 
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¡ge!, ¡gee!, ¡geree! (interi.) 
¡ah!, ¡eh! ( exclamación de 
sorpresa). 

gechgoldli (m. ,nedlgole) estor
nudo. 

gejga (m., voc.) término vocativo 
para un pariente niño o joven. 

gejgachi (m.,nejga) escroto. 
gejga-nashchi (m.1) testículo. 
gejiwlu (m.) primer fruto. 
gejnu (m.,nejnugkate) mercade-

ría, bienes, cosas. 
gejnugiire (m.) chisme. 
gejnugkaachi (rn.) (Vea gejnu.) 
gejnuji (m.,nejnujite) fruta. 

gejnuj i j irgakalurutka fruta 
ya recogida. 

gekakgijtalu (m.) exhibición. 
gekchi (m.,nekchite) camarón. 
geklo (f.) alacrán grande de co-

lor negro. 
geklo wgene (f.) (Vea kletu ge

klote.) 
gektutetlu insulto 
gektutu; gekturu, -ro (gektu) 

(adj.) malo, mal, feo; adefe
sio. 

gi gektutni muy bueno. 
gektu pokgawak.a caudal. 
gektu yanreru que renguea al 

andar. 
gektut-potu dlinru grosería. 
gektut-potu kamrurchi cri

men. 
gektut-potu kamrutachri cri

minal, malhechor. 
gektutu rasruklu lo corran-

pe. 
gektutu gikociglu desgracia. 
gektutu mkamrutkatu waka mu-

matkatu inocente. 
gemchi (m. ) (Vea gigema. ) 
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gemeji (m.,nemejite) especie de 
, , ul orqu idea de cuyo tubérc o se 

hace una bebida que sirve para 
producir fertilidad. , 

gemeru, :-ro (gene) ( adj • ) ca
liente, calor. 

gemnu-sta sure helecho silvestre 
que sirve para curar el reuma
tismo. 

gerraropi (m.) ullpa jergón (es
pecie de culebra subterránea 
que no muerde ) • 

gemru (adj.) hace calor. 
genekashatkaluru, -ro (s.) gra

tis, de balde, gratuito. 
genekashlewatachri, -chro pre

miador. 
genekashlu (rn.,nenekashle) rega

lo, obsequio, premio. 
geneklewatachri , -dlro ( s. ) da-:-

dor. 
geneklu (m.) entrega. 
geneksalewlu (m. ) distribución. 
genero ksuru. (m.) enero. 
genshinikanru (m.) conversión, 

cambio de actitud. 
gepalga (m. ,nepalgate) . bebida 

hecha de choclo. 
gepatu, -to (s.) primer fruto de 

un árl:::ol. Gepat,-gawni twu pa
ranta. Este racfoo es el prí..,; 
mer fruto de este tronco · de 
plátano. 

gepchi { m. , nepchi te) su hacha. 
gepchi pcpeji (f.) rn:,squito muy 

pequeflo de color negro que pi
ca y da comezón. 

gepchi-shlarna (m. ,nepchiteshla-



ma) hacha de hoja ancha. 
gepi (adj. ,s.) dos. 

wama gepineko ambos. 
gepi kata doble. Gepi kata 

kamrurchi wem:u wenutwu tsru 
gogne. Nos pagó doble el día 
feriado. 

gepi tokanchi yanumlu bi
lingüe. 

gepinDtorote roto (f. ) bimo-
tor (avión). 

gepimnuru, -ro (s. } un par. 
gepinole veinte. 
gepi pacha doscientos. 
gepirutu, -to (s.) gemelo, me

llizo. gepirune, gepirone ge
melos, mellizos, un par. 

gepkoxankoje (adj.,s.) cuatro. 
ge¡::koxamkoje chininri cuar

to. 
gepcoxamkoje jixirutu ani

mal, cuadrúpedo. 
gepkoxamkoje jixirutu-sru 

anca. 
gepcoxarnkoje myolutu cuadru

mano, familia de Jos monos. 
gepcoxamkoje sreta cuarto, 

la cuarta parte. 
ge¡::koxamkoje pixkakaklu t~ 

jirutu cuadrado. 
gepkoxamcoje pacha cuatrocien

tos. 
gepkoxankoj-m:,le (adj. ) cuaren

ta. 
gepnocli'i (m. ,nepoo) cerquillo 

( cabello cortado en la fren
te). 

gepnokaka (s. ) doble, con dos 
partes, por dos lacios. Gepnó-
kaka wnagako tpaligatya shirra. 
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Los peces surcaban por ami x 11; 

lados del río~ 
gepndcakalutu (s.) q1w consta <le 

dos partes, bipartido. 
gepnq::,i (m.,nepnopre) abanico. 
gepanlu (m. ,nep:inle) interroqa·

ción, pregunta, cuestión. 
gepraagalu, -lo (gepraaga) 

(adj. ) ( 1 íquido) claro, act10Eo 
( no espeso) • Gepraagalo sero
lga nuxirikle. Gi wa kpixnu
glo. Mi chafX) colado PS claro. 
No es espeso. 

gepra:Ja spuru, -ro (gepraga-spu) 
(adj.) afilado. 

gepralu, -lo (gepra) (adj.) del
gado, fino. 

gepurchi (m. ,nepuru) hermano me~ 
nor; primo menor, hijo del 
hennano del padre o de la her
mana de la madre. 

gepuukaluru peclido. 
gerema (f.) 1) especie de a~ja 

pequefta y negra. 2) especie ae 
abeja pequefia y roja. 

gerkajetachro (f.) lavandera. 
geratkalchi (f.) (Vea gawoje.) 
gerotewkaklewatachri, -chro re-

novador. 
gerotewlu revolución, refonna. 
gerotu, -to 1) fresco, nuevo, 

reciente. 
gerotu ¡:x>kchi gwachri colo-

no. 2 ) cru<lo. Ge roto wnikyalo 
payo. Gi wuwlatlo. Comemos 
cruda la ashipa, sin eocinar
la. 

gero:ygipi (m. ,neroygipre) cPpi
llo para los dient:Ps. 

geru, -ro ( pc>Sp. ) Af.i r i onar'lo. 
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gerujitachri, -chro (s.) escar
bador. 

gerutlu (m.) empujón. 
geskwela (m. ,nuskwelate) cole

gio, escuela. 
geskwela gajeru, escolar. 
geskwela jiglokachri estu

diante, alumno escolar. 
Geso (m.) Jesús. 

Geso Kristo Jesucristo. 
Geso tsru gogne Navidad, 

Pascua. 
gestashatkaluru, -ro desprecia

do. 
geta (f. ) (Vea knojru.) 
getalu (m. ,netalute) olla/1.pueva 

sin usar. ·• 
geta-nsh.inikankaklu (m.) apues

ta, competencia, competición. 
getanu {n.vbl. ,netanu) 1) opi

nión, parecer, punto de vista. 
Gi ta getanu gi ruklukanuwna. A 
mi parecer, no es culpable. 
Gita getanu wumk:ata wane gi
xleta. Desde mi punto de vis
ta, podenos hacer lo. 2) en 
(su) presencia. Gatahualpa ge
tanu ruylagimatikna g:inolene. 
La familia de Atahualpa fue 
muerta en su presencia. 

getapi microscopio. 
getene (m. ,obs.) 1) sacha-vaca, 

tapir. 2) clan piro. 
getgolewlu (m. ,netgolewle) tu

berculosis, tisis, tos cróni
ca. 

getgolu (n.vbl.,netgole) tos. 
getgonuka ( conj. ) tal vez. Ge

tgonuka gi wane nwanu. Tal vez 
no voy a ir allá. 
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getje-manru (m. ) examen médico. 
getjepotutachri (m.) detenida

mente. 
getjetachri, -chro (s.) especta

dor, inspector¡ espía. 
getkaklu contacto. 
getkalutu, -ro (s.) espectáculo, 

milagro, fenámno, prodigio •. 
getko (posp.) .quizás, tal v~.;. 

wale getko gapoka. Tal vezJ~l 
llegó. ; 

getlo (f.,netlote) zapote (arbol 
de fruto comestible). 

getlo-spu, getlq:e-spu (f. ) (Vea 
knoya kapale) • 

get-nachneru, get-nachnewlu ali
mentación. 

getu (f. ,netute) especie de sapo 
que vive en los huecos de los 
árboles. 

geturrgakaluru prooa,do .. 
getungalu (m. ) examen, prueba, 

probación. 
Getu Nero (n.prop.) personaje de 

las leyendas. _ 
getwc11D11rewlu (m. ) o::mpasión, 

sentimiento, lástima. 
getyrn.atachri , -chro (s. ) lec

tor. 
getsdcapi, getsakagapi (n.vbl., 

netsokapre ,netsokagz¡,re) .bati-
dor. · · 

getsotanrewlu (m. ,netsotam:ewle) 
codicia. · 

gewi ( adv. ) 1 ) aquí. Gewi rawa.. 
El vi ve aquí. 2) acá. Gewi 
tyapamta tsro nptoro. Una lan
cha pasó p:>r acá. 

gewichi nyanu hasta luego (por 
corto tiempo). 



G 

gewlu está acá. 
gew potuko, gwi-p:,tuko · ("adv. ) 

muy cerca. 
gewreyo hebreo, israelita. 
geychi (f.,neychite) banquita. 
geychipa mna (f. ,neydlipate) 

maquisapa ftaccha (árbol que 
sirve para hacer canoas: las 
vainas espinosas sirven para 
quemar lunares negros de la 
piel). 

geyilmudli (m.) odio, _desprecio. 
geyaichi placenta. 
Geyoropa, G:>ropa (f.) Europa. 
geyotlu (n.vbl.) pintón. 
gi (¡:art.interrog.) qué. ¿Gi 

china! ¿Qué dice? 
gi ge interrogación que pre

supone contestación afinnati
va. ¿Gi ge tunanu punro? ¿Va a 
venir su madre? 

gi gixpoklu córo, qué. Gi 
rumata gi rixpokotanu. El no 
sabe qué hacer. 

gi pejnu cuántos, cuántas. 
¿Gi pejru gap::>ka? Cuántos lle
garon? 

gi pixa ¿qué tienes? 
gi pixkayi ¿córro estás?, ¿CÓ

rro te conservas?, ¿qué tal? 
gi peo cuánto. ¿Gi pso gaso

kari pagi paluka? ¿Cuánta azú
car quiere? 

gi rixa qué le pasa, qué 
tiene. ¿Gi rixa nchinru wale? 
¿Qué le pasa a él? 

gi (part.) exclamación. ¡Gi pa>
nnipgyananuktalu Santa Rosa 
nnipgya ! ¡ Qué fuerte fue el 
viento de Santa Rosa! 
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gi panshiniko ( s. ) ¡qué lar
go tiempo! ¡Gi panshiniko wane 
yat.kal ¡Se fue por largo tiem
po! ,1 waneni (interj.) ¡qué 
lastima!, rcaramba! (exclama
ción de compasión, disgusto o 
queja). 

gi IXJ(IShinikotkani hace mu
cho tiernp::>. 

gi (part.neg.) no. Gi wane yanu. 
El no va a ir allí. 

gi gektutni muy bueno. 
gi gopenru tupido, junto; 

frecuente. 
gi gowukshini de repente, 

repentinamente, luego, pronto, . ,, 
rec1en. 

gi kayagni hay muchos. 
gi koxa tampoco. 
gi magkaklu lo abastece. 
gi pagogreko nunca, jamás. 
gi psolu dimensión. 
gi psonaru, -ro (adj.) tre

mendo, imnenso, enorme, gigan
te. 

gi pshin-g:,gneru duración. 
gi pshin-gowuknuni distan

cia. 
gi satuna nada, nadie, nin-

guno. 
gichaga (m.) peca. 
gichawa (part.) un nanentito. 
gichicha, tochicha (s.3) afre-

cho, residuo, bagazo. 
gichichaga, tochichaga (s.3) re

siduo, sedimento, fX>SO (líqui
do) • Serolo chichaga nura. To
mé el residuo de la plataniza. 

gichichane {s.) afrecho del fri-



G 

jo] , de la yuca, del plátano 
maduro. 

gichichanga (m.3) palizada (ma
rafla de palos que flotan en el 
río). 

gichichanga, tochichanga 
(m.3) agua sucia. Kachichanga
lu rapga. Sergataa rixa. La 
quebrada está sucia, muy colo
rada. 

gichicha--ygi (s.3) dientes menu
dos. 

gichiji, t.ochiji (m.,nochiji) su 
inqle. 

gichijiji bubas axilares o in
guinales (incordios). 

gichijiji-kjepu incordio axilar. 
gichijiwnalu (m.,nuchijiwnale) 

descenso. 
gichikaka ( idiom.) nomentito, 

espera un rromento. Gichikaka. 
Gowukshini nenekanyi. Pkagwa
kannochi. Un momentito. Des
pués de un rato voy a darte. 
Espérate. 

gichikakawa permiso; todavía no. 
gichikle (m.,nochikle) frío. 
gichikleglu (m.) enfriamiento. 
gichi:mchi (s.,nuchima) lefia. 
gichim-pashchi (m. ,nud'lim-poji) 

tullpa, fogón. 
gichino (m.3,oochino) su dolor. 
gichinyegi (m.,nochinyegi) dolor 

localizado en alguna parte del 
cuerpo. Yoglotachri pixka rixa 
nochinyegi. Mi dolor es C'OOO 

una punzada en mi cuerpo. 
gichiyle (m. ,nochiyle) su pul-, 

rron. 
gichiyo (s.3) arrugas, pliegues. 
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gichiyo (s.3,nochiyo) figura 
gruesa, huso parcialmente lle
no de hilo. 

gichiyojrota (nochiyojrota) a
rruga de la frente. 

gichiyanta (nochiyanta)' arrugas 
de la ·piel. 

gichiyopji (m. ,nopji chiyol casa 
deshecha vieja. 

gichka mapchi (s.3,nuchka ~Pl) 
estómago. 

gichkajetikowak:a (m.) letrina, 
excusado, bario. 

gichkala, tochkala (s.3) horqui
lla, horca, espacio dejado por 
un diente perdido. 

g ichkala-myo (m. , nochkala-myo) 
ángulo entre los dedos. 

g ichkali, tochkali (s. , nuchkali
te ,ntochkal i te) inguiri ra
llado (masa blanda de yuca ra
llada); conjunto o multitud de 
seres pequefios, como por eje~ 
plo, gusanos. 

gichkata, tochkata (s.3) grieta, 
ranura, abertura, hendlaura. 
misa chkata abertura entre las 
tablas de una mesa. 

gichkegi, tochkegi (s. ,nuchke
gre,ntochkegre) tacachO, in
guiri machacado (masa dura de 
yuca, etc. machacada en un pi
lón). 

gichkete (s.3,nochkete) barriga 
abultada. 

gichkipu (s.3,nochkipu) cintura. 
gichkir-gitlu (m.) contracción 

de un músculo. 
gichkita ( s. 3 ,nochkita) pestafia 

o reborde sobresaliente. 
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giQhko (s.3} gusano, larva. 
giehkogalu (m.) torrente, oo-

rriente, caudal. 
gichkogawaka (m.) caudal, rau

dal, torrente, corriente. 
gid'lko mtagawa}ca caudal de 

¡x:,ca profundidad. 
gichkoko, tochk:oko (s.3) nin.o 

goroi to de unos cuatro meses 
hasta seis meses. 

gichkolu, -lo (gichko) (adj.) 
poderoso, fuerte, enérgico, 
intenso, firme. · 

gicbko plaji voz alta. 
gichkane, todlkane ( m. 3 ) hoyue

lo. 
gichkcm;pji, tochkargoji (m.3) 

su hoyuelo de la cara. 
gichko-piranalu, -lo (s.) ga

llardo, valiente. 
gichlaje (m.,nochlaje) pantalón. 
gichlipi machacador {palo para 

machacar). 
gichlutu (m. ,nochlutu) cicatriz 

arrugada. 
gichmata (m. ,nochrnata) cosa a

chatada o aplastada. 
gichnali (m.3) masa de barro. 

Topliklu gichnali ktsaliwaka 
gwachri- peklo. Ella arrancó la 
hierba que estaba en una masa 
de barro. 

gichnoga, tochnoga (s. ) 1 ) nino 
de cuatro o cinoo meses. 
2) cara hinchada o enojada. 
¡:tclu chnogataa! !Qué hinchada 
está su cara! 

g ichocho (s. 3 , noctocho) áspero, 
con protuberancias. numate 
choch::> mi olla áspc>ra. 
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gichochomta (m.,nochochomta) 
ronchas o granos del cutis, 
barros de la piel, comezón 
producida p:>r el siso. 

gicholi (s.3,n:,choli) rotura de 
un hueso o de una rama que se 
sana en forma torcida. 

gichale (m.3) carne suave a pun
to de podrirse, palo padrino y 
mojado. 

gichalo (m.3} tallo suave, como 
por ejemplo del bijao, cafia de 
azúcar verde y otras plantas 
tiernas. 

gichcpajri (m.3) nariz grande. 
gichopa-sru rabadilla de ave. 
gichotagi {s.3,noclx>tagi) cabeza 

afeitada. 
gich¡;:ele, tochpale (s.3) rendi

ja. 
gichpmia (s.3,nochp:mta) carón. 
gichp'.)kle, gichp:>klu (m.) obscu

ridad, oscuridad. 
'gichp.tta, tochputa (s.3) promi

nencia aguda. kamejiru chputa 
pico largo. 

gichra, tochra (s.3) ripia, lis
tón. 

gichraji, todlraji (s.) pedazo 
pequeflo, raja pequeHa, tajada, 
fragmento. 

gichrapi, tochrapi (s.) astilla, 
ángulo pequeflo: luna nueva. 

gichrata, tochrata (s.) pedazo 
grande de tela u otra oosa. 

gichri (f. ) atinga ( especie de 
anguila). 

gichri kshánate (m. 1) (Vea pu
tsotu kshanate.) 

gichrutu-ygale ( m. , nochrutu-yga-
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le) carnosidad del ojo. 
gichwu, tochwu (m.) sabor pican

te. 
giga (f.,nugane) pilón. 
giga, toga (s.3) agua, líquido, 

caldo, jugo, zurro. 
gigakachri IOOjado. 
giganaji, toganaji (s.3) carne 

de las nueces, shungo corazón 
duro de los árl:x>les. 

gigapga (s.3,n:,gap¡a) el sitio a 
la orilla del r10 donde vive 
la gente. 

gigapo (s.3,nogapo) camino, tro
cha; su rastro, su pisada. 

gigapu (s. 3) fémur de un insec-
to. 

gigapu (s.3,ncgapu) su hueso. 
gigawa, tcgawa (s.3) raciro. 
gigema (s. 1,3,nogana) parte ex-

terior del abcbnen, barriga: 
cintura. 

gigeru (m.,nugere) abanico. 
gigi (part.) sí. 

gigi chinikolu asentimiento. 
gigika (part.) cono no. 
gigima (s.3) sonido, tonada. 
gigipsyo (m. ) egipcio. 
gigiya (part.) es suficiente. 

Gigiyatka. Gi wane pmteko pe
nekamtkano. Es suficiente. No 
ne dé más. 

gigka (f.) reina de un enjmrbre 
de abejas u hormigas. 

gigka inca. 
gigkaklusha (n.vbl •. ) leyenda: 

mentira. 
gigkanto (m. ,nugkantote) encan

to. 
gigkashimi (m. ) el idioma que-
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chua. 
gigkdtlu sudor. 
giglajitachri, -chm sobrec0gi

do. 
giglajru (m.,nuglajre) admira

ción, terror, susto. 
giglawa, t:oglawa (s.3) huero. 

Tugnikatka wito st.on:>. lUo 
glawataa · tixatlca. EL bidón 
tiene un hueco grande. 

giglegixanutkaluru interesante. 
giglejetachri, -chro (s.) repa-

rador. 
mtoro giglejetachri mecáni-

ro. 
giglenchi (m. ,l"llgletanru) ador-

no, henoosura, belleza. 
giglepoklu (m.) arreglo. 
giglepokowaka gruJa:, canisaría. 
giglepokyegi tlu ( tr. ) intercede .. " 
giglepokyeglewatachri, -chró 

(s.) abogado, defensor. 
gigleretkaluru, -ro (s.,- agrada

ble, aceptable. 
gigleta-nshinikanru (m.) gozo. 
giglewatachri, -chm (s.) ador

nado, ornamentado, elegante. 
giglewlu (m. ,nuglewle) ornamen

to, elegancia. · 
gigleyegjixlu (m.) bendición. 
giglcatalu, gigloatalc::hi (m.,nu

glostale) pul.JIDnía, nei.Jimnía, 
asma. 

giglu (n.vbl.) toa ferina. 
gigmana, t:og:mana (s.) junto a, a 

su lado; a su costado. Panchi 
gmana WDletlu chictli. AmOnto
nainos la lefta junto a la casa. 

gignantaknachriwa, -c:ma,a (s.) 
bien conservado, aseado. 
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gigogne (m. ,oogogne) (Vea gogi.) 
gigogo (s.3,nogogo) encima de 

alguien, en sus rodilla~. 
gigoji (s.3,nogoji) su cara, su 

rostro. 
gigoji swaga parte delantera 

de la calavera. 
gi-gopenru cercano, junto: lo 

hace con frecuencia. 
gigopna (s.3,oogopia) hígado; 

boca del estómago. 
gigragalewlu herrorragia. 
gigragawatachri, --dlro (s.) per

sona que tiene he11Drragia, 
sangriento, ensangrentado. 

gigrokadlri, -chro (s.) persooa 
o cosa débil. 

gigrokachrina, -chrona (s.) ago
tado. 

gigroka-spuu muy debilitado. Gi
grok~spuu ri.xana yayixachri. 
El enferroo está muy debilita
do. 

gigroklu (rn.,nugrokle) debili
dad, desmayo, desaliento. 

qigruko (s.3) cuarto, habita
ción, mosquitero, interior de 
t1na olla, etc. 

gigwa, togwa (f.) cuerno, asta 
de un animal¡ aguijón, lance
ta. 

Jigwu, togwu (s.3} flor, cresta 
de ave. 

gigwuta (rn.) cresta de ave. ga
xawripa gwuta cresta de galli-
na. 

gigwutu plaji Úvula. 
é}iichi (rn. ,nogitu) carne, let'io 

( de árbol ) ; p.Jlpa ( de frutas) . 
gii--getko probablemente. 
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gije, toje (s.) palo; tallo; al
go en forma de vara. gawo-je 
jabÓn de barra. 

gijem (s.3,nojeko) (Vea je-
kchi.) 

gijepi (m.,nojepi) su oreja. 
gijepi (m.3} tira de mosquitero. 
gije,;rechi (f.,nujepre) arete, 

pendiente. 
gijetkalchi (n.vbl.,nujetkale) 

herida producida por una espi
na. 

gijewaka, tojewaka (s.) annazón 
de una casa. 

giji, toji (s.3) fruto pequeflo, 
semilla, grano, tubérculo pe
queno, parte pequet'ia de algo, 
enano. 

gijir-,gitlu (m.,nujir-gitle) le
pra. 

gijiro-ygitachri, -chro (s.) 
desdentado (que ha perdido los 
dientes). 

gijitgaachi (Vea gepraaga.) 
gijiwu (s.3,nojiwu) cabeza, ca

bello, pelo. 
gijiwu SMlga cráneo. 
gipnachri jiwu swaga calave-

ra. 
gijiwu-mta (s.3) cuero cabellu

do. 
gijiwuta (m. 3,nojiwuta) cráneo, 

coronilla. 
gijiwuta (rapga jiwuta) (m.) ca

becera de un río. 
gijiwu-tsa (s.3,nojiwu-tsa) ca

bello, pelo. 
gijixi (rn.3,noji.xi) su pie, su 

pata. 
gijixiji (s.3,nojixiji) dedo del 
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pie. 
gijixipta (s.3) a los pies de o

tra persona. Puro jixipta ptu
platapanu. Vé a sentarte a los 
pies de tu papá. 

gijix-tamnu (m.,nojix-tamnu) 
costado del pie. 

gijiyapi (s.3,nojiyapi) encía 
sin dientes. 

gijnako?)a (m.3,nojnakopna) hue
co, abertura del oído. 

gijnu, tojnu (s.3) gusano (larva 
parásita dentro de tejido ani
mal o vegetal). 

gijnuchi (m.,nujnu) pedo, vento-
sidad. 

gijpa, tojpa (s.3) masa, pasta. 
gijpachiylechi tisis. 
gijpagadlri, -chro (s.) pudrioo, 

podrido. 
gijpaga ygiru (m.) caries. 

gijretkaluru (n.vbl.) ilegítimo, 
prohibido, que no se permite. 

gijrewlu (m.) picardía, travesu
ra. 

gijri (m.) dardo, dardos imagi
narios del chamán. 

gijri {m.3,nojri) su punta, su 
nariz, su pico, su proa. 

gijri cb:>pa, tojri d1opa 
( s. 3) membrana eréctil que 
tienen algunas aves. 

gijri gapu tabique de la na
riz. 

gijri-mta (m.) península, pefias-
co. 

gijripa (m.3) hocico del chancho 
y otros animales, pico del tu-, 
can. 

gijripi (s.3,nojripi) prominen-
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cia puntiaguda, nariz puntia
guda, pioo de un cerro, ángulo 
agudo, península. 

gijripi-swa (s.3) cabo fonnado 
por la curva de un río. 

gijri-pna (s.3,nojri-pna1 venta
na de la nariz, fosa nasal. 

gijroji, tojroji (s.) greda des
rooronada; masa grumoi:;a. 

gijrole (s.3) cosas en desorden. 
Yirnaklewatachri gi gigleretlu 
wkirukate jrole. Al maestro no 
le gustan nuestros libros y 
pa¡:>eles en desorden. 

gijrota {s.3,nojrota) frente (de 
la cara). 

gijrotga (m. ). cashuera, cachuela 
{ despeñadero de las · aguas de 
un río), cascada. . 

gijru, tojru (s • .3) mango, ·cabo. 
ge~hi-jru mangó de hacha. (El 
género depende del género del 
árbol de cuya madera se hizo 
el mango.) 

gijruji, tojruji (s.3) los Últi
mos frutos ( los más pequ~s). 

gijruklu (m. ,nujrukle) Q!?I-Ída, 
bajada. 

gijruptaj~ap.i (s.,nojruptai-ga-
pu) sacro. · 

gijtuukakluchi contacto. 
gijwu (m. ,nujwute) bud1,Jsgue, o

tohue ( especie de pájaro). 
gijwuji (s.3,mjwuji) gonce en

sanchado¡ estigma y antera de 
la flor; cabeza de clavo¡ mo
cho. 

gikaloji (s.3) su glándula paró
tida. 

gikam:x>kaluru, -ro (s.) inhala-



G 

cienes hechas de nedicinas ve
getales. 

gikano (m.3) brazo, antebrazo; 
manga; ramita de algunas plan
tas. 

gikanopi (m. ,nokanopi) camisa. 
gikatu, -to (s.3) pedúnculo, pe

cíolo, pez6n, rabillo. 
gike (part.) 1) no. Gi rugita. 

-Gike, china. No consintió, 
sino que dijo: ¡No! 

gike mapkapmutu, _gike pi-
xkalutu incanparable. 

gike rixiniko nunca, jamás. 
2) nada, ninguno, nadie. Ma

knanemka rujga. Gike rukshika. 
El buscó a sus peones pero no 
encontró ninguno. 

gike tsotaaj i ( part. ) nada 
(enfático) • 

gikeenani (part.) no hay nada, 
no hay ninguno. Gikeenanituwu. 
Nikawnatka. No hay ni un grano 
de sal. Se ha acabado. 

gikeko nada, nadie, ninguno. 
gikenumkatkatu inválido, inútil, 

incapaz. 
gikewa (part.) todavía no. 
gik-getko acaso. 
gikigima ksuje (f. ,nokigima ksu

je) tobillera de adorno. 
gikjep.i, tokjep.i (m. 3) axila, 

sobaco. 
gikleje (m.3,rokl~je) patas lar

gas que tienen las aves. Yawu
ro kleje tkanrutika tumlej i. 
Se hacen flautas de las patas 
largas del tuyuyu. 

gikleje, tokleje (s.3) pantalón 
corto; falda corta. 
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gikliga, gikligajpa (m. ,nokliga, 
n.okligajpa) su leqafla. 

giklo, toklo (s.3) coqollo de 
las palmeras y de los pláta
nos. kona-klo oogollo de hui
cungo. 

giklcpa, toklopa (s.3) cogollo 
de las palmeras y de los plá
tanos. 

giklcpi (s.3) punta del cogollo. 
giklq:,isha (s.3,noklopisha) des

cendiente. 
giklcp-sagi ( f. ) los Úl tirros 

frutos. 
giklcp-sure (s.3) hoja de la 

punta del cogollo. 
giklu (interj.) cuándo, qué fe

cha. ¿Giklu rakgojita pganuru? 
¿Qué fecha fijó tu esposo para 
regresar? 

giklukanuwnachri (n.vbl.) conde
nado, culpable. 

giklukanuwnakakachri (n.vbl.) 
juez. 

giklukanuwnalu (m.) culpa. 
giklukanuwnayegjixkaluru conde

nado. 
giklukta cualquier tiempo, tiem

po indefinido. 
gikmigi, tokmigi (rn.3) pozo. 
giknm:o (s.3) jeta, labio muy 

grueso de una tinaja, pez o 
persona. 

gikna, tokna (s.3) viga; pedazo 
largo de algo. ¡Gi pso knana
nuktalu mapchiri ksaji knataa! 
¡Oh, qué gruesa y larga es la 
boa negra! 

giknaa-goji (m.,noknaa--goji) di
sefio tatuado en la cara; pin-
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tura de la rreji1la y mandíbula 
de las p=-·rsonas. 

giknaga (m.) estirón. 
giknagachri, -chro roto. 
giknaglu (m.) rotura, fractura. 
g iknapa, tok:napa { m. 3 ) loma, co-

1 ina, restinga. 
giknatu, toknatu (s.) fila de 

objetos o seres. shima knatu 
mijano en fila {multitud de 
peces que surca el río). 

g iknekadlri , -chro (s. ) experto; 
maestro en algo. 

giknogadlri {m.) evento, suceso, 
(tielTlfX)) pasado. 

giknagachrina giyanpotu gi
pxaklu galukikaluru emergen
cia. 

giknogachri ginkakletikolu 
acontecimiento. 

giknoka-gnunrolu {m. ) divorcio. 
giknoka-gnunrotachri, -rutachro 

{s.) divorciado. 
giknokapije {m.,nukndcapreje) 

honda. 
giknoklu {m.) expulsión, desam

paro, abandonamiento, abando
no. 

gi.knok-pokchitkaluru {m. ) pueblo 
abandonadó, despoblado. 

giknookaluru, -ro (s.) abandona
do. 

giknopjegapi (n.vbl.,nu)Qx,pjega
pre) barandilla {palito con 
cordel y anzuelo para pescar). 

giknopjegatachri {m.) pescador 
que pesca con barandilla. 

gikojirdli (m.1,nukojiru) tío 
materno. 

gikolaji {m.,nokolaji) glándula 
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parótida. 
gikoli, tdcoli (s.3) substancia 

viscosa que sP Pncuentra entre 
la corteza y el alborno de un 
árbol. 

gikoliji (s.3) substancia visoo-
sa que cubre a ciertas semi
llas coroc, las ne la papaya, el 
cacao, etc. 

gikoli-mta (s.3) líber. 
gikoli-nnu (s.3) manchas blancas 

en la lengua. 
gikoli-ygi {m. ,mkoli-ygi) bolo 

alimenticio que se pega a los 
dientes. 

gikota (s.3,nokota) mandÍoola, 
quijada. 

gikotsa (m.3) vena, arteria, 
tendón, vena de las hojas, fi
bra de carne, nervio. 

gikotsa, tokotsa (s.) nif'io re
cién nacido hasta tres meses. 

gikotsa-gwu antera, pistilo. 
gikotsgitu, tokotsgitu (s.) veta 

de la madera, catne fibrcsa. 
giksu, toksu (s.} tallo hueco, 

tubo, botella: su pene. 
giksuje (m. 3) su pierna. 
g.iksuj-gapu (m. ,noksuj-gap.i) su 

canilla, su tibia, su petone. 
giksupa, toksupa (S.3) qilinél~ 

tubo, vestido angosto. taani 
ksupa crisálida. 

gikshi (s.3) resina (savia vts
cosa de una planta o árbol) • 
ymachi-kshi pus. 

gikshite (s.3) pus. 
gikta (part.) si, por si acaso, 

tal vez. Nepcnganm. G.ikt:a 
jmereplu. Le preguntaré por si 



G 

acaso tenga áninn de hacerlo. 
gikteri (s.3,rokteri, Manú) (Vea 

gitskeri.) 
gikwaga, tokwaga (s. ) objeto de 

forma redonda. goshchi kwaga 
cara redonda. 

gikwansata (s.3) costado de una 
persona o animal 1 lado largo 
del techo de una casa. 

gikwansata-je cabrio del techo. 
gikwansata-kna (s. 3) sobresolera 

(viga princ1pal a lo largo de 
la casa). 

gikwansataptopi (s.3,rokwansata
ptopi) terminación de las cos
tillas falsas. 

gikwansat-gap.t (s.3) costilla. 
Gikwatorya chijne F.cuador. 
gikwatoi:ya chijne gajeru ecuato-

riano. 
gikweklu (m.,nukwekle) tendido, 

sábana. 
gikxi {m.3,nulcxite) almidón. ji

meka-kxi almidón de yuca. 
gi.kxikadlri almidón asentado en 

el fondo de un líquido. 
giJc:yapi (s.3,mkyapi) encía. 
gi.Jc::yokadlri, -chro (s.) encorva

do. 
gima (posp.) se dice que. Wale 

gima gima.ta. Se dice que él 
sabe. 

gimajechri tambo. 
gimajirchi suegra. 
gimakchi (m.,numkinri) suefio 

(acto de dormir). 
gi.nekchi papeo la hora de 

dormir. Gimakdti papko gaµ:,ka
tka. Ya ha llegado la honi de 
dormir. 
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gimakchiga (m.) (Vea pinatu.) 
gimaletachri (m.) estorbo, obs

trucción. 
gima.lwuru (m.) alabanza. 
gimane (s.3,l1Cl1lal1e) su cuerpo, 

su fornia. ¿Gi pixka manro pe
lota? ¿Qué fonna tiene la pe
lota? 

gi.mapa (s.3) saco, bolsa, ampo
lla. 

gi.ma¡:galu (m. ,numapgale) ami;:o
lla. 

g~f'lugetlewlu (m. ) compara-
c1on. 

gimatachri p::>tu (m.) experto. 
gimat-gitakyagddu juicio. 
gimat-gojrewlu (m.) agüero (se-

fl.al o presagio de cosa futu
ra). 

gimat-jemlu (m.) entendimiento. 
gimatjirchi (m.2,ngimatjiru) 

suegro. 
gimatkaklewlu (m.) compaflerisrro. 
gimatkálchi (m. ,numatkale) cul

tura; ciencia, conocimiPnto; 
sabiduría, saber. 

gimatkalewlu kamrurdli pira-
na arte. 

gimatu olla. 
gimaxikjetachri espía. 
gimaxiklechi insignia, seña, se-

f'ial. 
g~hata, toochata (s. ) objeto 

achatado, chato. 
gimchatagi (s.3,nomchatagi) 

frente chata. 
gimchataji (s.3) grano achatado. 
gimeji, taneji (s.3) ala, nJPt-a 

pectora.l. 
g imekaqyi , --qyo ( s •. 1, ranekagyi.) 
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su nieto. 
gimekanunro (f.3) su nuera. 
gimekanuru (m.3) su yerno. 
gimeknajiro (f. 3) su cuf'iada; su 

prima materna. 
gimenokdli (m.) enflaquecimi~n

to, flaqueza, flacura. 
gimeplu, gimepjeru repetición. 
gimero (s.3) carbÓn ardiente, 

brasa. 
gimetachri, -chro (s.) borracho, 

embriagado, ebrio. 
gimiriklu (rn. ) colaboración. 
gimixga, tanixga (s.) sedimento 

al fondo de un líquido. 
gimjiklu (rn.,numjikle) anhelo, 

gozo, ánimo, entusiasrro, a
liento. 

gimka ( part. ) 1 ) no hubiera, 
aunque no, apenas. Gimka ru
chichlu, seyni nagjipotutlu 
gawa renekno. Aunque no quiso 
darme, cuando lo pedí me lo 
dio. 2) por favor no. Gimka 
wale penekanu. Gitarnka galika
ka penekanu. Por favor no se 
lo dé a él sino a mí. 

gimkajetikowaka ( rn. , numkajetya
waka) dormitorio. 

gimkalu, tankalu (s.3) su ropa; 
piel de un insecto. yineru 
mkalu cushma, capa 

gimkatarnri, -chro (s. ) capaz, 
apto, hábil, ataviado. 

gimkata-getletkaluru visible. 
gimkatkaluru posible, dable. 
gimko, tcrrko (s.3) rrota, vellón. 
gimla-plotslu (m.) hernia. 
gimlemleru (adj.) punzante. 
gimlikadlri, -chro (s.) flotan-
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te, flotable. 
gimliklu (m. ,numlikle) erupción. 
gimloji (s.) granos, barros; e

levaciones pequenas, asper~za: 
terrón; frutos agru~. 

gimldcapi (m. ,runlokapre) m::>le-
dor (p'iedra para nr>ler). 

gi.rnnanukapi (f. ) chupón. 
girnnu (m. ,nU1111ute) culebra (nán

bre genérico) . 
gimnu -jinekate (m.) jergón rumu 

(especie de yuca). 
gimnu kamalejite {m.) piripiri 

de víbora (hierba cultivada; 
se toma y se aplica externa
mente para curar rrordéduras de 
culebra). 

gimnu kapayote (f. ) eacha jer
gón, jergón papaya (hietba de 
tubérculo grande que se usa 
para curar rrordedura de jer
gón. La raíz se usa para curar 
el reumatisrro) • 

gimnu kashkaleru (m. ) eulebra 
que muerde (nanbre genérico). 

gimnu kwanashre (f. ) especie de 
liana de frutos. canest:Íbles. 

gimnu-sta sure (m. ,rumu-sta su
ret.e) culantrillo ( especie de 
helecho silvestre cuyo bultx:> 
sirve para curar el reUmatis
IOC>, y las hojas para irrigar 
IOC>rdeduras de jergón). 

gimole (s.3) su pariente, su 
henrano. 

gÍJnOJ:1Btlewlu (m.) adulterio. 
gimoto (s.3) sus nalgas, sus po

saderas. 
girrotslu, -tslo (s.,ruootslu,ru

rrotsle) compafiero. 
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gimpita (f.) especie de insPcto 
acuático de tres a nueve cen
tímetros de largo que se en
cuentra debajo de la piedras. 

gilrpJko (s.3,irreg.) bajo, deba
jo, abajo. Kwalu mp.tko putaka
nro wito stono. Pon el bidón 
debajo del piso. 

ginp.Jta (s.3) espacio debajo de 
algo que sobresale. 

gimretachri, .;..chro ~s.) guarda. 
gimretikolu retencion. 
gimretjetikowakagruko armario. 
gimriji, nagka mriji (s.3) cima, 

cunt>re. 
gimru (m.) borrachera, embria

guez. 
gimrumrutachri trémulo. 
gimsa (s.3) tusa¡ corcho de co

ronta de maíz. 
gimsagi (s.3,runsagle,rumsagre) 

basura anontonada. 
gimsagi, tansagi (s. 3) conjunto 

de seres vivos: grupo numeroso 
de personas; manada de anima
les: rebafio de ovejas; bandada 
de aves; mijanada de peces; 
enjambre de insectos. 

gimshetu (s. 3) abultado. Klo 
mshét:utaa tixa chiretu. La 
huacrapona tiene una partfl a
bultada. 

3imta (s.3) llanura, superficie 
plana. 

gimta chiji valle, terreno 
plano. 

Jimta (s.3) cutis, su piel, cue
ro, líber de un árool. 

gimtaga (giygale mtaga) (s. l,no
mtaga) párpado. 

S2 r. 

g imtaga (s. 3 ) 1 ) ( gonu mtaga ) 
extensión de agua dP poca pro-
fund idad. 2) ( 9aJl11llM mtaga ) 
líquido medicinal preparado 
del líber de un árbol. 

gimtasha (m. 3) pampa, selva, va
lle. 

gimtuka ( s. ) chama. 
gimtuklu (m.) dafio, avAr1a; np

fecto. 
gimtukpokowlu, gimtup,klu <m.) 

chamoonada, perjuicio. 
gimtutewakchi (m.) fracaso. 
girntuwak:chi (m.) enojo, enfado, 

cólera. 
gimtuwakchi koshpakachri 

(s.) enojoso. 
gimtuwnachri, -chro (s. ) enoia

do, enfadado; amarqo. 
g:imuknuchi (m.,nunuknu) ñigni

dad, igualdad. 
gi.nunatkaklu (m. ) comunión. 
gimumturetkaluru, -ro (s.) oon

génito, por naturalPza. 
gÍllllna (s.3) tronco, tallo. 
gimunkaklewlu (f. ,nununkaklewle) 

conversación. 
gimuteru (m. ) corriente, de ca

lidad inferior, rústico. 
gimutlewlu (m. ,rn.mutlPWle) cari

cia, felicitación. 
gimuwatachri, -chro (s.) feliz, 

contento. 
gimuweekakachine (m. ,pl.) con

temporáneos. 
gimuwlu (m. ,nnruwle) gozo, ale

gría, felicidad. 
gimwastsitkaluru, -ro vecino. 
gimxigi (s.3) oosque, maleza. 

poyegi mxiqi-waka enreon. 
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gimyeklu (m.,nurnyekle) susto. 
gimyo (s.3) su mano. 
gimyoji (s.3,rnnyoji) su de<lo. 
gimyonota (s.1) muí'leca, su muf'ie-

ca. 
gimyonot-yokle articulación 

de la mufleca. 
gimyonota skiwa nudillo de 

la mufíeca. 
. gimyonota skilr,gapu huesos de 
la articulación de la mufíeca. 

gimyo-notlu, gimyo-ootlechi (f. ) 
pulsera, brazalete. 

gina (m.) lluvia. 
~sru gina gitsruka chapa

rron. 
tsru ygalkakalu gina aguace

ro. 
ginaje-rnta ( f. , nonaje-mta) cor

bata de chaguira. 
ginajeste (f. ,nonajeste) collar 

ancho que llevaban las jóvenes 
en la. ceremonia de la puber
tad. 

ginaji (s.3) (Vea rejganaji.) 
ginaji, tonaji (s.3) su huevo. 

giyek-naji huevo de paujil. 
tona.gi manewatachri ovíparo. 

ginaj-kalatale, tonaj-kalatale 
(s~) clara de huevo. 

ginaka ( adv. ) adónde, dÓrrle. 
¿Ginaka rawa? ¿DÓnde vive él? 

ginakakckta dondequiera. 
ginama (s.3,ncnama) su lx>ca. 
ginanwaka (s.3,nonanwaka) vien-

tre, barriga; parte interior 
de algo. 

ginaple· (m. ,nunaple) delante de 
algo, al frente. Wunaple i;x,tu
ko rushpak--gapotya koprur-ga-
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po. El varadero sale al frente 
de donde estamos. 

ginap.1 (m.) invierno, estación 
de lluvias; lluvioso. 

ginayoka (f.) inayuca, inayuga 
{ especie de palmera) • 

ginchamsagi, tonchamsagi (s.3) 
fruto redondo y liso. 

ginchamu, tonchana.t (s.3) super
ficie muy redonda y lisa • 

gingalu despido, despedida. 
gingi (m. ,nongi) grasa de perso-

na o animal. 
gingo::rnemtachri (m.) futuro. 
gin-gognenanni (m.) lluvioso. 
giniwari {f.) (Vea maperuntoje-

te.) 
ginkakagnaplu (m.) advertencia, 

anuncio, agüero. 
ginkaklewlu (m.) relato, narra

ción, discurso, aviso. 
ginkaklewyegkaklu (m.) conversa-

. ' c1on. 
ginkaklu (m.,nunkakle) cu~nto. 
ginkaklusha (tsrunnini ~inkakle) 

(m.) leyenda, mito, fábula. 
ginkak-pokowaklu instrucción. 
ginmanewlu (m.) escalofrío¡ so

breparto. 
gimmmaji (m. ) sangre de grado 

(árool pequef\o cuya resina se 
usa para curar y cicatrizar 
heridas, y para curar el cán-
cer). · 

ginna (pron. rel.) (Ve.a giru.) 
ginnakakta (pron.) (Vea giruko

kta.) 
ginni llueve. 
ginnipgya (s.3,nonnipgya) su a

liento. 
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ginnipgyatkaluru (m.) aire. 
ginnu (s.) kilograJrO, kilo, pe-

so. 
gimu (s.3,nomu) su lengua. 

gimu-sko gwachri gwutu (m. ) 
epiglotis. 

gimu shegi, tonnu shegi a
galla de pez. 

ginoji (s.3,nonoji) su cuello: 
nuca de animaJes y aves. 

ginoj i-pna (s. 3 ,noroj ipna) cue
llo de la ropa. 

ginojnota, ginojnotlu (s.3,nono
jnota) la base de su cráneo, 
cerviz. 

ginoknucni (n.,obs.) buena pun
tería. 

ginolu (gino} (adj.) pesado. 
ginopa, tcnopa (s.3) pitas de 

los extrerros de las hamacas y 
las chaquiras. 

ginopa-gwu, tonopa-gwu 
(s.3,bot.) cáliz. 

ginota, tonota (s.3) 1) huato, 
rabillo delgado que une el 
fruto con el tallo. 2) cuello 
del útero. 

ginrikadlri, ginrik-chichatachri 
(m.) pescador que pesca con 
barbasco. 

ginripi (m. ,nunripre) roc>ledor, 
piedra para noler. 

ginrochi ( f. 1 ,nunro) madre. 
wrolo ginro reina de un en

jambre de abejas. 
ginrochi pirana materno. 
ginrochi ydcle giwaka ape

llido materno. 
ginshi, tonshi (s. ) su cola, su 

rabo. 
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ginshi gapu COXÍR. 
ginshinikanu (s.1,rDnshinikanu) 

1) su mente, inteJ igencia, ITl(-'

moria, alina. 2) algo, más o 
memos, casi, muy semejante a. 
IUatanshinikanurga sagluni. La 
pintura es algo blanca. 3) SP 

siente (así) • Yayixanshinika
nuta. El se sient~ enfermo. 

Gintya chijne India. 
gintsanu (m. 1) sef'lal de lluvia, 

la ht.ttnedad y el calor que an
tecede a la lluvia. Kachinge
mnutaa rixa. Gintsanni. Es un 
calor fuerte y húmedo. Es se
f'lal de lluvia. 

gipa (m.3) 1) (shiji-p;¡) mazor
ca. 2) (kakaturu-pa) capullo 
de la flor de una,palmera. 

gipa, topa (s.) capullo de un 
insecto, crisálida. 

gipagaaletkalu edad. 
gipagi (s.3) polvo. 
gipaji (s.3) cajón, cesto; pa

quete. 
gipaji gejnu yegi fardo. 

gipaji, tcpaji (s.3} cuerrx:> de 
un ave viva con su plumaje. 

gipaj-noji (s.3,nopaj-noji) nuca 
(parte posterior del cuello). 

gipalatachri, -chro (s.) espar
cido. 

gipala psojitetachri suelto. 
gipalutu, gipalutunanu (s.2) mu

chos. 
gipalutunanni, -tonanni hay mu

chos. 
gipapco (s. 3, oopapko) hora, fe

cha, tiempo, Astación, ~p::::l("a, 
tf'ITiporada. 
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gipashid1lu (m. ) cortesía, res
peto. 

gipata, topata (s.3) cáscara, 
carapa corteza; saco, chaque
t.a. 

gipataje (m.) (Vea kapatajeru.) 
gipatle, topatle (s. ) totora 

(vaina dPl racirro ele las pa.l
ITl€'ras). 

gipatleta (s.3) omóplato, pale
tilJ.::i. 

gipawa (s. 3) s1.1 cande la, su fo-
qÓn. 

gipaya, topa.ya (s.) árbol seco 
(podrido), ob7eto ne madera ya 
cleshecho. 

gipche (s.3) retoño, hijuelo. 
gi¡xchega (s.3) con púas. Kapche

glu galampritsa waka gimaleta
chri. El alambre qt1e encierra 
al ganado tiene púas. 

gipchekachritnaka (rn.) vástago, 
renuevo. 

gipchiglu (rn. ,nupchigle) desma
yo, desaliento, debilidad, 
cansancio, fatiga. 

gipchiji (s.3,nopchiji) la parte 
r:osterior de la cintura. 

gipcho {s,3) suciedad. 
gipchogi (s.3) 1) madeja de hi

lo. Yoshloookaluru pchogi tsa
gitanutnaka. Ella hace un ovi
llo de una madeja de hilo te
ñido. 2) rollo, pieza de tela. 
Psolu p:=hogiko mkachri ragjita 
Janarrewakleru. El negociante 
compró todo el rol.lo de tela. 

gipchole (s.3,nopdlole) cica
triz, mancha en la piel. 

gi¡:chole mchata costra. 
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gipcb:rnta (m.3,nopchanta) sucie
dad de la piel. 

gipeji (m.) (Vea sheyna.) 
gipemkchi (m. ,nu¡:erK>ka) buena 

suerte, fortuna. 
giperokchi (m. ,nupenoka,. Cusha

batay). cabello blanco en la 
cabeza de un niflo, mancha en 
la piel. 

gipetu (m. ,nupetute) ronsoco 
(especie de roedor). 

gipetu chlarn-j ixi enredadera de 
hojas parecidas a la pata del 
ronsoco. Sus frutos tienen se
millas parecidas a frijoles 
pequeños. Se utiliza corro me
dicina para los nif'íos que no 
puMen caminar. Se les lava 
los pies con una infusión de 
esta planta tres veces al día 
hasta que caminen. 

serolu gipetu ronsooo a:>lo
rado. 

katslupeere ronsoco blanco. 
gipetuneru (n. prop.) amahuaca. 
gipetsa (m.3,nopetsa) tendón. 
gipgeroklu (n.vbl.) desmayo, de-

saliento. 
gipgontatkaluru, -ro (s.) bati

do. 
gipgujtatachri, -chro (s.) tes

tigo, declarante. 
gipguta parece, tiene aparien

cia. 
g ipgya ( s. 3) humo. chichi-pgya 

hurro de lef'ia. 
gipgyapto (f.,rupgyaptote) puer

ta, entrada. 
gipgyastsi sabor, olor¡ sensa-. , 

c1on. 
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gipi, tq>i (s.) objeto largo, 
cilíndrico y suave. 

gipiiru (m.,rupiire) contrato, 
pranesa. 

gipine (m. ,nopine) borde o cos
tura gruesa: cicatriz sobresa
lida, línea de marcación, filo 
de ropa planchada. 

gipi-plajru (m.) ronquera, ca
rraspera, garraspera. 

gipipta (s.3}' varilla. 
gipirana (s.3,nopirana) noticia, 

cuestión, fama. 
gipiratkaluru, -ro (s. ) 1 ) ro

vi o, pretendido, amante. 
2) pranesa. 

gipiryegkaklu pacto. 
gipitsa (s.3) fibra. 
gipixi (s.3) su pelo, sus plu

mas, su cerda. 
gipix--muna (rn. ) (Vea gisha-nu

na.) 
gipjita (s.3) pared cortada de 

un cerro, precipicio. 
gipkakgalu (m.) efusión, derra

mamiento. 
gipkanu (s.3,mpkcmu) base de u

na vas1Ja, nalgas, asiento. 
koj ita pkaru base de una ca
nasta. 

gipkoxagi (s. 3) parte calva en 
la coronilla. 

giplaji (s.3,nopla) garganta, 
voz. 

giplala, toplala {s.) objetos 
ralos. 

giplala-ygi {m.,noplala-ygi) 
dientes ralos. 

giplama¡:e (rn.) buche. 
gipla-tsa (s.3,nopla-tsa) farin-
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ge, traqadero: bronquio, trá
quea. 

gipla swayi manzana de adán. 
giplo (s.3) pui;x:,, su anhliqo. 
giplogi, giplon-dliji (m.) coli

na, lana. 
giplo-ksuje loba.nil lo en J a 

pierna. 
giplo-noji (s.3) prominencia 

cartilaginosa de la espalda 
del cebú y alg-unos otros ani
males. 

giplo shegi, toplo shegi a
leta ventral del pez. 

giplq,itsa ( s. 3) cordón umbi1 i
cal atado y cortado. 

giplotsa (s.3) cordÓn umbilical 
antes de atarlo y cortarlo. 

giplu (s.3) rama. 
gipna (s.3,no¡:na) 1) hueco, ho

yo. 2) (vulg.) nalgas, asien
to, culo, ano. 

gipnachri, -chro {s.) muerto, 
difunto. 

gipnachri jiwu swaga calave
ra. 

gipnachri yíneru paji 
{f.,ncpaji) ataúd. 

gipnagnunrotachri, -rutachro 
(n.vbl.) viudo. 

gipnajetachri, --chro (s. ) in
consciente. 

gipnajru desmayo, pérdida del 
sentido, pérdida del conoci
miento: epilepsia. 

gipnalu (m.,nupnale) muerte, fa
llecimiento. 

gipna-moletachri, -chro (s.) 
condoliente. 

gipnanta (s.3) p:>ro de la piel. 
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gipnawlu f~uPf'lo ( acto de soFíar.). 
gipnopije (m.,nupnopijere) pali

to para qolpear la nnta del 
a.lqooón. 

gipoj i (s. J) montículo, nirlo ae 
hormiqa, nido dP la ti'lricaya, 
etc. yornlechi p:,ji montfrulo 
de una sepultura. 

gipoji-mta (s.3,nopoji-mta) ron
~has del cutis. 

gipokajru (m.) germinación. 
gipoko (s.3) su tierra natal; su 

comunidad. ¿Ginakni pupoko? 
¿DÓnde naciste? 

gipokogi (s.3,nopokogi) cabeza 
calva. 

gipolgadlri, -chro calvo. 
gipol-jiwtsatachri, -chro (s.) 

calvo. 
g ipono (s. 3 ) copete, eres ta de 

ave. 
gipookuluru partido, dividido. 
gipopeji (s.3) astilla, migaja, 

partícula. 
gipcMa (s.3) 1) rollo. 2) horrbre 

vestido de cushma. 3) cadáver. 
gip::¡wga (m.3) cocha, laguna. 

tsru gipowga lago. 
gip:>yi (s.3) paquete. 
gipro, topro (s.) objeto de for

ma redonda; disco grande hecho 
de madera usado por los ante
pasados para acarrear mitayo. 
plato-pro plato. 

giproga, toproga; giprojga (s.) 
perímetro de un círculo o de 
un cuadrado; diseflo con ángu
los rectos. 

giproga sajrukachri-tsa cir
cunferencia. 
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giproJ1, toproji (s.) círculo, 
disco, ohjeto redondo. 

giproj-tsojrikaka (s.3) disefto 
con ángulos rectos. 

giproosoji (s.3) rótula de la 
rodilla. 

qiproolo {m. ) trino. 
gipro-shte (s.3) gollete, pesta

fia ( borde saliente de objetos 
redondos), cabeza de clavo. 
spotirya pro-shte gollete de 
una botella. 

g iproteg i i ji, toprotegi i ji 
(s.3) un círculo calvo alrede
dor de la cabeza. 

g ipru, topru ( s. 3 ) corte super
ficial. 

gipruji (s.3) objeto o disefio 
redondo. Tanoklu jiweje pro
jkaka. Ella asolea los torte
ros para sus husos. 

gipruklu abundancia de criaturas 
en agitación. 

gipso (s.3,nopso) tamafio; inten
sidad. Noturu-¡:so rixanatini
tka, rurnata kowchogatatka. 
Cuando él era del tamaf'io de mi 
hijo, ya sabía anzolar. 

gipsoj i (s. 3) parte, pedazo. 
gipsheru (m.) disparo, tiro. 
gipshini, topshini (s.3) 1) lar-

go: duración. nokano pshini el 
largo de mi brazo. 2) mien
tras, durante. tanqako pshini 
mientras ella se ausentaba. 

gipta (s.3) atado, manojo, ter
cio, agrupación. Pochwaksuru
pta tutjita. Ella carga un 
tercio de cafia de azúcar. 

giptagojru la.po. 
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giptaji (s.3) 1) su.quiruma, su 
estaca. Giptaji yochpika kanp::> 
kamrutinripa. El quema las es
tacas para hacer una chacra. 
2) grup::,. Kna ptajitaa rixna 
yine runrikyawakna. La gente 
está en un grupo en el lugar 
donde pescan con barbasco. 

giptalcaka, giptx:,gkaka agrupa
ci6n. 

giptak:gatkaluropa (f.) repaso. 
giptako (s.3,noptako) .cama, lu

gar para dormir. nikdli ptako 
cama de un animal. 

giptalu (m.) golpecillo, manota-
da. 

gipta-myolu aplauso. 
giptekyeglu (m. ) asalto. 
gipt.o (m. ,nopto) concavidad en

tre el labio inferior y la 
barbilla. 

giptogi, toptogi (s.3) grupo, 
conjunto, agrupación; verso de 
una poesía o canción. Yinuwa
kachine ptogi rutaaka noturu. 
A mi hijo lo han puesto· en el 
grupo de principiantes. 

giptogkaka (Vea giptakaka.) 
giptoji (s.3) su prepucio. 
gipto jixi (s.3) punta del pie, 

de p.intillas. 'lbpto jixi tya
nya. Ella anda de puntillas. 

gipt:o-jri (s.3) punta, extrem:> 
puntiagudo, punta de la nariz. 
Pt>tsojritlu lapisi pto-jri. El 
adelgaza la punta de su lápiz. 

gipt.o-nnu (s.3) punta de la len
gua. 

giptopi (s.3,noptopi) final, 
fin. 
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giptopna (s.3,noptopna) ano, 
recto. 

giptostsi puntada. 
giptoetsi (s.3} canto <le un piso 

u otra superficie; extremo, 
margen, borde. Kwalu ptostsi 
rujrukya mturpotu. El bel::ié se 
cayÓ del canto del emponérlo. 

giptsega (s. 3) 1 ) espinar, zar
zal 2) cerda, púa. Shiwreka
ptsegata giyalu rumtuwnini. 
Cuando la huanqana se enoja, 
sus cerdas se erizan. 

giptso (s.3,ncptso) cana, ca~
llo blanco. 

gipu, topu (s.3) vaina, fruto de 
forma alargada. Paranta-pu 
tjima. Ella asa un plátano. 

gipud'U'lo, topJchoo , (s. 3) promi
nencia cartilaginosa de la es
palda del cebÚ y de algunos o
tros animales. 

gipukchi (s.3) muerte, falleci
miento. 

giputu (s.3) patio. Giputu tyo
nakya. Ella está cultivando en 
el patio. 

gipwalokachri, -chro (s. ) perso
na pálida. 

gípxakjerewatachri, -chro (s. ) 
ayudante, dependiente, colaoo
rador. 

gipxaklewatachri pegajoso. 
gipxaklu (m.) SO(X)rro, ayuda, 

beneficio, auxilio, colaoora
ción. 

gipxaklu wanepnawaka favor. 
gipxalchi (s.,nupxalu, nupxaalu) 

compaftero, socio. 
gipxaletkakachine compaflía. 
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gípxaletkakachri, -chro unido, 
adjunto. 

gipxaletkaklu {m.) a.l. ianza, u
nión, compaflerisrm. 

gipxalu colega. 
girapi-stono (f. 1,nurapre-stono) 

vasija, vaso, t,:iza. 
girchi (m. 1,nuru) padre. girchi 

ginrochiymananuko padres. 
gi,:ga-priklu (m.) desayuno. 
girkaluru, -ro (s.) bebida. 
giru, -ro (pron. rel.) cuál. ¿Gi-

ro kiruka paluka? ¿Cuál libro 
quieres? ¿Giro paluka? ¿Cuál 
quieres? ginna cuáles. ¿Ginna 
magata? ¿Cuáles faltan? 

girukokta, girokokta 
(pron. indet.) 1) cualquiera. 
Ginikokta naluka. Quiero cual
quiera. 2) cualquier. Giroko
kta kiruka paluka, pixanupni. 
Puedes tener cualquier libro 
que quieras. ginnakokta quie
nesquiera, cualesquiera. Gi
nnakdcta gapoka, ycptotanruna. 
A quienesquiera que vengan los 
recibirán. 

girukotlewata (intr.) gobierna. 
girukotlewatachri (m.) presiden

te, gobernador, amo, superin
tendente. 

girukotlewlu (m. ) administra
ción, gobierno. girukotlewlu 
potu ciudadosamente. 

girukotlu (tr.) 1) lo cuida, lo 
guarda, lo vigila. Pgirukota
nru yayixachri ma nupninitip!l. 
Cuida al enfenro para que no 
muera. 2) lo gobierna, lo ad
ministra. Rutsrukatna giruko-
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tna p:,kchi gajene. Las autori
éladPs gobiernan a los de la 
ciudad. 

girukotpotutkaluru, -ro (s. ) 
bien conservado. 

girukowata ( intr:) vigila, go
bierna.. Girukowata kayatu ma 
nikyanuplu jimekate. El vigila 
para que las pacas no coman su 
yuca. 

girukowjetachri, -chro (s.) 
guardian, centinela. 

pokchi girukotadüne Jannru
rewjetyawaka concejo. 

yagotkaklu girukotachri (m.) 
juez, árbitro. 

yayixachine girukotachri, 
-chro enfennero. 

girukowlu res'fX)nsable, encarga
do. 

giroktatachri (m.) investigador 
que hace diligencias para ave
riguar algo, espía. 

giruktatl u ( tr. ) merodea vig i
lando, espía, acecha, vigila. 
Pakcha giruktata ma muylatya
nu¡:na giprane gaxawripane. El 
vigila al gavilán para que no 
mate sus gallinas. 

gisa (m. ,rusane,nusanewle) he
chizo. 

gisagi, tosagi (s.3) oola, esfe
ra; fruto grande y redondo; 
papa, tubérculo. 

gisagiji, tosagiji (s.3) casca
bel. 'lbsagiji nonaje gwachro 
sejrewata. ú:>s cascabeles de 
mi collar hacen ruido. 

gisam!l (s.1) retazo, pedazo de 
tela. 
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gisanatewlu (rn.) desrronte (roza 
de un campo) • 

gisata (s.3) holgado. Tsru sata 
gikaropi rut:aka. El se viste 
en una camisa holgada. 

gisatu (s. 3, nosatu) · barriga, 
parte abultada de una vasija. 

gisatu gajeru abdaninal. 
gischega, toschega (s.3) crespo. 
gisekachri, -chro (s.) fermenta

do. 
g isekapgyatachri, -:chro (s. ) 

gas. 
giseklu (ro.) fennentación. 
gisewata (s.3,oosewata) una, ga

rra. 
giskakad1ri roto. 

giskakachri kgarntakleru re
mendón. 

giskaklu (rn.) rotura. 
giskita, toskita (s.3) gajo de 

un racirro: horquilla de un ár
bol; copa de un árbol. 

giskitga (rn.3) desembocadura, 
boca de una quebrada o de un , 
r10. 

giskiwa (s.3) nudo; entrenudo. 
giskiwaksu (s. ) nudo de planta 

que tiene tallo hueco. 
gisldwapla (s. 3,noskiwapla) man

zana de Adán. 
gisJdwatsa, toskiwatsa (s.3) nu

do de una liana o bejuco. 
giskiw-gapu (s.3,noskiw-gapu) 

gonce (gozne), nudo de una ar
ticulación de los huesos, co
yuntura. 

giskiwmuna, toskiwnuna (s.3) nu
do de una hierba un palo o un 
árool. 
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gisko base, pi@ de un árool. 
gisko, tosko (s.1,fig.) bajo la 

protección de otra persona. Gi 
wa patro-sko gwachinetkawu. Ya 
oo vivimos bajo la prot.ecdón 
de otra persona. 

gisk.o-gwu (s.3,bot.) cáliz. 
giskoji (s.3) su ingle. 
giskana, toskana (s.3) circunfe

rencia. 
giskomajri (s.3) cahallete, 

puente de la nariz. 
giskota (s.3) cintura. 
gisko-tgana {s.3,ooskc-tgana) 

hanbro, base del brazo. 
giskotgan-gapu (rn. 3, noskotgan-

gap.1) húmero. 
giskotganrechi (f. ,nuskotganre) 

brazalete que se lleva en el 
brazo. 

giskotpali (s.3) articulación de 
la cadera. 

gisliriklu efervescencia. 
gisloji (m.3) cascajal, pedregal 

(playa de piedras menudas, sea 
seca o cubierta de agua en la 
estación de lluvias) ; granea
do. 

gislaiaji, toslonaji (s.3) ova
rio fecundado de las aves; 
huevos en proceso de fonna
ción; feto o embrión de los a
nimales ovíparos; ovario de la 
flor, pistilo. Kaslonajitaa 
gaxawripa nuwlatanropa. La ga-
11 ina que voy a cocinar tiene 
huevos en formación. 

gislonaji jiwuji estigm=- de 
una flor. 

gislcno (s.3,nosloro) coqot.e. 
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gislunru-plajru (m.) faJsete. 
gismata (s.3) hocico grueso. 
gisme (s.3) pico del mechero. 
gismepi (s.3) penP del nifio. 
gismixi (s.3) hocico grueso. 
gism::>ta, tosm:>ta (s.1) punta re-

dondeada o embotada; hocico de 
varios animales; mocho. 

gisnu (s.3) yema; planta tierna; 
ala en desarrollo. 

gisoji ( s. 3) su n:x.Hlla; su pu
ño. 

gisoleji (s.3,nsoleji) (Vea so-
leji.) 

gisol-gapi (f. ,nusol-gapite) es-· 
purnadera. 

gisoli, tosoli (s.3) 1) espuma. 
chichi gashli soli espuma de 
la leña. 2) burbujas pequeñas 
de algo que está a punto de 
hervir. 

gisolikachri, -chro (n.vbl.) en
rrohecido, JOC>rocho. 

gisoliklu (m.) rrorocho (tizón de 
los granos o enroc>hecimiento de 
la tela, los granos, la made-
ra, etc.) · 

gis¡x:,ga (rn.,rospoga,nkorate spo
ga) gorra sin borde. 

gispoga, tospoga (s.) 1) punta 
redondeada del dedo, de uh lá
piz u otro objeto pequefio. 
2) penacho, copete, tupé. · · 

gispogap.i (m.) yacu shimbillo 
(especie de árbol). 

gispu, tospu borde; borde supe
rior de un cajón, una canoa, 
etc. 

gispu taji arista de dos 
planos. 
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g isputa, suputa (s. 3) borde, 
canto. Sana sputa ~ mge,
noklu. El tigre llego al borde 
de la chacra. 

gisputsa, tosputsa (s.3) filo de 
un borde, oorde tejido de la 
tela. 

gispuwnaga (m.) canto del río o 
de la cocha, ribera. 

gisreta (s.3) nido plano de aves 
qrandes hecho en las ramas de 
los árboles. 

gisro (s.3,nosro) rroco, catarro 
gisroga, tosroga (s.3) mazam::>

rra, mingado. 
gisrcpa (s.3) gelatina. 
g isrcpi , tosropi (s. 3 ) membrana 

eréctil que tienen algunas a
ves. mikarawa sropi membrana 
(moco) que tiene el pavo sobre 
el pico. 

gisrotata (s.3,nos:rotata) l1'0CO 

seco. 
gisru (s.3) glúteo, poto, raba

dilla, anca; aguijón. 
gista (s.3) 1) pecho. Tosta ta

lpityalu toturu. Ella mecía a 
su hijo sobre el :¡;iecho. 2) an
cho de algo. Pyanta-statanru 
sana. Mide el ancho de la cha
cra. 

gistaka-plotachri, -chro (s. ) 
(Vea gistakjercni. ) 

gistakjerchi (s.,nustakjeru, 
-ro) padrino, madrina. 

gistaklu (m. ,nustakle) corte, 
roza. 

gistapamyo (s.3) palma de lama
no. 

gistapjixi (s.3) planta del pie. 
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gista¡rkano antebrazo. 
gistaplolchi (s. ,rustaplole) a

hijado. 
gistata (s.3,rnstata) esternón. 
qiste (s.3) agrupación de protu

herancias; pata de animales 
que no tienen pezufla. 

giste (s.3) collar que llevaban 
los jóvenes en la ceremonia de 
pubertad. 

qist~ap::, pisada, huella de un 
animal. . 

qisteno, tosteno (s.) cosa volu
minosa. wápigu-tsa steno ca
rrete de hilo. 

giste-ygi (m. ,noste:ygi) molar, 
muela. 

gistono, tostono (s.3,na:;tono) 
tronco del cuerpo, cilindro, 
lata, bidón ( cualquier objeto 
cilíndrico), falda. 

gistonrechi (m. ,nostaire) falda. 
gistuga (s.3) agrupación de pro

tuberancias en algo¡ agrupa
ción de granos en una mazorca. 
sotlu stuga pe<fregón, pedre
jón. 

gistsi, tostsi (s.3) al lado de 
algo o alguien. Runro-stsi tu
plata wa mturu. E_l niño se 
sienta al lado de su madre. 

gistsigi, tostsigi (s.3) horcón, 
tronco, troza. 

gistsigjixi {m.,nostsigjixi) ta
lón. 

gistsimta (s.3) borde de un cor
te de tela, borde de un vesti
rlo. 

qisunopla (m. ,nosunopla) oorio, 
coto. 
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gisure (s.3) hoja panca, hoja cie 
papel. 

gisurepi nervadura de la hoja de 
palmera. 

gisur-:-kano (m.) pedúnculo pegado 
al tallo después de haber caí
do la hoja. 

gieumalu (m.) bajada p:>r río. 
gisumashlu ir al garete. 
giswa (s. 3) abertura, agujero, 

espacio, rendija, clarabcr¡a. 
giswaga (s.3) cuenca; hondo. 
giswajga sector de una curva del 

río. 
giswajgaaji (s.3) espacio libre 

entre curvas o palizadas en el , 
r10. 

giswaji (s.3,noswaji) entrepier
nas, falda, regazo; su sitio, 
su lugar, su espacio. 

giswapa (s.3) mueca con la boca 
abierta. 

giswapatji (s.3) espalda. 
giswata (s.3) casco (pe<lazo ñe 

canoa o vasija), desportilla
dura. kanawa swata casco de 
canoa. 

giswayi-pla (s.3,noswayi-pla) 
laringe; coto de mono aulla
dor. 

giswuta (s.3) objeto corto y 
curvo. GiS'Wlltni chaw::>-jri. Sa
tpcka-jriijita. El pico del 
cacatúa es curvo. 

gisha (s.3) plantación, bosque; 
estado o condición horrogénea. 

gishaaji (s.3) agrupa~jÓn de 
plantas o de maleza. 

gishaga (m.) tahuampa, pantano, 
bajiaJ. 
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gishajnako-mta (m.) patilla. 
gishajriste ( s. 3) pelos de la 

nariz; raicillas, pelos absor
benh:>s, champa. 

gishakam (s.3) vellos nel bra
zo. 

g ishakjepu (s. 3, noohakjepu) pe
los de las axilas. 

gishaksuje (s.3) vellos de la 
pierna. 

gishale (s.3) nido. 
gishalu, toshalu (s.3,noshalu) 

su vest.i.do. Mushagkakotuwa gi
shalu chinka. Wagjitinitkalu, 
noshalu wdünatkalu. Antes de 
ser vendioo un traje lo lla1Tla
rnos vestido, pero cuando lo 
comprarros decirnos mi vestido. 

gishalwaleru, -ro (s. ,nushalwa
leru) compañero, amigo. 

gisha-muna (m.) musgo gue cuelga 
de los árboles, millua de pa
lo. 

gishanre'\\7atachri, -chro (n.vbl.) 
vendedor. 

niikaluru gishanretikowaka 
mercado. 

kiruka-gishanretikowaka li
brería. 

gishaptaga (s.3,noshaptaga) pes
tafia. 

g ishapto (s. 3, noshapto) bigote, 
barba~ antena de insecto; bar
ba del maíz y de otras plan
tas. 

gishapto-gwu {s.3,bot.) estambre 
de una flor, antera. 

gishasta, gipixista (s.3) pelos 
del pecho. 

gishawruga (s.3,ncshawruga) ce-
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ju. 
gishchega, gischetu (s.3,no

shdlega) creSJ.X). 
gishegi, toshegi (s.3) follaje, 

copa de un árbol; persona pe
luda. 

gishingotu (m.) larg0 tiempo, 
largo rato. Gishingotu nsato
kanu. Gi wa giyampotu nunanu. 
Voy a volver después de mucho 
tiem¡:o. No vendré pronto. 

gishingotu, -to (adj.) que demo
raen obedecer. Gishingotu ga
pokachri kayita. El que derrora 
en obedecer tarda en llegar. 

gishiniikaluru, -ro (s.) estima
do. 

gishinikanu voluntad, intención. 
gishinikanuwlu (n.vbl.) meditar, 

pensar. 
gishiniklewlu (m. ,nushiniklewle) 

amor, cariño. 
gishinityawaka (m.) fin, fin~, 

límite. 
gishishri (m.) tizón. 
gishiyo (s.3) fibra, hebra. 
gishiYoPi (Vea gisbyopi.) 
gishki, tashki (s.3) base de una 

tinaja o una olla antes de 
confeccionarse el resto de la 
vasija. 

gishkiki Is. 3) dilapidado, ·vie
jo. 

gishkiru, toshkiru (s.3) objeto 
corto y grosero, ordinario o 
deformado. 

gishkita (s.3) horquilla para 
recoger frutas; espacio dejado 
por un diente perdido. 

gishkita (s.3) cruz. 
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gishkopa 1s.3) flecha para pes
car. Shine gapre shkopa. Su 
flecha es para pescar. 

qishkopa, toshkopa (s.3) t,ollo o 
patito antes de empll.UIIE!cer; 
nif'ki gordito: vástago, renue
vo. 

q1shkotga, gishkotgana (s.3) sin 
manga. 

g ishlama ( m. 3) valeriana, bali
sho (machete oorto de hoja an
cha). 

qishlata (s.3,noshlata) alero de 
tejado, parte que sobresale 
por encima de otra cosa¡ labio 
superior. 

qishlega (s.3) iris del ojo. 
gishnaga (m.) objeto ovalado. 

goshchi shnaga cara ovalada. 
gishnapa, toshnapa (s.3) óvalo; 

elipsoidP (sólido elíptico). 
gishna:Ersagi fruto de forma e
lipsoidal. 

gishpagatyawaka (m.) fuente. 
gishpakachri (m.) libre de es

clavitud, independiente, civi
l izado. 

q1shpakaplotachri, -chro (s.) 
que tiene hernia del ombligo. 

gishpaka-pnalchi recto saliente. 
gishpaklewlu libertad. 
gishpaklu (m. ,nushpakinri) éxo

do, salida~ nacimiento. 
ge gishpaklu bebé recién na

cido. 
gishpak-sholaygi (f.) especie de 

araf'ía grande y venenosa. 
g1shpata, toshpata (s.3) tabla, 

taiada, 
g1shpataaji, tashpataaji (s.) 
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astilla. 
gishpero (m.) alero, vereda, a

cera. 
gishpero-je (rn.3) Últirro cabrio, 

travesaf'io del alero de un te
chó. 

gishpero-kna (s.3) sobresolera 
(vigas principales a lo largo 
de la casa). 

gishpichrechi (m.) maría buena, 
charapa huasca (especie de ár
bol que proporciona cuerdas 
<XXOO soga). 

gishpiga (s.3) sien. 
gishpino (s.3) borde de la vere

da de las casas o de los pel
daf'ios de una escalera. 

gishp)kachri despellejado". 
gish¡:nklu (rn. ,rushpokle) terror 

repentino, gran susto. 
gishp:>lu (n.vbl.,m.,nushp::,le) 

despellejadura; viruela y 
cualquier otra enfez:medad que 
hace pelar la piel. 

gishp:>tu (ro.) selva virgen, bos
que tupido. 

gish¡;umta (s.3) jeta, labio o 
borde sobresalido. 

gish1.11ra (s.3) labio grueso, 
cuello de un vestido, borde 
grueso de una tinaja. 

gishp.Jrga (s.3) ola. 
gishrichi (m. 3) lado exterior 

del techo. 
gishrika pchijru-mta faja. 
gishrika-plajru (m.,nushrika-

plajre) corbata. 
gishriklutpo (n.vbl.) trampa. 
gishrima, toshrima (s.) niño re

cién nacido hasta 3 meses. 
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gishrirga (m. ,nushrirga} masato 
para la cerenonia de pubertad. 

gishriskiwlu (n.vbl.) nudo. 
gishrishte, toshrishte (s.3) ho

cico. 
gishritachro (f.) joven (mujer) 

en su fiesta de la pubertad. 
gishroji, toshroji (s.3) protu

berancia curva y acanalada. 
gi~te, toohte (s.3) base de una 

tinaja. , 
g ishtegwu, toshtegwu ( s • 3 ) pe-

talo estriado de flor, cresta 
estriada de gallo. 

gishtenama borde volteado de la 
boca de un recipiente. 

gishtere (s.3,noshtere) volante 
de vestido. 

giShtere--gwu (s. 3, bot. ) corola, 
pétalo. 

gishwere, toshwere (s.3) agrupa
ción de retoños, como por e
jemplo del arroz. 

gishwuro (s.3,noshwuro) cartíla
go, ternilla. 

gishyalu (m.3,nushyale) envoltu
ra. 

gishyapi tapa, cubierta. Gishya
pi tushyatyalu gashgaj i. Ella 
puso una tapa de hojas Sóbre 
la tinaja. 

gishyatkaluru, -ro cerrado. 
gishyopi, gishiyopi (s.3) champa 

{margen deshilachado de tela), 
deshiladura; embardado de ho-
jas. 

gishyopiste {rn.) champa, ra1c1-
llas, pelos absorbentes. 

gita (pron.) yo, mi, mí, me. 
gita, tota (s.) corteza de un 
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árbol, carapa. 
gitajga (m.3) orilla elevada. 
gitaji, totaji (m.3) lx>rde, a

rista. 
gitak-giwakatlu nanbramiento. 
gitaklewapi (m.,nutaklewapre) 

tacarpo (palo puntiagudo uti
lizado para sembrar). 

gitaklu (n.vbl. ,nutakle) planta, 
sembrío, sembrado, agricultu
ra, cultivo. 

gi taklu gerotuko nikikaluru 
tuwuyma ensalada. 

gitaklu muchkotachri yapjeta 
chiji lo abona. 

gitaklu-pche machqui, machea, 
sembrío tierno. 

gitak-yagoklu (m.) examen, p:ue
ba, probación. 

gitak-yagoklu satuyma carpa-., 
rac1on. 

gitakyongalu matrícula. 
gitale, totale {f.) polilla, 

gorgojo. (En piro, su nanbre 
depende del cereal en el rual 
se encuentra.) shij-tale poli
lla del maíz. 

gitana, totana (s.3) fila, 00"" 
lumna. 

gitangachine {m. ,pl.) 'tila de 
persooas. 

gitannu (s.3) costado, lado, pa
red. magka tamnu costado de un 
cerro. 

gitaro (pa neru kyotaljekleru) 
(m. ) gitano. 

gitanu mío. gitanune míos. 
gitaP3Yalu, -lo (s. ,rotapgyal,u) 

fiambre, víveres. · 
gitataji, totataji (s.3) pepita, 
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semilla pequeffa y plana; esca
ma. 

gitat-jiwu (s.3,notat-jiwu) cas
pa. 

gitatlu (n.vbl.) paludisrro, ma
laria. 

gitawaka {m.) cielo (concepto 
piro de una pena en cuya cum
bre vive Dios). 

gitawaka tierra caliza, penasco, 
perla, roca; 

gitawaka-mta tierra caliza y la
minosa. 

gitawha {s.3,ootawnate) tierra 
negra y dura. 

gitaYJM oonmigo. 
gitgaklu {m.) golpe casual. 
gitgana (s.3) hcmbro; brazo. Wu-

kano psoj itkakni wumyo, wuka
no, wutgana. Las partes de 1 
brazo son mano, antebrazo y 
brazo. 

gitji, totji (s.3) su espalda. 
gitji gwachri dorsal. 

gitjimlu (m. ,nutjimle) ornamento 
que se lleva en la espalda. 

gitjimlu-shegi (m. ,nutjimleshe
gi) manojo de plumas que se 
lleva como ornamento en 12 es-
palda. . 

gi tj imne (s. 3 notj irnne) detrás 
de, tras, a sus espaldas. Gi
tjimne tuplata ganunro. Su es
posa estaba sentada detrás de 
él. 

gitjiwaka, totjiwaka (s.3) su 
pc;,der mágico. Kagli tjiwakginni geyo, ....chinnina tsrunnini. 
Los antepasados decían que e 1 
gayo era un p::rler mágiro de la 
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qreda. 
gitkane (s.3) bache. 
gitlcaD':,Ja (s.3) charco. 
gitkCl'laklu (rn.) lisianura, dis-

locadura, torcedura. 
git:koyo (s.3) espalda encorvarla 

de una persona vieja. 
gitlala (s.3) abertura de una 

rostura descosida. 
gitlapa (s.3) canal seco entre 

una isla y la tierra. 
gitlapga (m.3) canal. 
gitlega (s.3) ojo de culebra; 

tuerto. 
gitlik3 paglu (m.,nutlika pagle) 

catarata del ojo. 
gitlik-jiwutsatachri canoso. 
gitlo, totlo (s.) cubierta inte

rior. 
gitlo nama paladar. 

gitlCXJgapga {n.prop.) quebrada 
con orilla escarpada. 

gitm::>lu pulsación. 
gitntJ (s.3) culata (parte trian

gular posterior) de una casa. 
gitna (s.3) el más fiero de los 

ani.mqles de su especie. Se 
considera que puede matar y 
comer a un hanbre aunque per
tenezca a una especie inofen
siva. 

gitneklu {m.) choque. 
gitnepi (s.3) costura sobresali

da. 
gitneru (m.) chooue eléctrico. 
gitnetachri {m.) eléctrico, que 

tiene electricidad. 
gitnogi colina •. 
gitna1~oji {s.3) pómulo. 
gitna1-jixi (s.l,notnon-jixi) 
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empeine. 
gitnuji (m. ,notnuji) lunar que 

no crece. 
gitnuprechi (m. ) aparina ( faja 

de tela que se usa para cargar 
a un niño). 

gitnutsalchipta ( f. ,nutnutsale
pta) ornamento de hebras de 
semillas de mapiche que lleva
ban los hombres. 

gitoko (m. ,nutokote) adentro; 
dentro de algo. Gitoko yatka. 
Ya se fue adentro. 

gitokcxx:hi (m.,nutokote) fustán, 
camisón, enaguas. 

gitolne (s.3) vejiga natatoria. 
gitowreru (s.3) sirviente, peón. 
gitpa (s.3) torcido. 
gitpal-gapu su fémur. 
gitpali (s.3,rotpali) su muslo. 

chichi-ksu tpali culata de 
escopeta. 

gagnuna tpali aleta de un 
árbol. 

gitpema (s.3) nariz aguileña, 
pico de pauj il. 

gitpo mchata empaquetadura. 
gitpo, totpo (s.) arco, mango, 

asa, rueda, anillo. 
gitpole {s.3) algo curvo. 
gitpu armayari, cumba. 
gitpuga, totpuga (s.3) protube

rancia de la frente; chaflán 
de una escalera; gollete de 
algunas vasijas; ángulo sa
liente. 

gitpugaji (s.3) glande, bálano. 
g i tpuga-nwochi ( m. , nutpuga-myo) 

callo. 
gitpukachri, -chro ahierto. 
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gitputa, totputa (s.3) 1) perso
na tan flaca que sus huesos a
parecen. Git¡::utanatkani. Yayi
xachrini. El en femo está muy 
flaco. 2) franja sobresaliente 
de una costura; filo de un 
pantalón planchado; borde rec
to ( sin pliegues) • 3 ) aleta 
dorsal o ventral de un pez •. 

gi tputapa, totuptapa (s. 3) go
llete ae una botella. 

gitu (m. 1,nutute) huachi caspi 
(árool que sirve para hacer 
mangos de hachas, flechas y 
soleras de casa). 

gituru (m. ,noturu) su hijo. wa
leko gituru su propio hi"jo. 

gitustsi (m. ,nutustsite) macha-
cador, mazo. 

gituukaklu (m.) detención. 
gitwa (s.3,) arco, curva. 
gitwana, totwana (s.3) nervadura 

de las hojas de palmera y plá
tano. 

gitsa, totsa (s.3) hilo, soga, 
cuerda, hebra, fibra, tira. 

gitsaklanama (m. ,ootsaJtlanana.) 
su frenillo. 

gitsalga, totsalga (s.3) raya, 
lista de una tela. 

gitsanaji (s.3) bragueta (chave
ta) de un pantalón. 

gitsanu, totsamu (s.3) rendija: 
hueco o abertura p::,r donde pa
sa el agua. Katsamlo kanawa. 
'lbtsarou nupitatka. La canoa 
tiene rendijas, las cuales ta
pé con copal. 

gitsapta (s.3) fibras en rollos; 
rayos del sol. 
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qitsejita (m.,notsejita) cadera. 
gitsejita, totsejita (m.) borde, 

arista entre dos planos. 
gitsejit-gapu (m.,notsejif-gapu) 

ilíaco (hueso ilíaco). 
gitsejriga (s. 3,notsejriga) ra

billo del ojo. 
gitseklu (rn.1) trampa. 
gitseklutpo (n.vbl.,nutsekletpo) 

trampa hecha Qe una pita. 
qitsema (s.3)' cruz del lorro de 

los animales. 
gitsema, totsema (s.3) ·prominen

cia aguda, cima, aleta dorsal 
de los peces. 

qitsepno (s.3} cresta o mechón 
que cuelga de la cabeza de un 
ave; renol ino ( porción de pe
lo). 

gitseptagi (s.3,notseptagi) 
1) coronilla. 2) cruz del lono 
de los animales. 

gitskaga {m.,notskaga) su sali
va. 

g i tskala (s. 3) entre un grupo. 
Gil'IDlene tskala rawatka. El 
vi ve ya en el grupo de sus 
paisanos. gitskalna entre e
llos. 

gitskata (m.3} barranco, preci
pic.io. 

gitskataplaji (s.3,notskatapla
ji) su hoyuela. 

~itskatga (rn.,nutskatgate) sopa, 
caldo. 

~itskeri (m.,notskeri} parte in
ferior de la rodilla. 

gitskero (s.3,notskero) esquele
to; armazón: palizada. gapchi 
tskero esqueleto humano. 
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gitski (m. ,notski) sínfisis pu
biana. 

gitski, totski (s.3) su raíz, su 
qui ruma, su tocón de un árbol 
o arbusto. 

gitski kotsa pelos absorben
tes, raicillas, champa. 

gitskiri (s.3) vuelta grande de , 
un r10. 

gitski-tpo (rn. ,rotski-tpo) pel-
vis. . 

gitslaga (s.3) pantalla tejida; 
enrejado. jinapi tslaga parri
lla. 

gitslagamta (s.3,notslagamta) 
blonda; poro de la piel. 

gitslama (s.3) ángulo exterior 
del pico de los pájaros, ángu
lo de los labios., 

gitsnapi (m.) istmo; harapo, an
drajo. gepra tsmapiwaka istioo 
estrecho. 

gitSlllltu (m.,notSR1JtU) harapo, 
andrajo. 

gi tsnashlu cuchillada, macheta
zo. 

gitsmta (rn.3) 1) bálano de ni
no. 2) parte estrecha entre 
dos partes más grandes. 

gitsojere (s.3,notsojere) codo. 
gitsoji, totsoji (s.3) cogollo 

de las plantas y los árboles 
menos el de las palmeras, los 
plátanos y de las demás plata-, 
naceas. 

gitsojri, totsojri (s.3) rincón, 
punta. 

gitsojri-swa ángulo. 
gitsoklega, totsoklega (s.1) 

1) caldo (líquido claro sin 
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otro líquido asentado. 2) cla
ra de huevo. 3) suero (partP 
cristalina de 1 a sangre) , se
creción cristalina rt1ando ha 
terminado de salir sangre o 
pus. 

gitsole, totsole (s.3) trapo, lo 
que está viejo; rotoso. 

gitsolguwlu (m.) risa. 
gichko gitoolguwlu carcaja

da. 
gitsomi-jri (m.3) base del tabi

que nasal. 
gitsomu (s.3) asiento de un cán

taro; nalgas. 
gitsopo (s.3) prominencia de un 

maspute, una loma u otro obje
to grande; cima, cumbre. 

gitsopogi (m. ,notsopogi) peri
cráneo, cima redondeada de una 
loma, etc. 

gitsota, totoota (s.3) fruto 
verde. 'lbtsotapjewani. Gi tse
rowatawa tspata. Sólo tiene 
frutos verdes. Todavía no es
tán maduros. 

git&Jli\1etkaluru, -ro (s.) medici
na vegetal que se calienta con 
una piedra caliente y el vapor 
se aplica a la piel. 

gitspan-mjru (m. ,nutspan-nojre) 
alrrohada. 

gitspata, totspata (s.) raja. 
gitspatgachri partido, dividido. 
gitspegachri, -chro (s.) despe-

gado. 
gitspeglu partida, salida. 
gitspiklu (m.) gota. 
gitspura, totspura (s.3) tabique 
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nasal roto. 
gitsruglu (s.) vejez. 
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gitsruka, -roka (s.) el más 
grande, gigante; anciano. Pe
trano suxo gitsroka. Mira a e
sa giganta. 

gitsrukaachi (m.,nutsrukate) an
ciano, jefe, presidente, ofi
cial, autoridad, curaca, caci
que, líder, funcionario. Satu 
gitsruka gapokanu. Un funcio
nario va a llegar. 

gitsrukchi (s.) vejez. 
gitsrukni, gitsrokni (m. ,nutsru

katni) 1 ) antepasado. wutsru
katenni antepasados. 2) menu
dencia, ¡:::oquito. 

gitsunga-mapa (s.3,rotsunga--m,.
pa) vejiga. 

git~, totswe (s.3) fruto. de$\a
siado maduro, suave1 pez de 
escamas pintadas. 

giwakatlu ( tr. ) le p:,ne su nan
bre, le da un nombre; bautiza 
a un nifto. 

giwakchi (m.2,ngiwaka) nanbre. 
ngiwakchi yonga (m. ,ng~waka 

yor.ga) firma. 
giwakchimta (s.3) partida de na

cimiento. 
giwakchimta yegi (s. 3) registro 

de nacimiento; registro de ma
trícula. 

giwekachri, -chro (s.) ser vivo, 
ser curpóreo corro los animales 
o plantas, o ser incorpóreo. 

giwekachri yotaljetachri a
nimal. 

giwekikaluru fixyawaka espiri
tual. 
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Giwekikaluru Kpashiri Espíritu 
Santo. 

giweklu (m.,nuwekinri) vida. 
giwgekapi (m.,nuwgekapre)-cerni

dor, colador, cedazo. 
giwla-chkegru, -gro (s. ,ruwla

chkegre) algo cocinado para 
hacer· ta cacho ( masa oura de 
yuca o plátano machacada en el 
pilón). 

giwlalewietikowaka cocina. 
giwlatk:aluru, -ro sancqchado. 
giwnaga (rn. 3) orilla de un río o 

una extensión de agua. pa sre
ta wnaga orilla opuesta del 
río o de la cocha. 

giwno (f.) sefiorita (especie de 
pájaro). 

giwrogi (s.3) gelatina. 
giwrolekachri pendiente, colgan

te. 
giwru (m. ,nowrute) nieve, neva

da, hielo. 
giwru chraji granizo. 

giwruga ( s. 3 ,nowruga) arco su-
perciliar. 

yiwrurutachro (n.vbl.) hélice. 
qiwshi, tolshi {kak:aturu sure 
- sawnotkaluru) (s.3) hoja de 

palmera doblada para techo. 
nala-wshi hoja de shebÓn do
blada. 

qiwshl, tcwshi (s.3) espina. ko
na---wshi espina de huicungo. 

giwtoka-tsatachri, -chro (s.} 
enredadera. 

gix-potu abundante, demasia
do, exceso. 

qixa (pron.) 1) ustedes, voso
tros. Gixa gimatlu. Ustedes lo 
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saben. 2) a ustedes. Wetgi gi
xa. Vernos a ustedes. 
3) les •••• a ustedes. Wale ne
nekgi gixa. Eso les doy a us
tedes. 4) su, sus (de uste
des) • Gixa kirukate ganga. Sus 
libros se pierden. /Su libro se 
pierde. 

gixaplechi (n.vbl.,nuxapnewle) 
suef'io. 

gixasha mal atado, flojo. 
gixashatachri (n.vbl.) hipÓcri

ta, fingidor; enfenno en esta
do grave. 

gixashatkaluru provisionalmente. 
gixash-gapokleta apenas. 
gixashlu pretexto. 
gixeoownakaklu (rn. ) elevación. 
gixetachri (n.vbl.} sobra, res-

to. 
gixirikapi (m. ,nuxirikapre) ce

dazo, cernidor, colador. 
gixiriklo-ga (f.) chaJX) colado. 
gixix,,-gonru (m.) especie de 

tranpetero de tamaf'ío pequeño 
(ave de color azul y verde de 
cola blanca y patas largas co
no las del tranpetero. 

gixixi (m. ,nuxixite) tranpetero 
(especie dé ave). 

gixixlu (m.) dieta. 
gixkakachri, -chro (s.) causa; 

causante. 
gixkata repetidamente. 
gixmunchi (s.,tuxnunnu) reten

ción de una parte de la pla
centa. 

gixna hay muchos. 
gixo (adj.) mucho, muchos, bas

tante, harto. 
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gixo shaptolu b..:1rt-JUdo. 
gixolu, -lo (s. ) mucho, bastan

te, harto. 
gixolune mayoría, infinidad, 

multitud. Gixolune yine tsani
tannma. El fue elegido r-or la 
mayoría de la gente. 

gixolune gapatyawaka asam
blea. 

gixolune solalone pa ptogi
rune cuadrilla. 

gixolur-p:>tu manada grande. 
gixoluru (s.) gran cantidad, a

bundancia; numeroso; manada. 
gixoluru psojite división. 

gix(X)na (s.) suficiente. 
gixowakchi (m.,nuxowakle) gordu

ra. 
gixo-ygiro (f. 1,nuxo-ygirote) 

sábalo (especie de pez). 
gixpoklu (Vea gi gixpoklu. ) 
gix-potu abundante, demasiado, 

exceso. 
gix-potu rawa los ase, coge 

en abundancia. 
gixyawaka (n.vbl.) costumbre, 

hábito, estado de ser; normal. 
¡giyaa! (interj.) ¡caramba! 
giyagni (conj.) por eso, de ma

nera que, entonces. Yayixa
chrini. Giyagni rukluga. Está 
enfenno y por eso está en ca-
ma. 

giyagokachri menos. 
giyagok-walaputetachri menor (en 

edad). 
giyagok-wenrurutu económico, ba

rato; ganga, precio barato. 
giyagolutu (n.vbl.) menos. 
giyagotnakni ( conj.) y por eso, 
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y luego otra vez. 
giyaka ( conj.) pero no. Wjeminri 

satu gayloklu, -Giyaka wane 
rixa -Wehina. Al oír una men
tira, decirros: -J?ero no es 
cierto. 

giyaklewlu (rn.) creación, acto. 
giyaklu shimane (s.) seres mito

lógicos que se vestían con ro
pa neqra y vivían a orillas de 
las lagunas. 

giyaklune (s.) personas mitol&
gicas. 

giyakotkaluru creación. niyako
tanru su creación ( lo que él 
creó). · 

giyalgalu (m.) enfriamiento. 
giyalu (m. 1,nuyalute) huangana, 

jabalí. 
giyalu gagapitsale (m.) huangana 

huasca (bejuco fuerte que sir
ve para amarrar). 

giyalupi (m.) huangana machácuy 
(especie de culebra). 

giyalu-pra (f. ) huangana curo 
(especie de gusano). 

giyanpotu ( adv. ) rápidamente, 
pronto. 

giyawa (m.,noyawa) su hacha. 
giyeka (m. 1,nuyekate) paujil. 
giyekapi (m.) paujil machácuy 

{especie de culebra). 
giyek--gichkas~nw.ma (m. 1 } pau

j il -ruru ( árl::ol de fruto no 
comestible). 

giyek-jepa (f.) piojo del pau
jil. 

giygalchi (m.) distracción. 
giygale (s.3) su ojo. 

giygale sagi glooo del ojo. 
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gi:ygale swaga cuenca del o
jo. 

giygaleji (s.3,noygaleji) tobi
llo, yema de planta. 

sintoro ygaleji hebilla. 
giygi (s.3,noygi) su diente; su 

dentadura. 
giygita, toygita (s.3) abertura, 

grieta, hendidura. 
giykolu (m.,nuykole) consejo. 
giykoyeglewatachri, -chro (s.) 

abogado, el que inte;rviene por 
alguien. · 

giylaklu (m. ) golpe. 
giylaklu soshchiya puflete. 

giylalewatachri homicida. 
giylalu (m.) guerra, batalla, 

matanza. 
giylakaklu C})nuya c:ombate. 

giylamkcpi (m. ,nuylamkopre) pa
lito para golpear las motas 
del algodón. 

giylatnachriwa (n.vbl.) suicida. 
giyma (m. ,ooyma) su tumor, su 

absceso con pus. 
giynumsakak.lu (rn.) conversación. 
giynumsalu (m. ,nuynunsale) estu

dio, lectura. 
giynumsatkaluro-mta (f.) carti

lla. 
giyokachri, -dlro (s.) despier

to. 
giyolikachri (m.) rnitayero, ca

zador, montaraz. 
giyolik--dtijru (n.vbl.) terrerro

to, temblor. 
g i yoliklu ( rn. , nuyol ikle) mitayo 

(caza y pesca, la pieza cazada 
o pescada). 

gi}Uliklu gijretikolu papko 
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veda. 
giyoljeru movimiento. 
giyorga (s.3,ooyonga) su escri

tura. 
¡giyool ( interj. ) expresión de 

impaciencia cuando se espera a 
alguien. ¡Giyoo! Tarrgagognena
taa. ¡Oh! Ella se tarda mucho. 

giyoxre, toyoxre (s.3) pila, 
montón. 

giywalixa (m. ,noywalixa) is
quión. 

gloklu (f.) guacamayo caspi (ár
bol de madera muy roja que 
sirve para hacer remos, bati
dores y cucharones). 

gmanchi (s.3,nogmana) detrás 
(cuando no está visible). Ga
gnma grnana yogimatya gi:yoli
kachri. El cazador se escondió 
detrás del árbol. 

gmu (f.) anona. 
gmu tseyoluto anonilla ( árbol 

silvestre de frutos pequeflos 
parecidos a los de la ancna). 

gnapukta (Vea wale gnapukta.) 
gnogro (f. ) ataulero, bÚho, es

panta-alma (ave rapaz nocturna 
de tamafio grande). 

gnunrochi (f.,nganunro) esposa. 
gnunrotkakachine pirana conyu

gal. 
gnunrowatachri ( n. vb1 • ) hcmbre 

recién casado. 
gnurdli (n.,nganuru) esposo, ma

rido_ 
go shawrugalu ( go shawruga) 

(adj.) cejudo. 
gocha (m.l,nochate) pecado, ae-

1 ito. 
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gochgiru (m. ,nochgire) gemido. 
gocho (f.2,ngochote) chosna (es

pecie de animal nocturno). 
gogajirewatachri, -chro (s.) a

yunador. 
gogajirewlu (m. ,ncgajirewle) a

yuno. 
gogamokalu, -lo (gogamoka) 

(adj.) atrasado en llegar, au
sente largo rato; tarde (a una 
hora avanzada) • 

gogi (s.3,n:,gogne) día, fecha; 
extensión de tiempo o espacio; 
el mundo. 

gogi gimatachro (n.vbl.,ncgi 
gimatachrote) reloj. 

gogi gwachri diurno. 
gogikachpokale (n.vbl.) la oscu

ridad antes de la madrugada. 
gogi-kawa (m.) las 6:30 p.m. ó 7 

de la noche, antes que ano
chezca. 

gogikawsagi (Vea gogscSgi. ) 
gogimtuklu insulto. 
gogistsi las 3 de la mañana, ma

drugada, alba. 
gogne-klu generación. 
gognenam (posp.) hasta (un 

tiempo). Xani g~nanu gi we
nutno. El no me ha pagado has
ta ahora. 

gognetkaklewatachri salvador. 
gognewlu salvación. 
gogogneena (s.) más tienp:>. Go

gogneenawalu. Satuchi wkamru
tanu. '!oda.vía hay tiempo para 
hacer otro trabajo. 

gogogo (oncmat.) guau. 
gogru (rn.1,nogrute) unchala (es

pecie de ave ) • 
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gogru gonru (m. 1) tarahui (es
pecie de ave). 

gogru kshanate (m.) unchala sa
cha (hierba silvestre cuyas 
hojas sirven para bafiar a los 
nif'ios que no crecen). 

gogsagi ·(f. ) estrella del alba, 
lucero de la maf'iana. 

gogsagi sreta (m.) oriente, el 
este. 

g<>wi (f.) unf in (pajarito de 
lindos colores que vive en ni
dos de otros pájaros). 

gojero (f.) yulilla {especie de 
pez del género yahuarachi, de 
unos dieciocho a veinticuatro 
centímetros de largo, de color 
blanco con cola y aleta dorsal 
de color rojo y boca pequefia; 
se alimenta de barro). 

gojiwutsalu (m.) chobón (hanbre 
de cabello largo). 

gojrimtalo (f.,nojrimtalute) 
shiripira (especie de bagre). 

gojriri (m. ) (Vea katsotu.) 
gokakapi (n.vbl.,no.kak'aprC!) tra~ 

po que sirve para sacar ollas 
del fuego. 

gokalu (f. ) ponp:>nci to, panpon
ci llo ( especie de pájaro). 

gokaru (m. ) ola grande. 
gokayno (m.1) tarde en la noche. 

Gokayno shikalwatatka :nosa. La 
lechuza canta tarde en la no
che. Tye kayno nkowchogatanu. 
Voy a anzolar tarde en la no
che. 

gokchi (m. ,ngokru) (Vea cp)mu
chi.) 

goknagalu (m. ) estirón largo. 



G 

Gpknagalni tye sajrukle. Esta 
vuelta tiene un estirón largo. 

goknapalo (f.) taricaya (especie 
de tortuga acuática). -

goknapalo gnuru (m.) (Vea kolya
piri.) 

goknapalu ( gdmapa) ( adj . ) óva
lo, ovalado. 

goknap-,-sagiru (adj.) ovalado, 
oval. Goknap-sagirni santir
sagi. El fruto de la sandía 
tiene fonna oval. . 

goJmuchi (m.,ngoknu) celos. 
goko, gokoje (f.2,ngokoteje) yu

tobanco ( árl:x:>l pequefio que se 
usa para maderaje de casa). 

gokocha (f.) ratón, rata, peri
cote, bayano. 

gokowata (intr.) tiene celos. 
Gokowata. Ganunro goktata. Tu
jra rnakluji goktata. Tiene ce
los de su esposa. La cela con 
aquel joven. 

goktatlu (tr.) cela. Ganunro c;p
ktata. Tujra rnakluj i goktata. 
El rala a su esposa. La cela 
con aquel joven. 

goktowre ksuru octubre. 
golopije (m. ,nolopijere) ahuma

dero. 
golotu (n.vbl.,nolote) asado, a

humado (se dice de carne ahu
mada en cantidad). 

golyo ksuru julio. 
gana (f.,nanate) pafia, pirafia. 
ganawlu (m.1,nanawlute) cuyca 

(lanbriz de tierra). 
ganawlu kshanate (m. ) huachico 

(hierba silvestre que sirve 
para curar hinchazones y mor-
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deauras de culebra). 
gangaganeji (m. 1) requia (ár.bol 

que sirve para hacer canoas y 
para curar la pereza y la ama
rillez de los ojos). 

ganisha ji.mekate (rn.) (Vea chi-
retu j imekate. ) 

gankagitachri siguiente. 
gankagkakachrikaka serie. 
goopatlu complicación. 
garuwnakaklu (m.) elevación. 
gonadmechi (m.) ayuno. 
gonadmeru, -ro (adj.,s.) ayuna-

dor. 
gonanchi (m. ,nonanru} sembrío, 

sembrado. Gonanchi nikata tse
tse. Las langootas consumieron 
todos los sembríos. 

gonanuru ( gonanu) 1 ( ad j • ) mori -
hundo con agonía prolonga::ia. 

gonaruwlu (m. ,ronanuwle) agonía 
prolongada. 

gonne,,i,lu (m.) diluvio. 
gonotikowaka-swa (m.) ventana. 
gonra (posp.) él y no otro. Wale 

gonra ginkaklewtapa. Es él 
quien se fue llevando la noti
cia. 

gonu (m.,ronnega) agua. 
gonu gajeru, cpnga gajeru a

cuático. 
gonu yapachro (s. ) barco, 

nave embarcación. 
gonu yapgatyawaka acueducto, 

corriente, cauce de un río. 
gonu yapikolu navegación. 

gonunnagatewatachri sediento. 
gonunnaglu sed. 
gonutjiglu (m.) (Vea pushropu

shro.} 
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gonyo ksuru iunio. 
' goo no se. 

gopa (f.,nopate) cashapona, :[X>na 
(palmera que sirve para hacer 
emp:>nados de casa. La raíz 
sirve COJID rallador· y también 
para curar la hinchazón del 
bazo). 

gopa-jripi (f.) (Vea taklala.) 
gopa-jripi (f.) rrolotohua (espe

cie de mariposa cuyas larvas 
comen el tronco de la caña 
brava). 

gopatski (f. , nopatski te) ralla
dor; raíz aérea de lapona. 

gop.n.o (f. ,nopa.'I.Ote) concha co
mestible de tamafio grande. 

gopenalu, -lo (gopena) (adj.) 
ralo; a una distancia. Gopena 
pixamtanru shiji. · G:,wukaana 
putakjemtanru. Siembra el 
maíz. Haz los huequitos a una 
buena distancia. 

gopena-ygiru dientes ralos. 
gopetsalu, - lo ( gcpetsa) ( adj • ) 

largo; alto (persona) que tie
ne largos los huesos de la 
pierna y el muslo. 

gopgyalu, -lo {gopgya) (adj.) 
dormilón. · 

gopikanolu (m. 1) cumala ( árl::x:>1 
que sirve para hacer canoas. 
La savia sirve para curar he
ridas}. 

gopirntalu (m. ,nopimtalute) maca
na (especie de pez). 

gopnachi (s.3,nogopna) hígado. 
gopo (f.) atatao, tatatao (espe

cie de ave). 
goprika, goprik-yechno mediano-
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che, más o menos las 11:00 
p.m. hasta las 3:00 a.m. (tar
de en la noche y temprano en 
la madrugada) • 

goprikalu (m. ) más o menos a las 
9:00 de la mañana. 

gopshi (s.,nopshite) pato, pata. 
gopshi gooro (f. ) peguín ( espe

cie de pato doméstico). 
gopshi kshanate (f. ) matapasto, 

(hierba que mata el pasto; 
sirve corno remedio para el hí
gado). 

gopshinkaka palmípedo. 
gopshi tle gaj i (f. ) yahuarachi 

caspi (árbol pequef'iO que crece 
a orillas de las lagunas; sir"'." 
ve para maderajes de casas). 

goransha (f.,noranshate) agua 
gaseosa, cola. 

goransh~ksu geple chapa, 
tapa de l::x:>tella. 

gorno horno. 
gorowa (f. ) chacrona ( especie de 

árbol pequef'iO) • 
gosewatalo (f. ) oci9sa para co

cinar. 
gosili-ksu (m.) fusil. 

gosili-sku kaShi.kleru fusi
lero. 

gostalu, -lo (adj.) largo. 
gostu-plajru (m. ,nastu-plajre) 

c:orbata. 
gostuportutkaluru bien atado. 
gosturu amarre. 
gostutkaluru, -ro (s.) preso, a

tado. 
gosha (m.,noshate) selva, m::::nte, 

bosque. 
gosha kyakleru rrontaraz. 
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gosha pirana forestal. 
gosha ya (intr.) nontea. 
goshchi, c;pjchi (s.3,nogoji) ca

ra, rostro. 
goshchi gixya-waka fisono-
" m1a. 

gosh-gajero gopshi (f. ) sacha
pato ( especie de pato sil ves
tre). 

gosh-gajeru silvestre, salvaje 
goshiyol-shiinne (f.) zorro cha

llua (especie de pez). 
goshiyolu, goshyolu (m.) zorro 

(especie de zarigüeya). 
goshkopalu (m.) flecha larga pa

ra pescar. 
goshnapalu, -lo ( goshnapa) 

(adj.) elíptico; óvalo. 
goshpatalu, -lo rectangular. 
gotlap-surero (f.) situlli 

(planta silvestre de hojas se
mejantes a las del bijao). 

gato (f.1,notote) llanchama, ca
pinurí (árbol grande cuya cor
teza sirve COJro colchón, la 
savia sirve para curar hincha
zones). 

goto-mta (f.,roto-mtate) corteza 
chancada (batida) de la llan
chama que sirve corro estera y 
para hacer ropa en algunos 
grupos nativos. 

gotwa (f. ,notwate) yacuruna pi
fano (pez del género caracha
ma). 

gotsalolo (f.) especie de algo
dónde fibras delgadas. 

gotsalu (n.,rotsale) soga larga, 
cordel largo, cordón larqo. 

gowa (part.) ¡oh! 
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gowajga (m.1,nowajgate) vino. 
gowaji (m.1,nowajite) uva. 
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gowatu (f.) vaca f'iahui (bejuco 
de flores rojas; produce come
zón; sirve para curar la rror
dedura de la culebra shushu
pe). 

gowatu tseyolo (f. ) bejuco de la 
familia de las lequrninosas; 
produce comezón. · 

gowatsa (m.1,nowatsate) vid. 
gowega (f.) oveja. 
gowukaanalu, -lo (gowukaana) 

(adj.) ralos, a buena distan
cia. 

gowuka retyalu lo divisa. 
gowukalu, -lo (gowuka) (adj.) 

distante, lejos, lejano, lar
go, prolongado. 1 

gowuka-sha por detrás. Gowuka
sha rogimtukatlu rixje jej i. 
Por detrás insultó al otro. 

gowuka-yaka a la distancia. 
gowukshini (adv.) después; hace 

tiempo. Santir-tata nutaka. 
Wane ¡:n.ite g:,wukshini numaxi
kta-plo. Yo sembré sandías y 
después me fui a revisarlas. 

gowukshiniina rato. 
gowukshin-potu largo tiempo (pa

sado o futuro) • 
gCM1JWata ( intr. ) florece, tiene 

flores. ---Ngawuwatawa. Gi kaji
waro dlinru jipalo wa kshote
ru. -Todavía estoy florecien
do. Todavía no tengo fruto~. 
Así dijo el ojé al venado. 

goya (JX>sp.) punto de vista, pa
recer, opinión. Gita goya, ki
glerni. De mi punto de vista, 
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e~~ hueno. 
goyakalewlu (m.) eternidad. 
goyakalu, -lo (goyaka) (adj.) 

durable, quP dura por mucho 
tiemp::>, muy <lurad0ro. 

Goyak:alu (m.) Dios. 
goyakalu migje dios falso. 

goyakawatachri (m.) el eterno, 
el gue <lura, el <lurable. 

goyaknud:ti (m.) deidad, gloria. 
goyatnuru, -ro ( goyatnu) ( ad j . ) 

(Vea gogarrokaklu.) 
goyechno (m.) nochP, anoche, de 

noche, en la noche. 
goyechno yanachri nocturno. 

goyechnokawa (rn.) mañana. 
goyechnokawa-sreta antemeridia

no. 
goyechnakaw-potuko madrugada. 

goyechnokaw-potuko rushpaka 
madruga. 

goyechnokaw-potuko kgishpa
kakleru madrugón, madrugador. 

goygiru, -ro (s.) de dientes 
largos. 

goyiklu (m.) huaira pishco (ave 
de cola larga y delgada). 

goyojrigleru declive gradual. 
granchi (s.3,n:,graga) sangre. 

granchi giwekyachri bicho 
(insecto, lombriz o gusano pa
rásito del hornbre o de los a
nimales). 

magna graglu (m. ,nmaga gra-
gle) anemia. 

gruko (Vea gigruko. ) 
gwachi (s.3,ncqwa) cuerno, asta. 
gwachri, -chro (s. ) existente, 

residente¡ ser. 
gwagognenatachri (m.) eterno. 
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gwagwawo, wagwaw::> ( f. ) papa ro 
(pájaro nocturno de las pla
yas). 

gwakalurutka gastado. 
gwal-f()tu abundancia. 
gwalu existencia, prooucción; o

cupación, JX)sesión. 
gwanru (n. vbl.) que contiene 

(algo) • Gonu gwanru washgajre 
pwapanu. Trae el cántaro que 
contiene agua. 

gwashatachri, -chro (s.) pláci
do, tranauilo, quieto. 

gwashlu (m.} éfX)Ca, generación, 
siglo; vida feliz. 

~ro (m.) pishtuqui (especie 
de pájaro de color cenizo y a
marillo con una raya blanca en 
la cabeza). 

gwewrero, gwewrero ksuru (m.). 
febrero. 

gwikcwaka (rn. ,nwiyawaka) hogar, 
domicilio, morada, habitación, 
sitio, posición, emplazamien
to. 

gwiteyo (m.) fideo. 
gwu ( part. ) bueno, bien, muy 

bien. Gwu. wane pixanu. Bueno. 
Hazlo así. 

gwuji (m. 1 ,ngwujite) charichue
lillo ( árbol parecido al cha
richuelo pero más pequeflo y de 
frutos más pequef'ios). 
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jegrepna (f. ,njegrepnate) oxiu-
ro. 

jegrewap,ata ( intr. ) tiene in
festación de oxiuros blancos. 

jeji (m.2) hombre, macho, varón. 
Jem-jejne el macho qe la sa-
cha-vaca. 

jeji kshinikanuru caballero 
( uno que se porta con nobleza 
y generosidad) • 

jekchi (m.,nojeko) cama. 
jekchi yayixachri ganikika

luru camilla. 
jema (m.,njemate) sacha-vaca, 

tapir (hay dos especies en la 
selva: una de color gris claro 
y otra de color marrón). 

jema (intr.) oye, escucha, en
tiende. 

jema gachichne (f. ) (Vea jgikna
lo.) 

jema glokle (f. ) pinsha caspi 
(árbol que sirve para hacer 
rem:>$). 

jema kwansatapu (m. ) vaca paleta 
(especie de shimbillo que tie
ne vainas largas achatadas y 
curvas de semilla comestible). 

jema-nshinikankakna (rec.2) dis
cuten, deliberan. 

jema-pgyalu (m. ) erooción, sensa-
ción. · 

jernapi (m.) sacha-vaca machácuy 
(especie de culebra no veneno-
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sa). 
jema-proshteji (m.) ochabajo 

(especie de árbol grande). 
jema-shpinopa (m.) rnachirurango 

(árbol grande, cuyos frutos 
sirven de alimento al afluje) . 

jema tspatate (f.) guayabo del 
ITOnte, shahuinto (árbol que 
sirve para leña; tiene frutos 
comestibles) • 

jem-chinota ( intr. ) siente do
lor, duele, escuece. 

j~chiyopna sure (m. ) hierba de 
hojas grandes que sirve para 
convertir en buenos cazadores 
a los perros. 

jemgachichne especie de ortiga. 
jeirgachone (f.) cedro masha (es

pecie de árbol grande). 
jem-gaji (m.) corazón de sacha

vaca (especie de granadilla 
silvestre de frutos grandes, 
comestibles). 

jem-jerne (f.) (Vea jero gitsro
ka.) 

jemlu (tr.) lo oye, lo escucha, 
lo entiende, lo siente, le o
bedece. 

jempiranyegitlu ( tr. ) recibe no
ticias acerca de (alguien). 
Gixo walapu gi njempiranyegi
tlu narole. Hacía af'ios que no 
había recibido noticias acerca 
de mi hermano. 

jem-tsapne (m. ) (Vea tsapi. ) 
jena ( f. ,njenate) patquina 

(hierba de hojas grandes aco
razonadas cuya savia sirve pa
ra calmar el dolor de las pi
caduras de los insect0s). 
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jenamato tohua (especie de sún
garo). 

jena-tsa (f.) yana huayo, huayo 
negro (hierba trepadora cuyos 
frutos sirven para cebo de an
zuelo). 

jennuchi (f.,njennu) granito de 
la lengua. 

jenutlu (tr.) lo pica y le pro
duce un gusano en la piel. 
Ksolijero jerutlu yineru ta
shkatanru. El hombre tiene . un 
gusano en la piel :por la pica
dura de un zancudo. 

jenuwata (intr.) tiene gusanos. 
Mrixi gashkotutanruna - jenuwa
ta. El perro que fue mordido 
:por un sajino tiene gusanos. 

jepawata (intr.) tiene piojos. 
jepchi. (Vea gijepi. ) 
jepgalu (tr.) lo despioja. 
jeplewata ( intr. ) hace humitas. 
jeplu (m.,njeple) humita, tamal. 

jeplu chkot-jiwu tamal que 
los piros preparan. 

jeru (f.) tábaoo. 
jeru gitsroka (f. ) vaca tábano 

(especie de rr0sca rr0rdaz). 
jetnanukleru, -ro (s.) (Vea kge

tnanukleru. ) 
jewna (intr.2) es herido; pierde 

en una canpetencia. 
jeyikakleru, -ro (s.) (Vea kge--

yikakleru.) 
jgekailchi (m.,njigekannu) enojo, ,, . 

colera, furor, enfado. 
tsru jgekandli ira. 
jgekanchi koshpakadlri eno

joso. 
jgijero (f.) siuca-huito, yuca-
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huito (árbol pequefio y espino
so). 

jgikinremenu (f.) un árbol con 
.frutos comestibles. 

jgiknalo (f.,njgiknalote) sacha
vaca ishanga (arbusto, especie 
de ortiga muy peluda que se u
sa para dar castigo severo). 

jgipuro (f. ,njipurote) plátano 
mantecoso ( especie de pláta
no). 

jgiru, -ro (jgi) .(adj.) grasoeo, 
mantecoso, grasiento, aceito-
so. 

jiga ( intr.) 1) entra, penetra. 
Map::>tsojrim gi wa jiga. Una 
flecha sin punta no penetra. 
2) retiene enseñanza. Psot:so
taji jigananmnta wa pyimakya
wu. Lo que nos enseñas estéDl'0s 
reteniendo poco a poco.· 

j iganshinikanuta · ( intr. ) . tiene 
discernimiento, discieme las 
cosas. Jiganshi11ikanutá Jca
nshinikanuru. Ruwekinri · Y4"!"' 
nshinikanuta. El hanbre inte
ligente tiene discern~entc;, y 
piensa en su v!da. . . 

j iganshinikanutlu ( tr. ) di$Ci.~r--
ne · sus pensamiEmtos · (de ·el) • · 

jigejgatkaluru castrado, capÓn. 
j igejgatlu ( tr. ) lo castra~ · lo 

capa. Jigejgatlu gipra kQchi. 
El castró su chancho. 

jigekanutlu (tr.) se nolesta .. con 
alguien. wa mturu jigekanuta
nru rurni. Rumtuwna. El nifio 

· se mlesta con su papá y se e
noja. 

jigekanuwata ( intr.) se eooja, 
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se irrita, se enfada, se amar
ga, se encoleriza, rabia. Ji
gekaruwata dlowgutkdclunu sa
ntirate. Se enojó p::,rque le 
robaron sus sandías. 

jigekanuwnayegitlu (tr.) se eno
Ja con alguien. 

jigeklu (tr.2) lo agrava, lo 
provoca, lo enoja, lo amarga, 
lo irrita, lo empeora, lo en
fada. Jgiru nnikini, jigeklu 
nochin-gopna. Las canidas gra-
sosas agravan su dolor de ba
rriga. 

jigetlu (tr.) le exige, le obli
ga, le insiste: lo incita, lo 
aguijonea. Rushalwaleru jige
tlu. Towutatlu. Su campa.fiero 
lo incitó mandándole hacerlo. 

jiglawaklu (tr.2) lo agujerea 
hasta hacer un hueco en su in
terior. 

jigloka (intr.) asiste a una 
reunión, asiste a la escuela; 
ingresa. Jiglok:atka mturu. Pa
tsrujire walapyegitkalu. El 
niflo ya asiste a la escuela. 
Ya tiene seis aflos. 

jiglokadlri, -chro (s.) estu
diante, alumno. 

jiglokikowaka (m.) entrada. 
jiglok:jetikowaka (m.,njiglokje

tyawaka) colegio, escuela. 
pshinitsonupje jigloklu gi

ynumsatikowaka cursillo. 
jigloklu (tr.) entra. Shechi 

gruko j igloka. El entró en su 
mosquitero. 

j iglu ( tr. ) lo penetra, entra, 
-penetra en su meTIDria. Maystro 
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yimakmaklu, seyni gi jiglu gi
nshinikanu yimakikolu. El 
maestro le ensef'IÓ, pero los 
conocimientos no penetraron en 
su memoria. 

jigmiklu, -tlu (tr.2) lo perfo
ra, lo agujerea. Gisewata ji
gmikyalo naylo mapa. Tushpaka
mta gawo pagi. El perforó la 
bolsa de plástico con su uña y 
salió el jaoon. 

jigwatlu (tr.) lo descuerna. 
jigyegitkaluru acusado 
jigyegitlu (tr.) lo acusa, lo 

denuncia, lo demanda, le echa 
la culpa, lo enjuicia¡ lo in
cita. Mag:>nchitu jigyegita ka
gonchi. Pkayinretaganru dli
nru. El brujo incitó al que no 
era brujo y le dijo que bru
jeara a otro. 

jigyeglu (n.vbl.) acusación; in
citación. 

jiichi (m.3) (Vea gijixi.) 
jijgalu (tr.) lo desrrota. Tji

jgalu wapgu-mko tijwetyaplu. 
Ella desmota las oorras de al
godón para hilar. 

jiji (f.,njijne) daledale (plan
ta de raíz comestible). 

jiji:rotlu (tr.2) lo derriba, lo 
hace caer en abundancia. Jiji
rotlu rutakle magkowa. Kojita 
rutakananumtlu chije gwachri. 
El derriba los mangos, mien
tras que alguien abajo los po
ne en su canasto. 

jijirsuretlu (tr.) lo deshoja. 
Jijiya (m.) personaje mitülÓgico 

qiqantesco que era Pl duef'\c) n0 
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todos los animales del monte y 
devoraba a los cazadores. 

jijpatlu (tr.) le saca la sucie
dad. Wjijpatlo wpalatote ka
¡x:ho tixini. Sacamos la sucie
dad de nuestros platos cuando 
están sucios. 

jijperitlu (tr.) lo destifie, le 
qui ta la suciedad. Terkakano
tini tjijperitlu to¡x:homta. 
Ella quitó la suciedad de su 
piel, lavándola. 

ji jroleklu ( tr. ) lo deshace al 
derribarlo; los hace caer en 
desorden, derrumba, desrrorona 
piedras. Rujroleka gipjita. 
Rupchichle jijroleklu. El ce
rro se deshizo cuando el de
rrumbe lo hizo caer. 

jijrukgatlu ( tr.) lo echa al a
gua, lo derriba al agua. 

jijruklu (tr.) 1) lo coge, lo 
derriba, lo tumba. Jijruklo 
naragk:a. El coge las naranjas. 
2) (fig.) lo hace caer en una 
tentación. Gimka kgimekleru 
raluk:a gixleta, ga..,a ranuru 
jijruklu. El no quiere ser oo
rracho pero su cuñado lo hace 
caer (en el vicio). 

jikaklu (tr.2) lo hace penetrar 
en algo. Rutsnakashatlu gagmu
na. Gi wa jikaklu. El cortó el 
árbol superficialmente sin ha
cer penetrar ( e 1 hacha) • 

jiknaglu (tr.) lo quiebra, lo 
fractura, lo chanca. Njiknaga
nru njiwejere nakatsretanru. 
Quebré mi huso al pisarlo. 

jiknajrotlu (tr.2) lo despedaza, 
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lo hace pedazos. Tjiknajrotlu 
gwiteyo tuwlatyaplu. Ella hizo 
pedazos los fideos para coci
narlos. 

jikyawoklu (tr.2) lo inclina de 
una posición vertical. 

jikydclu, -tlu ( tr.) lo dobla, 
lo encorva. Pj ikyokanru :kam¿\
tpuru gapokanrupa. D:>bla ia 
rama para colocar el armayari 
(especie de techo). 

jimapi-tslaga (n.vbl.) parrilla. 
jimapro (f. ,njimapre) plátano a

sado. 
jirnap.ita ( intr. 2) asa plátanos. 
jimeka (m. ,njirnekate) yuca, man

dioca. 
jimeka pagi fariña. 

jimeka-kxi (m.,njimekate-kxi) 
tapioca, almidón de yuca. 

j imekata ( intr. ) saca yuca. Pj i
mektapanu. Wawatanru wmagatya. 
Vé a sacar yuca .porque nos 
falta inguiri. 

j imlcaluru, -ro (s. ) asado. 
j imleekaklu ( tr. ) lo hace her

vir. 
j imleekastsi tkani está p::,r her

vir. 
ji.mleere (m. ) (Vea jiml.eregle .. ) 
j imleka ( intr. ) hierve-. Jimleka 

nikchi tuwlatanru. Está hir
viendo la carne que ella está 
cocinando. 

jimlekgata ( intr.} hierve. Galu 
jimlekgatatka wuranrupa. Ya 
está hirviendo el agua que va
rros a beber. 

jiml.ekgatachri, -chro (s.) lí
quido hervido o hirviente. 
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jimlekle ebullición. 
j inüekle-pgya vapor. Xako j imle

kle-pgya. Palganuna. Hay que 
tener cuidado con el vapor pa
ra no quemarse. 

jimlekle-pgya tsokakachri 
(m.) destilador; alambique. 

ji.mlemlegata (intr.) bulle. Ji
mlemlegataa rixa gitok-chiji 
gishpakgatyachri. El agua bu
lle saliendo del manantial. 

j imleregata ( intr. ) forman un 
rerrolino las aguas agitadas 
por la creciente. 

jimleregle (m.) reITDlino; rnoyu
na. 

jimlerjeta (intr.) se forma una 
rnoyuna. 

j imlewata ( intr. ) está asando 
canida. Tji.mlewata. Tganuru 
kinre tjima. Ella está asando 
la carne que trajo su esposo. 

j imloklu ( tr. ) lo chanca hasta 
desmenuzarlo. xako pjimlokaplo 
gaxawripa najni. Cuidado, no 
changues el huevo. 

j imlokmanetnawa ( tr. 2) se aca1-
goj a. Pachwatachri j imlokmane
tnawa. El que tenía fiebre se 
acxmgojaba. 

jimloloklu (tr.) lo chanca hasta 
desmenuzarlo. 

jimlu (tr.) 1) asa, hornea. Tji
mlo kapiripa chidlpawaya. Ella 
asa los boguichicos en la can
dela. 2) lo quema. Geineru ji
mlu nanta. Rushpikakanno. El 
sol quemS mi cutis. Se está 
pelando. 

jinolgalu (tr.) lo deshace. 
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jimtatlu (tr.) lo pishta, lo sa
ja (destripa un animal o ave y 
lo corta en pedazos; destdpa 
un pescado y lo abre en mita
des). 

jimtsojita asa una cosa pequefta. 
jimtrotlu (tr.) lo asa. 
jinangalu (tr.) lo cava. Jina-

mgalo kanawate, wa katlo tixi
nripatka. El cava su canoa pa
ra que tenga su interior. 

jinarrpotu satisfecho. 
jinaruru, -ro (jinanu) (adj.) 

lleno; harto, saciado: gordo 
(un fruto). Jinanuro paranta; 
gi p:menro. I.Ds plátanos son 
gordos. No son flacos. 

jinanitlu (tr.) lo harta. 
jinri (m. ) aguaje, ( especie de 

palmera de frutos comesti
bles). 

jinripi (m.) aguaje machácuy 
(especie de culebra). 

jinri-sha (m.,njinri-shate) a
guajal (plantío de aguajes). 

jipalo (f.,njipalote) ojé (árlx>l 
cuya savia sirve C'Ol1'0 vermífu
go y se calienta para curar 
las heridas prcx:lucidas r:or la 
picadura de la raya). 

jipalu (m.,njipalute) canote. 
jipaluji (yawo gajiro) (m. ,nji

palujite) pelejillo (especie 
de perezoso pequefio). 

j ipalu preru-tsa ( m. ) carrete 
huasca (hierba rastrera que 
sirve para atar juanes y pata
rashcas). 

jipat.galu (tr.) lo pela, lo des
corteza, lo oescarapa. Pj ipa-
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tganro tsojri-qoji pata, nyo
xikinri numate. De:;corteza r•se 
ártx>l • Con esa cor-teza voy a 
quemar mi olla. 

jipatlu ( t r.) lo msucia. Kapcho 
jixiru jipatlu qikweklu. F.l 
que tiene los pies sucios en
sucia sus sábanas. 

jipawata (intr.) se ensucia. 
jipeklu (tr.) lo desmenuza fro

tándolo entre las manos. Jipe
klu kajpa rutaklewatyawaka; 
pgaya pagi rixlu. El desmenuza 
la tierra entre sus manos y la 
prepara para sembrar. 

jiperitlu (tr.) lo mata, frotán-:
dolo con las manos: lo l:x:,rra. 
Jiperitlo rashkatjero pokgi. 
El mató las hormigas que lo 
picaban frotándolas con las 
manos. 

j ipgotlu ( tr. ) lo chanca para 
desgranarlo. Njipgotlu kakwalu 
nnikyaplu. Chanco los maníes 
para comerlos. 

jipinaji {m.,njipinajite) mullo
caspi (árt:ol cuyas bayas sir
ven de alimento a las aves). 

jipkokagata (intr.) hace rem::>li
nos. Jipkokagata rapogatini 
rapga. El río hace rerrolinos 
cuando crece. 

jipkoklu {tr.) agita. Jipkoklu 
nonarMaka pochwaj iru. Nsejre
wnananwakatatka. Los caramelos 
que he romido están aqi tando 
mi vientre, produciendo mucho 
ruido. 

jipkok-nanwakatlu (tr.) agita su 
l!Íentrf'. 
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jipkoliklu (tr.) lo arranca de 
raíz, lo desarraiqa. Kanni
pgyal u j ipkol ikamtanru gagmu
na. El viento arrancó el árbol 
de raíz. 

jipkcpkogata (intr.) bulle, for
ma un rerrolino (el agua agita
da por la creciente). Jipco
pko::1ata chiji giyakgatyachri. 
Bulle el manantial. 

Jiplo un barranco situado río a
rriba de Sepa. 

jiplu (m.) árooles maderables 
que sirven para herrones de 
casa. 

jiplu (m.) médula, shungu (cora
zón duro de los árboles). 

jipoka (intr.) se agrieta. Tji
poka masu nakatsretanro. El 
pate se agrietó cuando lo pa
teé. 

jipolojitikowaka {m. ,njipoloji
tyawaka) almáciga. 

jipolojitlu (tr.) esparce, riega 
frutos o semillas hacieooolos 
caer. Tjipolojitlu shiji gaxa
wripa nikyaplu. Chiji rujiro
jitanatka. Ella esparce el 
maíz para que coman las galli
nas. 

j ipoloklu, -tlu ( tr. ) esp::>l va
rea, esparce. Nikchi jipolotlu 
tuw. El esp::>lvorea sal en la 
comida. 

j i¡:x::.mi {f. ) (Vea kshiyojru mu
na.) 

jipopi (m.) sierra trozadora. 
jipota (f.,njipotate) garrapata

casha ( bejuco con espinas en
corvadas en pares. La raíz 
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sirve para curar tunores y la 
savia, para calmar la tos fe
rina). 

j ipotgalu ( tr. 2 ) lo ab:te par
tiéndolo. Tjipotgalo masu sa
gi. Ella abre la tutuma. 

jipotlu (tr.2) lo asierra con 
sierra trozadora. 

jipowatlu (tr.) lo parte. Tjip:,
watlu rudlka sagi. Ella parte 
la rrolleja de un ave. 

j iproj iklu ( tr. ) lo abre con un 
cuchillo. Jiprojiklo· lata sto
no. El abre la lata con un cu
chillo. 

jipruglu ( tr. ) corta el cabello 
de la frente en cerquillo. 
Tjipruglu tojiwutsa toygale ma 
mapokini tipa. Ella cortó su 
cabello en cerquillo para que 
no cubriera sus ojos. 

jiptaglu ( tr. ) lo rompe. Tyeplu 
poptajro, giyagni njiptaganru. 
Esta ramita es quebradiza y 
por eso voy a romperla. 

jipyatlu (tr.2) lo exprime apre
tándolo con los dedos. Kakshi 
rixinitka ymachi jipyatlu yi
neru. Cuando tiene un turoc>r 
con pus, un hombre lo exprime 
con los dedos. 

jipyoklu, -tlu (tr.) lo exprime 
entre un dedo y el pulgar. 
Tsani tj iwc,ka turu tskeri 
gwachro. Ella exprimió un gu
sano que estaba en la rodilla 
de su padre. 

jirgalu (m.,njirgale) cosecha. 
jirgalu (tr.2) lo cosecha, lo 

coge. Tjirgalo tutakle garoso. 
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Ella cosecha f>] arroz QUP ha
bía sembrado. 

jirgapi (s.2,njirgapre) horqui
lla para recoger frutos, qan
cho. 

jiritlu (tr.) le saca punta. Ma
ptojritu kashre jirita wa je
ji. El hcmbre le saca punta a 
su flecha emootada. 

jiro (f. ,farn.) abuelita. 
jiro tsole bisahuPl.a. 

jirolchi (f.,njirole) ticti, ve-· 
rruga¡ agrupación de tictis. 

jirolchi (m. ,njirole) bubas dPl 
cuello, axila y brazo. 

jirole plaji amígdala. 
jirujitlu (tr.) lo desgrana. Ji

rujitlu shij~ shiwatu rutaka
jityaplu. El desgrana su maíz 
para ponerlo en un panero 
( cesto grande) • 

jirujlu gitakikowaka granero. 
ji talu ( f. , nj i talute) i pururo 

(especie de árbol). 
jitangalu (tr.) deshace (una pa

red). Solalcne jitamgalu pri
jeru, rasukinripna. Los solda
dos deshicieron la pared para 
escaparse. 

jitataygaleta (intr.) tiene le
gaña. 

jitatgalo (tr.) lo escama. 
jitgo (f.,njitgote) ticti, tic

te, verruga seca. 
jitkdclu (tr.) lo disloca. Tji

tkdclu gaxawripa tuylatyaplu. 
El dislocó el pescuezo de la 
gallina para matarla. 

jitkataklu (tr.) lo rompe, r.orta 
en la articulación. Tjit.kona-
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klu mrixi yopkakaskotpalitya
waka. El l ,, c'orta ta pi0rm1 dpJ 
sajino en la i'lrticu1ación. 

jitlaklu, -tlu (tr.) 1o raGqa, 
lo desgarra. Mgenoklu jitlaka
shatlu yineru. f.1 tigre dPsqa-
rró al hombrP. -

ji tlalaklu ( t-.r. ) descose una 
costura. 

jitlalatkaluro (n.vhJ.) cierre 
~elámpago. 

ji tlalatlu ( tr. ) 1 o pishta, lo 
raya con machete. Jitlalatlu 
nal -sure panatanrupa. Sawno
tlu. El pishta y dobla las ho
jas del shebón para el techo 
de su casa. 

jitlitlu (tr.) lo rasca. Gagita
chri jitlitlu gimta. El que 
tiene come7.Ón rasca su piel. 

jitloloklu (tr.) lo rasca con 
las uñas. Ji tloloklu kshiwna 
wachiji kosenshitkoklunu ru
knokyaplu. La carachupa rasca 
la tierra al jalarlo por la 
cola. 

jitlolopi (m. ,njitlolopre) ras
trillo. 

jitlolotlu (tr.2) 1) lo raspa. 
Shi.m-gapu sutsreklu. Jitlolo
tlu giplaji, tsakini. El hueso 
de pescado le raspó su gargan
ta cuando estaba comiendo. 
2) rastrilla. Jitlolotlu chiji 
jitlolopiya. El rastrilla la 
tierra con un rastrillo denta
do. 

jit.mayiklu, -tlu (tr.) lo incli
na. KanniPJ)'alu jitmayiklu ga
gmuna. El vientn inclina el 
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árbol. 
jitneklu ( t.r.) le punza, le en

trepunza, le da un dolor pun
zante. Kona yoglo-jixitinwu, 
wane pnute wakatsretinri chi
j i, jitneklu wujixi. cuando u
na espina nos hinca en el pie, 
nos punza al andar. 

jitnoklu (intr.2,tr.) cosecha 
maíz, quiebra la mazorca del 
tallo. Jitrokatkaluna shiji. 
El los ya han cosechad:> el 
maíz. 

jito (f.) iguana. 
jitojigata (intr.) mina, horada. 

Ji toj igata gonu. Kapna rixka
kanru chi ji. El agua mina la 
tierra, haciendo huecos en e
lla. 

jitopi (m.) iguana machácuy (es
pecie de culebra venenosa). 

jitopi (m.,njitopre) cavador. 
jito¡:nata, -tlu (intr.,tr.) cava 

un hueco en (algo). Jitq,naje
ta psnchi stsigi yopkakirn:.-ipa. 
El cava huecos para plantar 
horcones. 

jitota (intr.) cava. 
jitotlapata (intr.) hace un ca

nal. 
jitotlapatikowaka acueducto. 
jitotlaplu (m.) acueducto; cafie

ría; canal. 
jitotlu (tr.) lo cava. Tijit:otlu 

jineka nikanrupna. Ella cava 
la yuca para cocinar. 

jitotpugatlu (tr.) cava peldaños 
en una subida, lo chaflana, lo 
achaflana. Tj i totpigatlu tyo
pjewa-kle. El cava la tierra y 
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la achaflana para hacer un 
puerto. 

jitotpuglu (rn.) andén. jitotp.i
glukaka (pl.) andenes. 

jitpuklu, -tlu (tr.) lo pellizca 
para abrirlo. Jitpuklo naragka 
sagi. Gisewata talgiylo. El 
pellizca la naranja con su ut'la 
para pelarla. 

jiwata (intr.) produce, tiene 
frutos. 

jiwchi (s.3) (Vea gijiwu.) 
jiwchi sreta cabecera. 
jiweje (m.,njiwejere) huso (sin 

hilo) , shucshu. 
jiweje-pro (s.3,njiwejere-pro) 

tortero del huso. 
jiwetlu (tr.) lo hila. 
jiweygalu (m.) remolino, moyuna. 
jiwey-jiwuta ( intr.) tiene ma-

reo. 
j.iweyle ( intr. ) r61Dlina. 
jJweyle swaga (n. vbl.) vórtice 
· ·de una moyuna. 

jiweylu¡:gya, jiwejlupga (n.vbl.) 
torbellino. 

j iweyogata ( intr. ) hace una rro
yuna, rerrolina. 

jiweyota (intr.) (el agua) hace 
una rcoyuna. Jiweyota gichko
waka. Se hacen rroyunas en la 
corriente fuerte. 

jiwjijetikowaka peluquería. 
jiwjitlu (tr.) le recorta el pe

lo. Jiwjitlu gituru ma rroji
wnupa. El le recorta el pelo a 
su hijo para que no esté lar
go. 

jiwnoliklu (tr.) lo dobla. 
j iwpotuta ( intr. 2) se carqa de 
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frutos. Tye walapu jiwp:>tuta 
magkcMa. Este at'lo los manqos 
se han carqado de frutos. 

jiwnrchiyo (m.,njiwre-chiyo) 
parcialmente lleno <'le hilo, o
villo de hilo a JTtG<'lio torcer. 

jiwrupowa ( n. vbl. ,nj iwrepc,ñ'a) 
huso con hilo. 

jiwrusagi (m. ,njiwresagi) ovillo 
de hilo. 

jiw-s139i, tjiw-sagi (s.) Pl fru
to mas grande de una planta. 

jiwtoklu (tr.} lo tuerce. Jiwto-
klu gagapi tsa kanawa rostuta
nru. El tuerce una soga para 
atar su canoa. 

jiwuta (m. ) cabecera de un río o 
de una quebrada. 

jixiji (rn.) árbol, grande con 
flores rojas que sirven de a
limento a los loros. 

jixir-gichkapitlu (tr.) adereza 
las menudencias de un ave. 

jixiritlu (tr.) 1) lo limpia 
frotándolo. Jixiritlu chidme
ksu. Kasamalu jixiripnatyalu. 
El limpia el cañón de su esco
peta con un trapo. 2) limpia 
las menudencias de un ave o el 
Irondongo de un animal. Tjixi
ritlu giyek--gichka-pi. Ella 
limpia las menudencias del 
paujil. 

jixirjeru masaje. 
j ixirjetlu ( tr. ) le da masajes, 

lo frota, lo soba. Tjixirjetlu 
toturu satu chin-gopnawatini. 
Ella le da masajes en el vien
tre a su hiio cuando tiene có
lico. 



jixitapije, J1x1xap1Je (m.) lí
zo, parte del telar con la 
cual se JE:,vantan las hehras. 

jíxitlu ( tr.) amarra J.os hilos 
del tejido en el lizo. Tjixi
tlu wa mkachri-tsa tsaxpata
nrupa. El] a amarra los hilos 
de su tejido en su lizo. 

jíxolu (f.) chicharra, cigarra. 
jí~olupi (f.) chicharra machácuy 

(especie de culebra). 
jixr1 (f.,njixrite) congompe 

(especie de caracol grande, 
silvestre y comestible). 

jixriji (m.,njixrijite) moena, 
canela moena (árt:ol de la al
tura que sirve para hacer ta
blas). 

jíxri-sru (m.,njixri srute) chu
rusiqui, churosiqui (tejido de 
canasta que se hace con dos 
tramas). 

jiymagaklu (tr.2) lo suaviza mn 
los pies. Tjiymagaklu kajpa. 
Ella suaviza el barro con sus 
pies. 

jiymaliklu (tr.) lo magulla. Ka
payo pc.pchiro wnik.ini, wjiyma
liklo wt.nnyoya. Al comer una 
papaya suave, la magullam:>s 
con la mano. 

jiywugaklu (tr.) derrumba mucha 
tierra. Giyolik-chijru jiywu
gaklu chiji .. Popchi rixamtana
tkalu. El terrerroto derrumbé 
mucha tierra. 

jmerchi (m. ,njrnemu) ganas, en
tusiasITD, buena voluntad. 

jrnereru, -ro ( jrnere ) ( ad j • ) obe
rl i ente, voluntario, e-nttmiás-

87 J 

t.ico, bizarro. 
jmer-kamrurewakleru, -ro (s. ) 

activo, deseoso de trabajar. 
jnakchi (m.,nojnako) oído. 
jnuchi (m.,nojnu) bicho, gusano, 

lombriz. 
jpiro (f.) especie de lagartija. 
jragalu-pu (m.2) yanapaca (espe

cie de shimbillo de las altu
ras de frutos comestibles que 
crecen en vainas negras). 

jragalu-tsa (rn.) hierba trepado
ra cuyo tallo sirve para curar 
e1 pateo y heridas de la piel. 

jral-tseru (m.) disentería. 
jralu, -lo ( jra) (adj.) ensan

grentado. Jrataa rixatka ka-
shri. La flecha está ensan
grentada. 

jra-mmalu (m. ) palo de sangre 
( especie de árbol que sirve 
para preparar tónicos). 

jrichi (m. ,nojri) 1) nariz. 
2) dardos imaginarios del cha
mán. 

jri-pnachi (m.3,nojri-pna) fosa 
nasal, ventana de la nariz. 

jroloji (f. ,njroloji.te) pito. 
jrotchi (s.3,nojrota) frente {de 

la cara). 
jrotchi gajeru frontal. 

jru (f.,njrute) especie de árbol 
de fruto canestible. 

jwepi (f. ,njwepite) canero (es
pecie de pez diminuto). 



K 

kaagalo (f. ) ojé masha, zapote 
.renaco ( árool cuya corteza 
sirve para quepraduras). 

kaale:ni, -ro (s.) adulto. 
kaaliretu, -ro (kaalire) (adj. ) 

rebelde, desobediente. 
kaayegitlu (tr.) derriba el ár

ool donde está algo. Gapro 
wgene waluJdni, wkaayegi tlo. 
cuando quererros la cría del 
loro, derribarros el árool don-e 
de está. 

kachgalu (kachga) {adj.) líquido 
ácido, bebida fennentada. 

kachgeru, -ro (kachge) (adj.) 
litigioso. 

kachichaneru (rn.) hojarasca; ba
sura. 

kachich-ginro (f.) siquisapa, 
· siquisapa-curu, madre de la 
curuhuinse ( especie de honni
ga). 

kachichi (f. , 2) curuínse, curu
hulnse {hormiga que corta las 
hojas y las lleva). 

kachichipi (m.) (Vea tenteyo.) 
kachich-p:ume {m.) yananasi {ár

bol del que se obtiene soga 
para amarrar techos y hacer 
esteras; su fruto es comesti
ble). 

kachikle--galu (rn.) r.efresco. 
kachikle-jpalu (m.) hP.lado. 
kachikleru, -ro (kachikle) 
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(adj.) frío, fresco, helado. 
kachikolu (kachiko) (adj. ) que 

tiene olor un ¡x>co desagrada
ble. 

kachineklu ( tr. ) lo estrangula, 
lo oprime. Kadii-plajitlu. Ka
chinekanru wa yagotjeru. El a
garró del cuello al que pelea
ba con él y lo estranguló. 

kachingajetlu {tr.2) lo mata con 
dardo envenenado. 

kachingajiru (kachingaji) (adj.) 
que tiene tristeza profurrla. 

kachingajpa (m. ,nkachingate} ve
neno para cazar. 

kachinga-jri (m.,nkachingate
jri) dardo envenenado. 

kachin-gajru (m.) aflicción, pe
na, tristeza. 

kachinga-ksu (f. ,nkachinga-ksu
te) cerbatana, pucuna. 

kachingaluklu (n.vbl.) deseo im
paciente. Kachingaltikle rixpo
tuta mturu pochwajiru ramati
ni. Cuando el niño quiere un 
caramelo, lo dese?} con impa
ciencia. 

kachingateru (n.vbl.) culebrn 
venenosa. 

kachingayegixlu (n.vbl.) ooio 
profundo. 

kachinjetlu (tr.) lo estrangula. 
Yenetlewatachri kachinjetanru 
rixje jeji. El forajido es
tranguló a otro hombre. 

kachinolo (f. ) rosca nocturna 
cuya picadura transmite la u
ta. Se distingue del macho de 
su f>SpPCÍP p,r tenec una luz 
ver<iosa y ¡::xxqu0 sP quc><ia r~n 
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un !'·;o lo 11iqar. 
kachinolu, -lo (kachino) (adi.) 

rloloroso, dol ientc,. 
kachinolu (m. ,nochino) dolor. 

tsru kachinolu agonía. 
kad"linolu yoglotachri dolor, 

punzante. 
kachinru (kachino) ( adi. ) dolo

roso. 
kachin-sernuru, -ro (kachin-se

Í:-nu) (adj.) rojo, rojizo. 
kachin-yegiruna, -rona (s.) do

lorido,· doliente, afligido. 
kachinyegru duele, escuece. 
kachipeg::>lu (n.vbl.) persona mi

serable, tac;:mo, mezquino. 
kachipepjiru (kachipepji) (adj.) 

inhospitalado. 
kachiperu, -ro (kachipe) (adj.) 

miserable, mezquino, tacaño, 
egoísta. 

kachip-kochirotero (f.) sabandi~ 
ja, tablón (especie de cucara
cha muy grnnde de color pardo 
con una mancha negra en el tó
rax). 

kachipu (f. ,nkachipute) hongo, 
callampa, seta. 

kachiputeru, -ro enmohecido. 
kachiputewata ( intr. ) se moho

sea, se enmohece. 
kachiyo-jrotlu ( tr. ) le hace 

fruncir la frente. Tkacni re
tpotunata, kachiyo-jrotlu. El 
sol le hace fruncir la frente 
cuando lo mira. 

kachiyolu, -lo (kachiyo) (adj.) 
arrugado, plisado, fruncido¡ 
fruncA, plieque. · 

kachkala-nshiru que Ü<'ne cola 
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horquillada. 
kachkalgalu, -lo (kachkalga) 

(adj.) (diseño) angular. 
kachkegiklu (tr.) lo arruga. Ka

chkegikashatlu gimkalu. Gi ru
gnantaklu. El arruga su ropa y 
no la cuida bien. 

kachkegiri (f.) constelación. 
kacruremegatlu (tr.) lo agarra 

fuertemente, firmemente; lo 
exprime. 

kachrremetlu ( tr. 2) lo aprensa, 
lo prensa. 

kachochol u, - lo ( ka chocho) 
(adj.) áspero, lleno de terro
nes endurecidos. 

kachochopalu, -lo que tiene cás
cara áspera. 

kachoch-sagiru, -ro cáscara ás
pera. 

kachO':}alga (s.) sopa especial 
que se hace del jugo de yuca 
rallada con ají. Después de 
dejarlo fennentar, se cocina 
con pescado o carne. 

kachaklu ( tr. ) lo hace llorar. 
Gi pkachokanru pe¡;uru. No ha
gas llorar a tu hennanito. 

kachol-ruma (f.) cidra, limSn. · 
kacholu, -lo (kaclD) (adj.) áci

do, agrio, fermentado. 
kachalale (m.,nkacnonalete) lobo 

(especie grande de nutria). 
kachcnale-nshi.mta sure . (m. ) cola 

de lobo (especie de hierba me
dicinal). 

kacho,.,guru (n.vhl.) ladrón, pi~ 
rata. 

kachp:chpetlu (tr.) lo trepa en
roscándose alrededor. 
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kachpegitlu ( tr. ) lo acuesta so
bre el brazo. 'lbkano tkachpe
gityalu toturu, wa mturpotu. 
Ella hace acostar a su hijo, 
sobre su brazo. 

kachpeklu ( tr. ) duerme con ( al -
guien). Tkachpekna tanekc:gine. 
Ella donnía con sus nietos. 

kachpero ( f. ) 1 ) zapote renaco, 
sacha renacq (bejuco que crece 
sobre un árbol hasta matarlo y 
remplazarlo, hacié~ose árbol. 
Tiene las hojas más anchas que 
las de la renaquilla). 2) re
naquilla (bejuco semejante al 
zap)te renace pero con hojas 
menudas. Crece pegado a los 
árboles; sirve para curar dis
locaciones). 

kach-p:>chwanuru, -ro ( kach-¡:o-
chwanu) (adj.) medio ácido. 

kachpojtalu (n.vbl.) pesadilla. 
kachpokapka ( intr. ) tiene pesa

dilla. 
kachpoka-ygaletlu (tr.) le cubre 

los ojos. Tkachpdca-ygaletlu 
toturu mali-ygaletk:al-chinanru 
tkachi. Ella cubre los ojos de 
su hijito porque el sol los 
deslwnbra. 

kachpoklewakleru (n.vbl.) que da 
pesadilla. 

kachpoklu (tr.2) lo oculta, lo 
oscurece, lo tapa; lo ciega. 
Pkacqx>kanru giygale ma metya
nuplu yoglotikolu¡:a. Tapa sus 
ojos para que no vea cuant'lo lP 
inyectan. 

kachpok-namata se cubre 1 a tx 1-

ca. 
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kachpx>kana ( i nt r. ) tí f'rn· r:>f,'f;, 1-

ch lla. 
kachp..itawaka (m.) cordi1l<~ra. 
kachratgajru, -ro (kachratgaji) 

(adj. ) que tiem=> rayas anchns. 
kachwu-galpotu (m.) alcohol. 
kachwugalu, -lo (kachwuga) 

(adj.) picante, alcohóliro; 
licor. 

kachwuru, -ro (kachwu) 
(adj.,fig.) picante. 

kagalu, -lo (adj.) jugoso. kaga 
sureru, -ro hoja jugosa. 

kagap..iru, -ro ( kagapu) ( adj • ) 
vertebrado. 

kagimtatlu (tr.) se confunde fX)r 
algo, no lo entiende. Nkagi
mtatatkalu. Gi numatatkalu gi 
rixanu shaptowat:atka. Me con
fundí. No lo reconocí p::>r su 
barba. 

kagi-plajru garraspera, carras
pera. 

kagiri (m.) irapay (especie dP 
palmera que sirve para hacer 
crisnejas para los techos de 
las casas). 

kagiru, -ro picazón, comPzÓn, 
prurito. 

kagituru geru carnicero. 
kagihtru giwekyachri carnívoro. 
kagiwa (rn.2) especie de hierba 

silvestre. 
kagiwata (intr.2) siente comezón 

o picazón. 
kagjireru (n.vbl.) mendigo. 
kagka ( f. , nkagkate) e acao ( el 

árool). 
kagka-ji kamrutikalurkaka 

chocolate. 
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kagka-j i pagi CO< '0'1, CiH 'ilO 

en polvo. 
kagka-sha (f. , nkagkate-sha) ca

caot a.1, cacahual. 
kag]i (m.,nkagle) qre<la, arci

lla. 
kagli gwiya~a gn--aal. 
kagli kamgikalurkaka cerámi

ca. 
ka91Mpalo {f. ) cajeti] la ( capu-

1 lo de un insecto en estado de 
crisálida; produce comezón). 

kagnokotlu {tr.) lo desprecia, 
lo menosprecia, lo desacata, 
lo critica, lo censura. Gike 
gapri migje chinru ranuru. Ka
gnokotlu. El dijo a su cuñado 
que es inútil. Lo desprecia. 

kagnokowata ( intr. 2) se criti.ca 
a sí mismo, se desprecia. 

kago, kago paji (f. ,nka<pt paji) . , ' 
caJon, caJa. 

kagonchi (m.) chamán, brujo, he
chicero. 

kagonchiwata { intr. ) aprende el 
chamanisrro, la brujería. 

kagonchiwlu (m.) charnanismo, 
brujería, hechicería. 

kagoncho (f.). bruja: hechicera. 
kagwaka ( intr. ) espera. 
kagwaklu (rn.) esperanza. 
kagwaklu (tr.) 1) lo espera. Wa-

neko rutuka. Kagwakgimatanru 
ranuru. El se quedó allí no 
más. Dice que va a esperar a 
su cuñado. 2) lo supone, pien
sa. Gi numatpotuta seyni nJca
gwaka 500 rapokna nuchikawa 
supa gwanatachine yine. No sé 
exactamente, pero sup:mgo que 
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antes había quinientos piros 
que vivían en el Sepa. 

kagwaklusha superstición. 
kagwaknawa (r.) se considera. 

Makluji kagwaknawa, seyni 
tsrunatkani. Se considera jo
ven, pero en rf:>al idad es vie
jo. 

kagwakpi i rewata ( intr. ) teme, 
tiene miedo. 

kagwak-piirewatachri, -chi:o (s. ) 
honrado, respetuoso. · 

kagwak-piiru honra, respeto, te
mor. 

kagwak-piratlu (tr.2) lo respe
ta¡ lo teme. Kshinikanuru mtu
ru kagwak-pi ratna ruru ,· ~ 
nro. Un niño bueno respeta a 
su padre y a su madre. 

kagwak-wenutyalu (tr.2) le cobra 
¡:or algo. ¿Gi pejnu kagwak-we
nutyayi rrotoro chinanu? ¿Cuán
to te cobró por el rrctor? 

kagwi (f.,nkagwite) café. 
kagwi-sha (f.) cafetal. 
kagwur-gapi (m.) florero. 
kagwuru, -ro ( s . , nkagwurute) 

flor. 
kagwuru pagi polen de la 

flor. 
kamapaji gwuru capullo, bo

tón de flor. · 
kagwuru gwiyawaka jardín. 

kagwuruteru (m.) floreado (como 
por ejemplo tela). 

kajepalu, -lo (adj.) piojoso. 
kajeru (kaje) (adj.) herido, 

hincado. 
kajimtalu (Vea kagaichi.) 
kajireji (m.,nJcajireji) incor-
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<'lio, buba. 
kajireji kjepu incordio axi

lar. 
kajireji noji incordio del 

cuello. 
kajireji plaji glándula pa

rótida; incordio de la gargan
ta. 

kajireji skoji incordio in
guinal. 

kajir-potu ·(kaj-potu) (adj.) 
cargado de frutos. 

kajiru, -ro (kaji) (adj.) que 
tiene frutos pequef'ios; proouc
tivo, fructífero. 

kajiruji (s. ,nkajirujite) fruto 
(se fonna el posesivo con el 
nanbre del árbol más el sufijo 
-ji). 

kajiruj i ygalej i embrión de 
planta. 

kajito ( f. ,nkajitote) rnuquichi 
silvestre (variedad de guineo 
pequef'ío caro el guineo muqui
chi). 

kajitu, -to (s.) mestizo de ha
bla castellana, cholo. 

kajitu tokanu castellano. 
kajituta se cría con blancos 

desde su infancia. 
kajitutachri, -chro nativo que 

se asimila completamente a la 
vida y lengua de los mestizos. 

kajnakolu, -lo (kajnako) (adj.) 
obediente, alerto. 

kajpa (s.) barro, tierra. 
kajpapag:, (f. ,nkajpapagote) rro

cahua" ( tazón ancho y poco pro-
fundo hecho de arcilla). 

kajpapcoo (f. ,nkajpapchote) ya-
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nayuto, u11pa yuto ( es_l)l-•cie rle 
perdiz). 

kajpdcleru ( n. vbl • ) ch amán, bru
jo, icarador. 

kajpanyolutu kshanate (m.) chu
llachaqui caspi ( árbol grande 
de cuya corteza se hace una 
medicina para dar puntería y 
fuerza). 

kajp::inyolutu (n.prop.) chulla
chagui (derroni.o fuerte del 
bosque que tiene un pie normal 
y otro nocho, y que pelea con 
la gente). 

kajpotlu, -tlo cargado ne muchos 
frutos. 

kajrukaka (intr.) bromea. 
kajrukakakleru, -ro (s. ) hromis

ta. 
kajruklu (m.) broma. 
kajruklu (tr.2) le hace bromas. 

Kajruk:lu ranuru. __Nkowcho-nta
panuchi. Puwla dlkegitan-xako
chinru. El hace bromas a su 
cuflado. Le dice: -Voy a pescar 
mientras tú cocinas el taca
cho. 

kakaturu (s.) palmera (nanbre 
genérico). 

kakaturu-jnu (s.) suri (larva de 
varios insectos coleópteros 
que ponen sus huevos en las 
palmeras podridas). 

kakaturu-pa (s.) cápsula de la 
flor de una palmera. 

kakligalu, -lo (adj.) legañoso. 
kakojeru (kakoje) (adj. ) varia

do: variedad. Pnumnu rixa yo
ngata mkachristsi. Kakojru. 
ros mrtes de tela tiPnPn di-
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kakomalu, -lo (kakorna) (adj.) 
ni,useahunrlo. 

kakonru (n. vhl.) maspute ( casita 
n'istica para vigilar a los a
nima l,::.s p,:cira c·azarlos). 

kakonuta hace un masputt'. Tuka 
netyalu knijeru. Giyagni nka
kontapanu. Allí he visto un 
.árbol donne comen animales. 
Por eso voy a hacer un m=ispu
te. 

kakonutlu (tr.) hace un maspute 
cerca del árool donde comen 
los animales. Kakonutlu wa 
knijeru kajiruji. El -hace un 
rnaspute cerca del árool donde 
comen los animales. 

kakotsalu ( kakotsa ) ( ad j . ) f i -
broso, venoso, con venas. 

kakshi IlllID.alu, -lo resinoso. 
kakshigalu lechoso. 
kakshipalo (f.,nkakshipalote) u

chu sanango (árool pequeño cu
ya savia lechosa sirve para 
calmar el dolor de muelas; la 
corteza sirve para hacer caza
dores a los perros y la raíz 
para no sentir frío). 

kakshipalo-tsa (f.) especie de 
bejuco cuya resina sirve para 
curar la carnosidad. 

kakshiri (m.) pus, gonorrea. 
kakshiri, -ro (kakshi) (adj.) 

purulento. 
kakshi munalu resinoso. 

kakshiritewata (intr.) tiene go
norrea. 

kakshiwata (intr.2) 
e8tá infectado y 

se encona, 
purulento, 
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U.en(! pus. Kakshiwatatka gi
yma. El chuJX) ya tiene pus. 

kakteru, -ro (kakte) (adj.) llo
rón; lloroso. 

kakwalu (m. ,nkakwale) maní. 
Kakwalujga río San José que está 

río abajo de Huau. 
kakwaluji (rn.) (Vea rnutruji.) 
kakwaluji (m.) inti pelejo (es

pecie de pc,rezoso pequef'io). 
kakwalupitsa (rn.2) inchic-soga 

(bejuco de frutos canesti
bles). 

kalarninapji (f.,nkalaminatepji) 
casa con techo de calamina. 

kalatale (rn.) parte blanca entre 
las rayas de un tejido. 

kalatale, tkalatale (s.) (Vea 
ginaj-kalatale.) 

kala\'.OSO (m.) calabozo. 
kalixakleru, -ro (s. ) crédulo, 

creyente. 
kalixkolu, -lo (adj.) orgulloso. 
kalnakleru, -ro ( adj . ) volante, 

aue vuela. 
kaloschi (m.) glándula parótida. 
kalpikleru, -ro mecedor. 
kalyagalo, kalyagal-p:>tu (f.) 

guineo colorado. 
kalyagalu, -lo (kalyaga) (adj.) 

agua viscosa. 
kalyaj iro ( f. 2) cupiso sacha 

(especie de arbusto que crece 
a la orilla de los ríos). 

kalyalo (f.2) llausaquiro (árool 
de hojas parecidas a las de la 
balsa; su corteza sirve para 
tejer esteras). 

kalyalu, -lo (kalya) (adj.) fle
moso, mucoso. 
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kalya sropa flema. 
kalyanalu (m. ,nkalyanalute) bo

laina ( árbol que sirve para 
hacer vigas de casa). 

kalyanalu-jnu (m.,gijnu) ahuihua 
(gusano de la oolaina; es de 
color negro con rayas horizon
tales de color rojo y cabeza 
roja). 

kalyapalo (f.,nkalyapalote) 
llarnbina (especie de pez). 

kamachiri (m.) arbusto de unos 
dos metros de altura cuyas ho
jas sirven para curar el aolor 
de cabeza y la fiebre. 

kamakalu, -lo (s.) veneno. 
kamakalu pinre contraveneno. 

kamakaluteru, -ro (adj. ) veneno-
so. 

kamakatlu (tr.2) 1) lo mata, le 
produce la muerte. Gi numata 
klu yayixlu kamakatanru. No sé 
qué enfermedad lo mató. 
2) presencia la muerte de al
guien. Gi ta kamakatatkalu no
nvle. Gityegi rupniyatka. Yo 
presencié la muerte de mi her
mano. El murió en mi casa. 

kamakatnawa (intr.) sP mata, se 
suicida. 

kamakpiratlu ( tr. 2) lo mata ¡:or 
brujería; lo maldice. Kamakpi
ratlu rayegixanru. Kagonchi 
jigeta ruylatyaplu. Maldijo a 
su enemigo e incitó a un brujo 
para que lo hechizara hasta 
matarlo. 

kamalampi ( f. 2, nkanalampi te) A

yahuasca. 
kamalampigewata (intr.) h.-•tw, ,1-
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yahuasca para hacer brujería. 
kamaleji (m.) piripiri (varias 

especies de plantas medicina
les). 

kamalu (m.2,nkamalute) camarón. 
kamalugata (intr.) busca camaro

nes. 
kamaneru, -ro (s.) persona, ser 

corpÓreo. Karraneru gimatnawa 
kluneru rushinika. Cada perso
na sabe sus rrotivos. 

kamapachkolo (f.) crisálida; ca
pullo de .los insectos. 

kamapajero (f.) sanango de perro 
(árbol pequeño cuya corteza 
mezcla con ají y se hace go
tear en la nariz de los perros 
para hacer.los buenos cazado
res). 

kamapaj iro (f. ) purupuru huasca 
(bejuco del rosque cuyo fruto 
es como una granadilla y no es 
comestible. Sus hojas sirven 
para curar hinC"hazones loca.li
zaaas y para bañar a los niílos 
llorones). 

kamapitlu (tr.2) Jo trPnza. Ga
gamt.a kamapi ta kanawatetsapa. 
El trenzó una soga para Atar 
su canoa. 

kamapjiwutlu ( tr. 2) le tn·nza 
su cabello. Nkama.pjiwutanro 
nshicho. Voy a trPnz,1r P l r,,~ 

bello de mi hijo. 
kamashri (rn. ,nkamashr.i te) pa1n rn 

rarpintero de color marrá1. 
kamatpuru (m. ,nkarnatpure) curnha, 

armayari, te<·ho tej ino e-½ ho
ias flt' ¡v1Jmf'r,1 pnrt1 l m hoh, , , 
l ,n,, r ,.-,!~a. 
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kamatputlu ( t r. ) teje un armaya
ri. 

kamchatalu, -Jo (kamchata) 
(adj.) p1nnn. 

giji kamchatajiru pepita. 
kamchatalu, - lo (s. ) objet.o pla

no, achatado. 
kamchi (m.) vaca marina (mamífe

ro acuático). 
kamchi (m.) demonio, diablo. 

karrchi g~p;¡yjewnachri fan
tasma, apac1c1.on. 

kanchi kamalejite (m.) pi.ri
piri del demonio ( especie de 
hierba). 

karrchi kayigatacn.ri brujo, 
chamán, adivino, 

kamchicha (intr.) aoorta. Ka
rnchidla mturu: mapa ksuru ru
shpaka. Abortó el feto; nació 
de tres meses. 

kamchi kotsa sure (m. ) especie 
de helecho cuyas hojas se ma
chacan, se mezclan con agua 
tibia y se aplican a la espal
da para calmar el dolor. 

kamchinshi-yimikolo (f. ) reroc> 
que tiene la forma de la cola 
de la vaca marina. 

kamchi-pra (f.) especie de mari
p::,sa grande de color negro con 
una raya azul. 

kamchi-pro (m.2) verano tunchi 
(pájaro de color cenizo, de 
cola larga y con un mechÓn en 
la frente). 

kamchita ( intr.) se endemonia, 
posee un derronio. 

kamchiteru, -ro (s. ) endeJOC>nia
do. 
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kamchi tewata ( intr. ) se endeno
nia, sP endiabla. 

kamchitlu (tr.) lo enderronia, lo 
rmdiabla. 

kamchi tskigi (m.) grillo palito 
( cspede de Libélula sin a
l as). 

kamchi-tsojere (m.2) especie de 
pájaro del verano que tiene la 
cola larga y el pecho blanco. 

kamejipiro (f. ) hormiga negra 
que vuela .• 

kamej ir-gichkapi menudencias 
(v1sceras) de las aves. 

kamejiru (n. ,nkamejire) ave. 
kamejiruje (m.) especie de árbol 

que sirve para hacer puntas de 
flechas. 

kamejiru-jri pico de ave. 
karnejiru-sru rabadilla de las a

ves. 
kamgakleru tejedor. 
kamgalu, kamagalu ( tr. ) lo for

ma, lo confecciona, hace .vasi
jas, lo teje. Gixo gashgaji 
tkc1119a. Ella hace muchos cán
taros. 

kamgapota ( intr.) haée camino •. 
Kangapotna. Yopjewakl~na yaga
p:>tachri kamrutna. Hicieron un 
camino hacia su puerto. 

kangatpuru crisneja. 
kamgatslagatlu { tr. 2) teje una 

tarrafa o canasta. Kamgatsla
gatlu chal u. El está · tejiendo 
una tarrafa. 

kamgatslaglu ( n. vbl.) tejido 
suelto, malla tejida. 

kamgcpi (f. ,nkamgcpre). rallador. 
kamgotkaluru, -ro (s.) masa ra-
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llada. 
kangotlu (tr.2) lo ralla. Pka

ngotanru j imeka gaxawripa wge
nene nikanrupa. Ralla yuca pa
ra dar de C'OJTler a los polli
tos. 

kamita (intr.) gatea. Gajerya 
kami tatka mtllru. El nif'io re
cién está gateando. 

kamkogiru, -ro (kélllkogi) (adj. ) 
lanudo, velloso. 

kamla (f.2) canején. 
karnlechlutu (adj.) v1eJo, muy 

remendado, desharrapado, hara
piento. 

kamlegatskiro (f.) árbol pequef'io 
cuyas raíces se mezclan con 
retamilla para curar dolores 
del cuerpo. 

kamlojiru, -ro (kanloji) (adj.) 
áspero, aterronado, grumoso. 
Kaslojiru tye jineka pagi. Es
ta farif'ia es muy aterronada. 

karnlu, -lo (s.,nkamle) objeto 
hecho a mano; artesanía ( el 
arte de hacer objetos a mano). 

kamlu-tpu (f. ,nkamle-tpu) cris
neja. 

kamnixachri, -chro (s.) enemigo. 
kamnixlu (tr.2) lo odia, es ene

migo de alguien. Ranuru kamni
xa. Raluka kamakletlu. Es ene
migo de su cuflado. Quiere ma
tarlo. 

karroru (m.) fleja, flejilla (espe
cie de palmera de medio metro 
de altura y de fruto comesti
ble). 

karrotolo (f.) abeja roja de ta
maflo grande cuya colmena es 
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semejante aJ nido de] CClllf> jpn. 
kanowa (f. ,nkarrowate) pal orna d0 

color cenizo, vive en las cha
cras. 

kanuwapi ( f. 2) espPcie de culf'
bra gigantesca pareciila a la 
boa; grita C01TD paloma. 

karnow--namapiji (f.) uchu-mu.llaca 
( árbol pequef'io que sitvP para 
lefla, la corteza sirve para 
tef'iir). 

kampa campa. 
kampaluklu ( tr. 2) lo toca l iqe

ramente; lo agarra suavemente. 
Gi wa kashpotutlu kampaluka
shatlu. No lo agarró fuerte
rrente, sino ligeramente. 

kampukjerchi (s. ,nkampukjeru, 
-ro) padrino, madrina. 

kampukjerni (m. ) su padrino de 
bautisrro. 

kampuk.lechi (s. ,nkampukle) ahi
jado. 

kanpukletlu lo ahija. 
kanplklu (tr.2) lo lleva en sus 

brazos. 
kamrujetikowaka fábrica. 
kamrujixlu (tr.) lo impulsa, lo 

hace hacer algo. 
kamruklu (tr.2) lo palpa, lo to

ca. Tkamruklu pachwatachri. 
Genetaa rixgirnata. Ella palpó 
al que tenía fiebre y dijo que 
estaba caliente. 

kamrunrutlu ( tr. , intr. ) lo pal -
pa, lo tienta. 

kamrurchi (n.vbl.,nkamrure) tra
bajo, obra, chamba¡ industria. 
Tsru kamrurchi kanruta. Está 
haciendo una obra qrande. 
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kamrurchi gapi hPrramienta, 
instrumento, implemento. 

kamrurchi satu yineru gene
kikolu cargo, consigna, res
¡:onsabilidad. 

kamrurchi satu yineru ganka
gjetanru ocupación, carrera. 

kamruretlu (tr.) explota los re
cursos naturales. 

kamrurewakleru, -ro (n. vbl.) 
trabajador. 

kamrurewakleru, -ro (s.) biza-
rro. 

kamrurewata (intr.) trabaja. Ka
mrurewata. Sana kamruta. Está 
trabajando haciendo una cha
cra. 

kamrurewatachri, -chro (s. ,nka
mrurewyegitjeru) peón, obrero, 
trabajador. kamrurewatachine 
mkoje· artesanos, obreros, peo
nes, trabajadores. 

kamrurewp::>tutachri , -chro (s. ) 
eficaz, efectivo. 

kamrutikolu acto, función; cons
trucción; producción, proceso. 

kamrutlu (tr.) lo hace, lo come
te, lo forma, lo construye. 
Pumlu kamruta rusurninripa. 
Hizo su balsa para bajar. 

kamruukotsatlu (tr.2) le toma el 
pulso. Kanruukotsatlu kpinre
wakleru jemyaplu rutnokotsati
nri. El médico le tomó el pul
so para saber córro estaba. 

kamshiro (adj.) encinta, embara
zada, preflada. 

kanehirni queda encinta. 
kamtamtata (intr.2) anda a tien

tas, tienta. Kamtamtata mayga-
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let. El ciego anda a tientas. 
kamturetlu (tr.) lo desacata. 

Tsrune gipashichachri gi ka
mturetanna. El que respeta a 
los mayores no los desacata. 

kamyalika (intr.2) se menean se
res pequefios en un hervidero o 
en un enjarrbre. 'l'Jcanl'alika 
tsani. Las larvas se menean. 

kamyalikachine chkali hervi
dero. 

kamyd{lu (tr.) lo deslíe con la 
mano. Serolo tkanyoka serolga 
tkanrutinrq>a. Ella deslió los 
plátanos maduros cocinados pa
ra hacer plataniza. 

kamyolu (kamyo) (adj.) que tiene 
manos. Kamyolo mchira. Ga wa 
k~, kasteshlu wale. El ma
qui sapa tiene manos pero el 
perro sólo tiene patas. 

kamyoonalu, -lo (s.2) ladrón. 
kanachijero (f. ) (Vea gayapa. ) 
kanagi ( f. ) 1 ) tangarana ( espe-

cie de hormiga que vive en el 
árbol del mismo nombre). 
2) especie de árbol cuya cor
teza sirve para hacer podrir 
sin dolor los dientes caria
dos. 

kanagjiple (f.) tangarana (árbol 
semejante al kanagi, pero de 
flores rojas). 

kanalu (m. ,nkanalute) pava sil
vestre. 

kananputle · (f.2) (Vea kanagji
ple.) 

kanan-tsota (f. ) (Vea kanagi. ) 
kanan.tru, -ro (kananu) (adj.) 

cochino, asqueroso, abanina-
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ble. 
kanapama (m.) chimicua ( especie 

de árbol). 
k:anashkalewata ( intr. ) recibe 

pago, gana. 
kanash.kalu (m.) ganancia. 
kanashkata (intr.) gana, vence. 

Rakatsrekna gawa gewi gajene 
kanashkata. Jugaron un partido 
de fútbol, y nuestro equipo 
ganó. 

kanashkatachri, -chro (s.) gana
dor, vencedor. 

pejnuruneko kanashkatachri 
campeón. 

kanashkatlu (tr.) lo gana, reci
be pago. Kamrurewata sroshchi 
kanashkatinripa. El trabaja 
para ganar dinero. 

kanawa (f.,nkanawate) canoa, ro
te. 

kanawa gipxa-spurero falca. 
kanawa kamatpure. (Vea pama

kari.) 
kanawa kgimlsruklero colec

tivo. 
kanawa sati;okle armazón de 

un pamacari (techo que se pone 
sobre canoas, etc.). 

kanawa stsigikleru (m.) ma
derero. 

kanawa swaga batán ( canoa 
pequefia en la que se hace ma
sato o chicha) • 

kanawa taji canoíta (juguete 
de los niflos). 

kanawa tsejita falca. 
kanawa swata (f. , ntoswatate) 

casco de canoa. 
kanawa-kwa (f.) tabladillo, har-
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bacoa de una canoa. 
kanawa-tlo (f. ,kanawate-tlo) la 

cubierta de una canoa, su in~ 
terior; soga con que se amnrta 
la canoa a la orilla. 

kanaw;Ja (f. ) catahua ( árhoJ 
grande con espinas pequefias. 
Sirve para hacer canoas; la 
resina sirve para precipitar 
la caída de los dientes dolo
rosos, para la hinchazón y pa~ 
ra pescar). 

kanaw;ra (f. ,nkanawgate) catahua 
(especie de cangrejo no comes
tible). 

kanaw-muna (f.) cedro del bajío 
(árbol que sirve para hacer 
canoas y tablas). 

kanchi (s.3,nokano)' brazo; ante
brazo. 

kanela (f. ) canela ( árbol cuya 
corteza sirve para curar la 
diarrea y los vómitos). 

kangaji (m.) yuca dulce (planta 
de raíz dulce que se come cru
da). 

kangiru, -ro aceitoso. 
kanika ( intr. ) sube por una su

bida gradual, asciende. Pkani
kanutka. Gi gepiklo yosla. su
be arriba. Hay muchas mantas 
blancas. 

kaniklu ( tr. 2) sube por una su
bida gradual, asciende. Kani
kluna magka. Subieron al ce
rro. 

kanimlo (f. , tkanimle) ornamenta
ción hecha de semillas en el 
ribete de una pampaniJla o un.=i 
cushma. 
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kanipreklu, knipreka (m.2) isla. 
¡Gi psonanru tye knipreka! 
¡Qué qrande es esta isla! Ka
niprek:lu wa Kristowa Kolo gi
tspakyawaka walenwa Sansalwa
toro. Lt1 is 1 a donde Cri s tóba 1 
Colón atracó se llama San Sal~ 
vador. 

karunanetlo ( tr. 2) él la espera 
basta que crezca para casarse 
con e1 la. Mturoko ganunrotini 
wajeji, kanmanetlo. Kagwaka 
tsroyaka tixinripa. Cuando un 
hombre se casa ron una niña 
menor de edad, él espera hasta 
que ella crezca. 

kannipgyalu (m.) viento. 
kannipgyalu muna (m.) (Vea yopri 

muna.) 
kannipgyawak--gogne (m. ) abrosfe

ra. 
kanojercni (m.,nkanojere) bas

tón; barreta. Kaoojere kashi
cha tsru tsoleji yaninripa. Al 
andar, el anciano agarró su 
bastón. 

kanojere, kanojere gapu (m. ,nka
nojere) clavícula. 

kanojerewata ( intr. 2) anda con 
bastón. Kanojerewata tsrutso
leji. El anciano anda con bas
tón. 

kanojgalu (tr.2) lo acuesta so
bre el brazo. 

kanopatlu (tr.2) lo abraza. Te
puru tkaoopata. Ella abraza a 
su hermanito. 

kanrajtata ( intr. 2) estira sus 
brazos o sus alas. Kanrajtata 
rnaylu. El gallinazo estira sus 
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alas. 
kanraka ( intr. ) extiP-nde o abre 

las alas o los brazos. Gi ¡:gu
ta yinerni kanraka, makakta 
tenyapachroni. Parecía una 
persona con sus brazos abier
tos, pero era un avión. 

kanraJoneesatata (intr.) extiende 
o abre sus alas. Kanrakmi!esa
tata yawuro ralnini. El tuyuyu 
abre mucho sus alas al volar. 

kanrataka (intr.) tienta, anda a 
tientas. Kanrataka maygaletu. 
El ciego anda a tientas. 

kanrawa (f. ,nkanrawate) bellaco 
(especie de plátano que se a
semeja al Santa Rosa bellaco: 
se distingue de éste por tener 
un puJX) al final del racinP). 

kanraw-muna (f.2,nk.anrawmunáte) 
bellaco caspi (árool que tiene 
vainas largas que se asemejan 
a las del plátano bellaco. La 
savia sirve para quebraduras 
de huesos y la corteza para 
las lombrices) • 

kanraw--rnuJ1ajnu (f.) ahuihua (gu
sano del bellaco caspi. Tiene 
rayas transversales anaranja
das, amarillas y negras). 

kanre (m.) declive, pendi~nte, 
subida. 

kanretnogi (n.vbl.) subida de u
na colina. 

kanru (jimeka kamakalu) (m.,nka
nnrt:e) yuca (mandioca) brava o 
amarga. 

kanrtHBta (m. ,nkanrumta) casabe 
{torta hecha ne yuca brava). 

kanshimtaajiro (f.) lepisma (in-
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secto que roe el papel). 
kanshinikanuru, -ro (s.) inteli

gente, prudente. 
kantajtata ( intr. ) pisa én fal -

so. Klukta retmnta, kantajta
tatJca. Por mirar algo, él pisó 
en falso. 

kantsu (m.) shapaja (palmera de 
frutos canestibles. Las hojas 
sirven para techar las casas). 

kantsu-joo (rn.) suri (gusano co
mestible pequef'io que se en
cuentra en la shapaja y en el 
shebÓn). 

kanxaleru, -ro (kanxale) (adj.) 
envidioso. 

kapalu (f.,nkapalute) sacha-vaca 
huayo ( árbol grande de fruto 
canestible) • , . 

kapana (f.2,nkapanate) pa.Jaro-
bobo ( árool pequef'io que crece 
a la orilla de los ríos; su 
tronco se usa para sostener 
los techos de las casas). 

kapashi (rn. ,nkapashite) crisne
ja. 

kapashiwa (m. 2) (Vea ksaj-meji
ru.) 

kapatajeru (rn.) guardia, canisa
rior cabo. 

kapatalu, -lo con cáscara. 
kapateru (rn.) espinilla (hierba 

de las playas cuyas hojas se 
marchitan al tocarlas. La raíz 
sirve para ayudar a arrojar la 
placenta retenida). 

kapateru, -ro (s.) tímido, aver
gonzado. 

kapatmeruru ( n. vbl. ) vergonzoso. 
Gixpiranchi walenwa kapatmenu-
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ru tokanchi. l ,ar, hromafl sor, 
palabras vergonzosas. 

ka~y--gonro (f.,nk:apay-gonrote) 
arbol del pan. 

kapayo (f. ,nkapayote) papaya. 
kapayo-ksu (f. , toksu) pedÚncu lo 

de la hoja del pap~yo. 
kapchakagleta (intr.2) amasa ar

cilla. 
kapchakagletlu ( tr. 2) amasa ar-

cilla. 
kapchatlu, -klu (tr.2) lo aJTBsa. 
kapchJgalu agua sucia; turbio. 
kapcmlu, -lo (kap:ho) (adj.) 

sucio; suciedad. 
kapetgogne (m. ) ayer. 
kapgyajiru (m.) aceituna, conni

flÓn (árool silvestre de tarnafio 
grande con bayas comestibles 
semejantes a la aceituna). 

kapgyalu (adj.) que tiene olor 
desagradable, humoso. KaP:Jyalu 
nikchi. Pospatkalu. La carne 
tiene olor desagradable. Va a 
apestar. 

kapi (f.) cacahuillo (cacao sil
vestre; una especie de sólo un 
metro de al tura y de frutos 
espinosos ) • 

kapiranyegiru, -ro ( adi. ) fanv
so, grande. 

kapiripa (f.,nkapiripate) bóqui
chico (especie de pez de carne 
nruy estimada) • 

kapiripa kamalejite (rn.) piripi
ri del boquichico (planta cul
tivada de un metro de altura. 
Se usa para dar buena puntería 
al cazador). 

kapiripa kashanate (m.) ñucfiu 
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p.ichana (hierba que se- usa pa
ra conVf?rtirse en buen pesca
rlor). 

kapiriplu (m.) especie de .lechu
za. 

Kapiriplu (m.) compaflero del de
ITúnio Jijiya en Jos mitos. 

kapiru (kapi) (arij.) animal o a
ve emparentado con una culebra 
porque al qritar o cantar pa
rece que imitara el nombre ñe 
la culebra. 

kapixiru, -ro (a<:'lj.) peloso. 
kapjiro que tiene pamacari. o 

toldilla. 
kapj iru (adj. ) dueño ne -una ca-

sa. 
kapjitawaka precipitoso. 
kapjitleru (m.) achiote silves

tre ( árbol ae hojas parecidas 
a las de la topa. Sirve para 
hacer taTT1bores y para t~ñir). 

kapkakle-menu hierba para dar 
buena puntería al cazador. 

kapkakleru ( n. vbl. ) buen caza-
dor; buena puntería. 

kapkjituwaka precipitoso. 
kaplaklu (m.) paso. 
kaplaklu (tr.2) atraviesa sobre 

algo, pasa por encima de algo. 
Tsru gagmuna nkaplaka gatnu 
gapo kongachri. Yo poso px 
encima del tronco grande que 
está atravesado en el camino. 

kaplaklutu (m.) (Vea yoplaklu.) 
kaplalo (f. 1 nkaplalote) sardina. 
kaplalu (m.,nkaplalute) tinajón. 
kaplolo (f.) charichuela (árbol 

grande de frutos comestibles). 
kaplolu, -lo abultado, saliente, 
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ensAnchado. 
kaplotjiru, -ro (kaplotji) 

(adj.) jorobado. 
kapluplugatachro (f. ) piojo del 

aqun, yaco usa. 
kaplupluta ( j ntr. ) camina a pa

sos largos, bracea. Tkapluplu
mta shepchi geru. Goksujkak:lo. 
El mantis camina a pasos lar
gos. 

kaplutu, -to (s. ) ave que está 
incubando. 

kapna (m. ,gipna) hueco, hoyo, 
cueva. 

, kapnalu aht1E'cado; hoyo. 
kapnatlu (tr.) lo entierra. Ka

pnatlu giroole gipnadl1:'i mane. 
El enterró el cuerpo de su 
hermano que había muerto. 

kapnokawaklero prostitutar rame..: 
ra. 

kapnuglu (tr.2) se adelanta pa
sando a otro. Tumtuklu shedli
mta. Papi tsa tkapnuganta. Pe
nute gajeru tkosh.::neka. El la 
malogró la estera. Pasando por 
alto una fibra, agarró la fi
bra de adelante. 

kapnuretlu ( tr. 2) lo exti:ende, 
lo aumenta. Kapnuretgognetlu 
kamrurchi patroochi. Giyagni 
gi nikatkamrurjetna. El patrón 
siempre aumenta los trabajos y 
por eso no tenninan de traba
jar. 

kapnuteru (adj. ) víctima de la 
venganza. Ka¡:nutemi. Rayegi
xjeru gijga gapnuretlu. El es 
víctima ae la venganza. Su e
nemigo busca CÓiro - vengarse de 
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él. 
kapogalewata (intr.2) tiene la 

gripe; tiene catarro. Jlechgo
ta. Kapogalewgetkotanu. E1 es
tá estornudando. Tal vez va a 
tener gripe. 

kapogalewatachri, -chro agripa
do, constipado. 

kapogalu, -lo (kapoga) (adj.) 
parece enferrro, indispuesto, 
borracho o ·oolesto, tiene sín
tanas de una de estas condi
ciones. 

kapogalu (m. ,nkapogale) gripe, 
constipado, resfriado. 

ksh:>teru kapogale catarro 
alérgico. 

kapogalujpa (m. ,nkapogalejpa) 
esputo, rroco. 

kapogitlu (tr.2) arregla una va
sija en proceso de confección 
después de aumentar su tamafío. 
Tupxakatnaklu tumate. Wane 
pnute tkapogitatnaklu gawa 
tsametatnaklu. Ella aumenta el 
tamaf'io de su o1la agregando o
tro rollo. Luego la arregla y 
después la allana. 

kapognanuru (adj.) atrevido, ac
tivo. 

kapogwaklu ( tr. ) desea retener
lo. 

kapokiri (m.,nkapokirite) reuma
tisrro. 

kapokleru (n.vbl.) amante ilegÍ
tirro. 

kapoklewakleru, -ro (s.) forni
cador, adúltero. 

kapokoksateta ( intr. ) ronda en 
la playa. Kapokcksateta. Supru 
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girukota, kanikachro kashichi
nripa. El ronda en la playa 
para vigilar y agarrar las tñ
ricayas que suhen a la playa. 

kapoJcolu el duef'lo de un puP.hlo. 
kapokrx>chiji (m.) terreno agota

do por haber sido sembrado IX>r 
mucho tiempo. 

kapokota ( intr.) ronda, montPa 
de noche. 

ka}X)kotu, -to (s.2) viejo. Kapo
Jrotu nankal-samni. Este trap, 
es de mi ropa vif'ja. 

ka¡:ok-yechnota ( i ntr. ) ronda, 
montea de noche. 

kapoogojiru (kapx:,goji) (adj.) 
que tiene la cara roja. 

kapcx:XJojr1,1 (adj. ) mareado. Ksa.
j iP3Yastsi taa rixa yineru ka
poogoj iru. Cuando una persona 
está mareada, la vista se le 
oscurece. 

kapo¡::na {m. ,nkapopnate) especie 
de ardilla J)E.'gllefia. 

ka¡:otlu (tr.) lo incuba, lo em
polla. 

kaprcgatsalo (f. ) especie df' be
juco cuyo tallo sirve para cu
rar la fiebre y el cólico. 

kaprojirpotu adinerado, rico. 
kapruk:lu ( tr. 2) lo enrolla, lo 

arrolla. Tké{>ruklu tkag1e tka-
mganrupa. Ella enrolla su ar
cilla para hacer una tinaja. 

kapsagalu, -lo (s.) masato fer
mentado, chicha fermentada. 

kapsak:aklu (m.) crueldad. 
kapsakletlewata ( intr. ) oprime a 

la gente, los esclaviza. 
kapsakletlewatachri, -chro (s.) 
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(Tllf'] • 

kapsakletlu (m.) la opresión qui:
infl igP a otro. 

kapsakletlu ( tr.) lo mal trata, 
lo <'.Sclaviza, lo oprime, 1o 
explota, le inflige sufrimien
to, abusa de él. Patroodli ka
psakletna maknane. El patrón 
oprime a sus obreros. 

kapsaklewlu (m.) la opresión que 
uno sufre, esclavitud. 

kapsaklewna (intr.2) es oprimi
do. Kapsaklewnanna wayegrechi
nni. Los esclavos fueron opri
midos. 

kapsaklewnachri, -chro (s.) es
clavo. 

kapsalo-tsa (f. ) abuta ( bejuco 
que se usa contra la esterili
dad y durante el sobreparto) • 

kapsal-toloji (f.) (Vea toloji.) 
kapsalu, -lo (kapsa) ( ad:i.) a

rnarqo, fennentado. 
kapsalu (m.) árbol pequeño cuya 

corteza se muele, se calienta 
en agua y el jugo se aplica 
sobre Úlceras viejas. 

kapsapuru (m.) bushilla (especie 
de shimbillo de frutos comes
tibles). 

kapshi ( rn. , nkapshi te) achuni, 
coatí. 

kapto atrás. 
kapto gimatletachri aplaza

do, denorado. 
kaptokaklu (m.) atraso. 
kaptota ( intr. ) se atrasa, llega 

después de otro: es el Últino. 
kaptotadl.ri, -chro (s.) atrasa

do; el Últüro. 
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kapuruta ( i nt r. 2 l acecha a una 
persona o animal, merodea. Ka
purutna. Goyedlno runna. Ralu
ka giylaletna. Vienen para a
cechar en la noche con la in
tención de matarnos. 

kapurutlu ( tr. ) premedita para 
hacer un mal~ lo merodea, ace
cha a una persona o animal, lo 
amenaza. Pejri kapurutna ko
ch:rralotone tu:ylatyapna. El a
ñuje premedito matar a las jó
venes. 

kapxaklu ( tr. ) aprieta con . la 
yema de los dedos. Tkapxaklu 
tumate. Yokaklu. Apretándola 
con los dedos, ella agrega o
tra tira de arcilla a su olla. 

karaprugata (intr.) busca vainas 
de shimbillo. Karaprugatna. 
Krapru rawapna. Ellos fueron a 
buscar vainas de shimbillo y 
luego las trajeron. 

kamiro (rn.) carnero. 
karto paji (f. ,nkarto pajne) 

cartón. 
kartochoji (f.,nkartochojite) 

bala, cartucho. 
kasagru (adj. ) que tiene tubér

culos. 
kasajireygale (m.,nkasajireyga

lete) pupila del ojo. 
kasamalu (m.,nkasanale) trapo. 
kasapatlu (tr.2) no tiene ganas 

de hacerlo. Gi jneeru. Kasapa
tlu kanrurchi. No es volunta
rio. No tiene ganas de traba
jar. 

kasapra (f. ,nkasaprate) mariposa 
nocturna. 
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kase (f.) carachupa-usa (especie 
de rrosqui to nocturno de color 
blanco y de picadura fuerte). 

kase (f. 2) manta negra (pequeña 
nosquita parecida a la manta 
blanca). 

kasgaklu (tr.2) 1) rompe su com
praniso de matriITDnio. Rupi
ryegityalo kasgaka wa talukje
runanu. El que había sido su 
novio rompió su cornpraniso con 
ella. 2) tiene celos. Tganuru 
kasgaklu makloji ganunro wuta 
galukachri. Su esposo tuvo ce
los porque sospechaba que el 
joven la quería. 

kaskariya (s.) cascarilla (árbol 
cuya corteza sirve para curar 
la tos). 

kaskiru (m. ,nkaskirute) chinto 
(flecha para cazar pajaritos). 

kaskiryakaka (f.} camunguito 
(pájaro negro de las alturas). 

kaskitalu, -lo (adj.) gajoso. 
kaskiwalu, -lo (adj.) nudoso. 
kaskolu (Vea gisko) 
kaslojiru, -ro (ka;loji} (adj.) 

áspero, aterronado, apelmasa
do. 

kasmixiru, -ro (s.) de nariz ña
ta. 

kasolgalu, -lo (adj.) espUI1Dso. 
kasolina, kasolinga (f.,nkasoli

nate} gasolina. 
kasoliri, -ro (adj.) 1) espurro

so, que tiene o proouce espuma 
o burbujas. Kasoolo twu gawo. 
Este jabÓn es espunnso. 2) en
roc>hecido, florecido, morocho. 

kaspukgatlu (tr.2) lo im<>Ha dP-
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jándolo caer al aoua. Kaspu
kgatlu sawlite. Gitokga yatka. 
Soltó su machPte y se sumergió 
en el agua. 

kaspuklu (tr.) lo suelta deján
dolo caer. 'Ikaspuklo gaxawri
pnajni. Tup)kana. Ella soltó 
los huevos de gallina y se 
rompieron. 

kaspukyalu (tr.2) lo suelta de
jando caer lo que pertenece a 
otro. Gita kaspukyalu nuru 
chichneksu, seyni gi ruptaga. 
Yo solté la escopeta de mi pa
dre, pero no se rompió. 

kaspukyegitlu ( tr. 2} 1 ) lo per
dona. Gi yamnnsayegitno. Seyni 
nkaspukyegitlu gita. EJ no me 
habla, pero le he perdonado. 
2) lo suelta. Gi pkaspukyegi
tanru putaykotanru. Xako pa
pkakanaplu. No sueltes lo que 
estás acarreando, o le harás 
dafio. 

kaspuwna (intr.) se escapa. Giwa 
kalawosoya. Kaspuwnagonuka. No 
se fue a la r'árcel, siro que 
se escapó. 

kasrcpalu, -lo (kasropa) (i'loj.) 
gelatinoso. 

kastatlu (tr.) lo gasta, lo con
sume. 

kastatlu (tr.2) se p::>ne frente 3 

algo. Tkastatlo ganipapi. F.]1.a 
se pone frente al Pspejo. 

kastenolu, -lo (kasteno} (adi.) 
voluminoso. 

kastt.:galu, -lo (kastuga) (a<i7.) 
aterronado. 

kastuga-mtalu, -lo ,7'.,fl0r-c,. 
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kasureru (s.) hoja de palmera 
para hacer techo; lo que tiene 
hojas. 

kasureru niikaluru verdura. 
kaswalu, -lo (adj.) agujereado. 
kaswaptolu (kaswapto) (adj.) que 

tiene labio agujereado. 
kaswutalu, -lo encorvado. kaswu

ta-jriri que tiene pico encor
vado. 

kashagawaka (m.) fangal. 
kashaleru (m.) hojarasca; basu

ra. 
kashaluru (m.) cura, sacerdote, 

fraile, padre. 
kashameru (m. ,nkashamerute) ho

jarasca (materias orgánicas 
p::,dridas) • 

kashanagatlu (tr.} le da breba
je, le hace daño, lo envenena 
con una bebida de hierbas. 

kashanantapa (intr.2) busca 
hierbas medicinales. Kashana
ntapa. Shiktaje rujgapa rutya
plu gipra kewe. El fue a bus
car hierbas medicinales para 
curar a sus perros. 

kashanatlu ( tr. ) lo seduce con 
hierbas, lo pusanguea; cura a 
un perro con vegetales para 
hacer lo cazador. Kashanatlo 
raluka gnunrotletanro. El se
dujo con hierbas a la mujer 
con quien quería casarse. 

kashangakleru envenenador. 
kashaptolu (m.) barbón. 
kashchegalu, -lo (kashchega) 

(adj.) crespo. 
kashcheklu (tr.2) lo aprieta. 

Tsalyaklo topra gaxawripa. 
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Tkashcheklu tanyoya. Ella aga
rra· su gallina y la aprieta 
con su mano. 

kashichanru, -nro (s.) cautivo. 
kashichkaluru, -ro (s.) c~utivo. 
kashichlu (tr.) 1) lo agarra, lo 

tiene enlama.no, lo captura, 
lo aprehende, lo coge. Tkashi
chlu gaxawripa tuylatyaplu. 
Ella agarró una gallina para 
matarla. 

2) (fig.) lo capta. Tkashi-
chlu shinikanchi. Ella capta 
la idea. 

kashichlu gimyoya lo empufia. 
kashinp:J (f.,nkashimpote) pipa 

para fwnar tabaco. 
kash:imyokakna (r.) se casan. 
kashimyolga ( n. vbl. ) bebida de 

matrimonio. 
kash:imyolu matriroonio, boda. 
kashimyotachri, -chro {m.) casa

do. 
gajerya kashimyotachri des

posado. 
kashimyotlo ( tr. ) él se casa con 

(una mujer), la desposa. 
kashiruwaturu (rn. ,obs.) 1"1$1)ribre 

que los antiguos le dleroh al 
sol. 

kashishatlu (tr.2} lo lleva sin 
pedir permiso. Kashishatlu sa
wli. Magjitkotuko koshcheka
shanta. El llevó el machete 
sin permiso de su duefio. 

kashitlu {tr.) lo agarra, loco
ge. 

kashiwo (m. ) cashibo (persona 
del grupo idiomático del rnisno 
nont>re). 
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kashjetkalune ganikjetikowaka 
canisaría. 

kashkalepiro (f.) (Vea jw.epi. ) 
kashkaleru, -ro (kashkale) 

(adj.) oordedor, roordelón, pi
cador. 

kashnantakgognenatachri, -chro 
(s.) paciente. 

kashnantakgogneru (m.) pacien
cia. 

kashnantaklu (tr.2) lo aguanta. 
Gi rapakatlu yangikolu. Ka
shnantaklu. El no le contradi
jo cuando lo ref'iía, sino que 
aguantó todo. 

kash-nojitlu (tr.2) lo agarra 
p::>r el cuello. 

kasho (gosha gajeru) (m.) sacha
casho, maraflÓn silvestre (ár
bol grande de frutos pequefios 
semejantes a los del casho 
cultivado) • 

kasho (m.) casho, cashu, mara
fiÓn. 

kashretlu ( tr. 2) le hace fle
chas. Kashretlu gituru. El ha
ce flechas para su hijo. 

kashrewakleru (rn.) guardia, co
misario. 

kashrewata (intr.2) hace fle
chas. 

kashri (m. ,nkashre) flecha. 
kaShri ptostsi corona o ex

treno de una flecha. 
kashriglu (rn.) sucesor. 
kashriglu (tr.) lo reemplaza, lo 

sucede. Rupnanatka tganumi, 
satu kashriganatkalu. Satu 
tganurutatnaka. Al morir su 
esposo, otro lo reemplazó. 
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Ella se casó con P-1. 
kashrijetkalur:u ( n. vb l. ) tr;m:;

fonnado. 
kashrijetlu ( tr.) Jo reemplaza, 

lo cambia poniendo a otro en 
su lugar; lo transfonna. Ru
pnagaputini jimeka, wkashrije
tlu. Pagapuko wutakatnaka. 
Cuando se seca la estaca dr-> 1a 
yuca, la reemplazamos. 

kashrijewna ( intr.) cambia, sP 
convierte, se transforma. Ka-
shrijewna gogi tye walap.1. 
Psolgogneko ginni. El clima ha 
cambiado este afio. Llue~ to
dos los días. 

kashrijewnachri, -dlro (s. ) en
canto. 

kashrikgapi (m.) flechero. 
kashri makwate (f.) huangana 

garza ( especie de garza noc
turna). 

kashri mejipi (m.) especie dP. 
bejuco cuya corteza sirve para 
parar las hemorragias de los 
cortes y para prevenir la in
fección en las heridas. 

kashritwa (m. ,nkashretwa) arco 
para cazar y ¡;:,escar, balista. 

kashritwatsa (m.,nkashretwatsa) 
cuerda de arco. 

kashrojiwuta (intr.) se rroja la 
cabeza. Kashrojiwutna mturune 
kigle mashre rixinripna. Los 
niños se rrnjan la cabeza para 
¡;:,einarse bonito. 

kashrojiwutlu ( tr.) le rroja la 
cabeza. 

kashroklu (tr.) lo frota, irri
gándolo con hierbas. Tkashro-
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klu pachwatachri. 'l\Jyalekmane
tlu. Ella frotó al que tenía 
fiebn" para enfriarle el cuer
po. 

kashrananetlu ( tr. 2) le roja el 
cueqx:¡. Tkashrananeshatlu mtu
ru tshiretkal-chinanu. sólo le 
mojó el cuerpo al nifio porque 
tuvo prisa. 

kaijhrotlu (tr.2) lo refresca 
frotándolo con un p:>CC? de a
gua. Wkashmtlu yay1xachri ge-
me manetaa rixini. Refrescanos 
al enfermo que tiene fiebre 
frotándolo con un poco de a
gua. 

kash-tokanukleru (rn.) grabadora. 
kash-tokanutlu (tr.) lo graba. 
kashyopi-steru, -ro (s. ) charn¡::o-

so ( que se desteje fácilmente 
por el borde) . 

kata (adj.) ardiente; brillante. 
kata (m.2) 1) vez. Pa katapje 

netjejetlo nsaplo. sólo una 
vez he visto a mi tía. 2) por. 
P~ kata parnyo walenwa ge
prole pamyo. Cinco por cinco 
son veinticinco. 

katagiri (f.,nkatagirite) estre
lla. 

katagiri kshanate estrella sacha 
(hierba cuyas hojas se macha
can en agua para curar lacas
pa y hacer crecer el pelo). 

katajero (f.) vela. 
katajgalu (katajga) (adj.) (a

gua) brillante; (agua) muy 
clara, cristalina. 

kataj ij iro (f. ) shinguto verde 
(especie de insecto). 
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katajipiro (f.) sahuahua (cien
pies de picadura dolorosa). 

katajiru, -ro (kataji) (adj.) 
lustroso, brillante. Kat.ajiru 
tkachi retkoklunu. El sol es 
brillante. 

katalero.(f.) (Vea wawato.) 
kataleropi (f. ) loro machácuy 

(especie de culebra venerosa). 
kataleropi kshanate (f.) sabina, 

cola de loro machác4y (hierba 
de hojas en forma de espada de 
hasta setenta centímetros de 
largo, que sirve para curar la 
mordedura de la culebra loro 
machácuy). 

katalo (f. ,nkatalote) luz; lám
para, alcuza, lamparín, meche
ro. 

katatalo (adj. ) escanoso. 
katat-gagamtate (f.) machete 

vaina (árbol pequeño que sirve 
para hacer soga). 

katato (f.,nkatatote) mariposa. 
katawalejiro (f.) foco, linter-

na. 
katjitlu (tr.2) le da la espal

da; se vol tea dándole la es
palda por estar enojado con 
él, lo rechaza. Katjitlu gittr 
ru rumumtanru. El le da la es
palda a su hijo con quien 
duerme. 

katjiwakalu (katjiwaka) (adj.) 
que tiene pc:x:ler mágico. 'l'Sm
nnini wane dlina katj iwakalni 
mchira. Wagaga koxgÍllB katji
waka. los antepasados decían 
que el maquisapa y el huapo 
tenían poder mágico. 
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katkoyolu (katkoyo) (adj.) en
corvado, jorobado. 

katlaka ( intr. ) se cae siempre 
porque pierde el equilibrio. 

katlapalu, - lo ( katlapa) ( adj • ) 
acanalado, estriado. 

katlapgalu (katlapga) (adj.) que 
tiene suficiente agua para na
vegar. 

katle (f.,nkatle) bazo. 
katlechi pniri (m. ) especie de 

helecho que sirve para curar 
enfermedades del bazo. 

katlewata ( intr. ) tiene el bazo 
hinchado. 

katlewlu (m. ,nkatikolu) bautis-
mo. 

katlika (intr.) se resbala, res
bala. Katlika yineru kalyawaka 
yojrigle yopikini. Se resbala 
al bajar la pendiente resbalo
sa. 

katlikadlri, -chro persona que 
resbala. 

katlogalu, - lo ( katloga) ( adj • ) 
fondo ensanchado. 

katlolu, -lo (adj.) hueco, que 
tiene interior vacío, que tie
ne fondo. 

katlu (tr.2) 1) lo bafta, lo bau
tiza. Kigle gennugálu tkatyalu 
toturu. Ella baf'ia a su hijo 
con agua tibia. 2) alumbra, da 
luz. Katlo wa rampari. El lam
parín da luz. 

katme:rolu {s.) llama. Katmerolu 
tapokini kasapra, tupna. Al 
entrar a la llama, la mariposa 
nocturna muere. 

chich-katmerolu llama de una 
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candela. 
katanijiro (f.) p10:10 de aqua, 

cuycuy ( insecto acuá ti('()) • 
katowuru, -ro ( kat.owu) (adj. ) 

exigente. 
katpaliri (m.) aleta ñe un ár· 

bol. 
katpalu, -lo (katpa) (adj.) tor

cido. 
katpa ksujeru chueco. 

kat~aleru, -ro (katpaygale) 
(adJ.) bizco, bisojo, tuerto. 

katpolu (katpo) (adj.) que tiene 
asa. 

katptgalewata ( intr. ) parpadea 
arrugando la frentA. 

kat-sagiro {f.) foco. 
katu (pron.) quien. Gi wurnatawa 

katu ginanu. Tod@vía no sabe
mos quién vendrá. 

katukokta (pron.) quienauiera, 
cualquiera. Katukokta galuka, 
wane rixanu. Quienquiera desee 
hacerlo, que lo haga. 

katukta (pron.indef.) alguien. 
Katukta gapokatka. Alguien ha 
llegado. 

katutu (m.,nkatutne) azuela. 
katutllta ( intr. 2) labra con a

zuela un objeto hecho de made
ra. 

katututlu (tr.2) lo labra con a
zuela. Katututlo kanawate. El 
labra su canoa con azuela. 

katwergalu (katwerga) (adj.) i
ridiscente. 

kat:wergalu-ji (m.) diamante. 
katsajiro (f.) quinilla roja 

( árbol grande de madera roja 
que sirve para horcones de ca-
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sa: su fruto es rojo cun pulpa 
muy pegajosa). 

katsalgalu, -lo (adj.) rayado. 
katsalo ( f. , nkatsalote} saltón 

(especie de pez). 
katsamlu, -mlo rajadura, hendi

dura. 
katseka (intr.2) anda de punti

llas. 
katsepolu, -lo (katsepo) (adj.) 

lleno. 
katskerolu ( rn. ) palizada. sana 

tskero palizada de la chacra. 
katskiri (Vea gitski.} 
katskoleru, -ro trepador. 
katslalu, -lo (katsla) (adj.) 

pintado, abigarrado. 
katsla-sagiro (f.) especie de 

granadilla silvestre que crece 
a orilla de los ríos; tiene el 
fruto pintado y comestible. 

katsloklu ( tr. ) deslíe, airea. 
Tkatsloklu tkoyagle, ruseki
nripa. Ella deslió su masato 
para qúe se fermentara. 

katslolotlu (tr.) lo exprime con 
las manos. Wkatslolotlu jimeka 
chicha wkarrgotanru. Exprimirros 
con las manos la masa de yuca 
rallada. 

katslu (m. ,nkatsle) 1) chicosa 
( especie de caf'ia silvestre de 
hojas menudas. Tiene ramas 
tiernas solamente entre enero 
y marzo; sirve para hacer fle
chas) • 2) especie de caf'ia de 
hojas anchas que se utiliza 
para hacer tambos y paredes de 
cocina. 

katslu-je, katslu-ksu (m.,nka-

I< 

tsle-je) isana ( pedúnculo de 
la flor de caf'ia brava) • ICa
tslu-je ranoka. El solea las 
isanas. 

katslu~jnu (rn. ,gijnu) ahuihua 
(gusano que se encuentra en 
las hojas de la caf'ía brava). 

katslu-ksu (m.) (Vea katslu-je.) 
katslunnu (m.) shimipampa (plan

ta de raíz comestible). 
katslupeere (m.) ronS<X."O de co

lor blanco. 
katslupi (rn.) nervadura de la 

hoja de la cafia brava. 
katslupi (m.) pishco caspi (ár

bol grande que sirve para ha
cer horcones) • 

katslusha (m. ,nkatsletesha) ca
fial, chicosal, cafia braval. 

katsnalu (f. ,nkatsnalute) choro 
(especie de rrono). 

katsnapa (f. ) (Vea gatsnapa.) 
katsogatlu (tr.) ordena, le ex

prime el jugo o la leche. Ka
tsogatlo waka, tlichgate ruri
nro-pna. El ordenó la vaca pa
ra tanar la leche. 

katsojiro (f.) (Vea mchir-sa
plo.) 

katsaka (intr.) se sienta en cu
clillas; nace de nalgas. Gi wa 
rukl.ugana. Katsokangoouka. El 
siente dolor. No puede acos
tarse sino que se sienta en 
cuclillas. 

katsckachri, -chro (s. ) en cu
clillas. 

katscnolo ( f. ) ( Vea suwa jripi. ) 
katscpi, katsogapi (rn.2,nka~ 

gapre) tipití, exprimidor. 
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katsotalo (f.2) ischirni (especie 
de hormiga que hace su nido en 
las ramas de los árboles). 

katsotlu (tr.2) lo exprime. Tka
tsotlu jineka chkali nikanru
pna. Ella exprime la masa de 
yuca rallada para comerla. 

katsotu (m.) sharara (ave acuá
tica, especie de pato). 

katspal.aklu (tr.2) lo rronta, se 
sienta sobre algo a horcaja
das. Mturu katspalaklu kewe 
rumutanru. Tuplatjitlu. El ni
f'io acaricia a su perro rrontán
dolo a horcajadas. 

katsweru, -ro (katswe) (adj.) i
ridiscente; demasiado maduro. 

kawa ( intr. ) 1 ) se baña. Wenu 
kawya,a mturune. Los niños se 
baffan en el río. 2) se bauti
za. 

kawagletlu (tr.2) lo liga, lo i
rriga (lo cura con un coci
miento de hierbas l • Poleklopi
ri tkawagletlu toturu ma chi
yagatini tipa. Ella liga (le 
lava los ojos) a su hijo con 
una hierba para que no llore. 

kawalyo (s.,nkawalyote) caballo, 
bestia. 

kawchinanu (posp.) voto, ]Ura
mento. 

kaweyalu, -lo (añj.) fingidor. 
kawgutlu ( tr. 2) lo amenaza por 

un delito; lo premedita para 
hacerle dat'lo para venqurse. 
Kawgutlu gituru. Wane chinru: 
-Plmlep:! wane gixletinipa nko-
chipjetanyi. K1 amenazó a r:u 
hijo y lf' <Hjo: --Si v110J•rn:; .-1 
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hacer eso te azotaré. 
kawlegalu, -lo (kawlega) (adj.) 

que tiene poco oleaje por cau
sa del viento. Kawleglu. Gi 
retlona kapiripa. El agua te
nía poco oleaje por causa del 
viento. No podían localizar 
los t:oquichicos. 

kawlenekalu (m. ) lluvia con 
viento, tempestad. 

kawleru (kawle) (adj.) refresca
do p:,r la brisa, que tiene 
brisa. Ra\«>ka. Kawle gcgnetaa 
rixa. El día está refrescado 
por la brisa. 

kawnuri (f.) especie de hierba 
que se mezcla con ayahuasca. 

kawotu (kewe gosh-gajeru) 
(m.2) perro silvestre. 

kawo--tsa (m. ,nkawote-tsa) cabo 
de manila, cable. 

kawra (f.) cabra. 
kawra jeji (m.) cabro. 
kawshipalu (m.) huangtma casha 

( árbol grande de frutos espi -
nosos. Sirve para hacer re
mos). 

kawshipiri (m.,nkawshipirite) 
pashaquilla ( especÜ:> de bejuco 
espinoso). 

kawshipiri-tsa (m.) pashaquilla 
(bejuco sin espinas cuyas ho
jas sirven pc1ra hacer rri'cer 
81 cabello y parc1 matar los 
piojos. La resina blanca ni:> 
sus ccJgollos si rVf• para cunir 
la carnos idacl <ie I ojo). 

kawshipuru (m.2,nkawshipurute) 
shimhi llo L1nt1di h> ( ,~r-tn·t dr· 
v;1i11a:~ P~pÍnnC"',.1:; 1/ f>U]p;¡ 1·11~ 
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lllf'f~tjb]P). 

kawshiri, -ro (kawshi) (aoj.) 
espinoso. 

kawshiro toloj i ( f. ) ayac-mulla
ca (hjerba silvestre de bayas 
rojas comestibles). 

kawtso ( f. ) rrnsr::a nocturna quP 
t-.icnc luz fosforescente de co
lor amarillo rojizo, cuya pi
cadura transmite la uta. 

kawyolu ( f. , nkawyolute) turushu
qu<:' ( especie de pez). 

kayaa-giglenurutu (s.) corrien
te, ordj nario. Kayaa-giglenu
rutu rnkachri rushagkayegitro. 
El me vendió teJ.a corriente. 

kayagoko ( ad j . } menos. 
gi kayagni hay muchos. 

kayagolutu, -to (s. ) menor ( de 
tamaño). 

gi kayagolutu gran cantidad. 
kayagolutuko el menor. 
kayapretaklu ( tr. 2) lo hace con 

dificultad, trabaja con difi
cultad en algo. Kayapretaklu 
rusanate; tsru-rnxigitka wa 
kshana. El trabaja con difi
cultad en su chacra p::,rque las 
hierbas han crecido mucho. 

kayapretlu ( tr. 2} lo considera 
difícil. Kayapretlu kamrurchi 
ma itllmatanutu gi rixanu gi pa
gogneko ka:nrujejetlu. El con
sidera difíciles los trabajos 
desconocidos porque nunca los 
ha hecho. 

kayat-parantate (f.) picuru plá
tano, shihuango plátano. 

kayatu (rn.) majás (paca). 
kayatupi (m.) majás machácuy 
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( especie de culebra venerosa). 
kayegiklu (tr.2) se acerca, acu

de a alguien, se aproxima. Ya
yegimtlu rushinikanru. Kayegi
klu. El se fue adonde su ami-

, d 'l qo, acercan ose a e. 
kaygaleru, -ro (s.) vista aguda. 

¡Gi IB- ygalenanuktayif ¡Qué 
vi.sta tan aguda tienes! 

kaygiru, -ro (kaygi) (adj.) den
tado, que tiene dientes. 

kayi ( m. ) tarde, noche, a una 
hora avanzada. 

kayigatlu (tr.2) lo ve en su vi
sión. Kayigatlu karnchi wa ka
malampi girjetachri. El que 
toma ayahuasca ve al diablo en 
sus visiones. 

kayi9awata (intr.) tiene una vi
sion. Kayigawata kcll\alampi gé-
ru. El ayahuasquero tiene vi
siones. 

kayigawlu (n.vbl.) visión. 
kayiglu (rn.) demonio que se apa

rece a los brujos en visiones. 
kayijrewata ve un fantasma u oye 

a un espíritu maligno. 
kayijru (m.) fantasma, apa~i

ción, espíritu maligno, encan
tación, maleficio, mal agüero. 

kayika (intr.) tumba árboles, 
tala. Ra.li gistakletatka. Gi
yagni kayikanut.ka. El ha ter
minado de rozar y ya va a tum
bar. 

kayiklu (tr.) lo tumba, lo tala. 
Kayiklu sana. El tumba los ár
boles para hacer una chacra. 

kayinre su mitayo, su caza. 'l'yo
pto-kinretlu tganuru. Ella re-
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cibe el mitayo que trae su es
poso. 

kayinretakleru, -ro (s.) hPchi
cero. 

kayinretlu (m.) embrujamiento. 
kayinretlu (tr.) lo hechiza, lo 

embruja. Kagonchi kayinretlu 
satu yineru rupninripa. El 
brujo hechiza a una persona 
para que muera. 

kayinru (s. , nkayinre, nkinre) 
caza, mitayo. 

kayinutlu (tr.) encuentra y mata 
mitayo, lo caza. Kayinutlu sa
tu jema. El mató una sacha-va
ca. 

kayinuwata ( intr. ) encuentra y 
mata mitayo, caza. ¿Gi ge pka
yinuwa.ta? ¿Has encontrado mi
tayo? 

kayita ( intr. ) llega tarde, se 
tarda. Kayita. Gi wa gogikawa 
rapoka. Se tardó. No llegó 
temprano. 

kayitashata (intr.) caza de no
che. 

kayjetu (rn.2) t~ituqui (ave 
que vive a orillas de las la
gunas). 

kayloklemenu (n.vbl.) hierba 
gramínea que tiene la propie
dad de hacer mentirosas a las 
personas. 

kaylokleru, -ro (s.) mentiroso, 
engafiador. 

kaynuto (f. ,nkaynutote) caimito 
(árbol cultivado de fruto co
mestible). 

kaynuwata ( intr. ) caza, mata. 
ka:yogata (intr.) nada en la su-
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perficie del aqua un miiano de 
peces. 

kayor;plu, -lo (kayogo) (anj.) Q

burrido, impaciente. 
kayona-gwalo (f. ,nkayona-gwalo

te) (Vea kolyo.) 
kayona-ksuro (f.) (Vea gimnu ka

pa:yote.) 
kayonalo (f.,nkaya1alote) donce

lla (pez del género súngaro). 
kayonalu, -lo (adj.) pintado. 
kayona plujero (f. ) zancudo que 

pone su huevo bajo la piel. 
kayona-sruro (f.) abeja de color 

blanco pintado que hace colme
na semejante al nido del cane
jén. 

ka:yon-sagiro ( f. ) especie c'le be
juco. 

kayon-sureru (rn.) especie de 
hierba silvestre con la que se 
lavaban las manos para pcxler 
pintar disef'íos en las tinajas 
y en las telas. 

kayonton-sureru (m. ) especie de 
hierba cuyas hojas sirven para 
la canezón de los pies. 

kaywa (rn.) caigua. 
kchajepu (m.) (Vea shchaje.) 
kchayneru, -ro ( kchayne ) ( ad j . } 

sarnoso, carachento. 
kcha.yneru (s.) diversas especies 

de aves que tienen la piel que 
parece sarnosa. 

kchokcho (m.) (Vea chokdx>.) 
kegeka (intr.2) se sacia. Jina

nurno. Ginkegeka. Estoy sacia
do. 

kegekachri, -chro (s.) insatis
fecho. 
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kegeklewata, kegerewata ( intr.) 
se alaba diciendo que es supe
rior a otro, desafía a al
guien. Kegeklewata kshoteru wa 
teyaka rixkal-chinanu knoya 
pnute. Se alabÓ el venado di
ciendo que p::,día caminar más 
ligeramente que el motelo. 

kegeklu (tr.2) lo critica, lo 
desafía, le apuesta. Kshoteru 
kegeklo Jmoya mteyak:ato ti
xkal-chinanu. El venado criti
có al rrotelo porque caminaba 
lentamente. 

kegeknantaklu (tr.2) lo aflige. 
kegeknanuwata (intr.) está afli

gido, está desesperado, se 
turba. Kegeknanuwata mturu ga
lgachri. Estaba muy afligido 
el niflo que se había quemado. 

kegeknanuwle'agonía. 
kegeknanuwnachri agonizante. 
kegenqa (intr.) 1) se queja, re-

clama. Kegengana solalone po
roto nikjetinropotna. Se que
jaron los soldados porque co
mían friioles todos los días. 
2) ruega; hace una rogación. 
Kegenga kasolinga rushagkaye
gi tikolupa. Rogó para que se 
le vendiera gasolina. 

kegengayegitlu (tr.2) se queja a 
alguien, le ruega, reclama. 
Mak:nane kegengayegitlu patro
tna pnuteyaka wenutyapna. Los 
peones se quejaron al patrón 
para que les pagara más. 

kegerewata ( intr.) (Vea kegekle
wata.) 

kegnete (m.) i zq1110nio; apartP. 
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kesh-gajeru persona campa del 
Pajonal. 

keshi (m.) región del Pajonal. 
keta (f.,nketate) nogal. 
ketaji nuez. 
kewe (m.,rr,pra kewe) perro. 
kewe ste--gaji (f.) (Vea JJKX)Si

wu.) 
kewnechro (f. 2) perro silvestre, 

zorro. 
kgalu (adj.) mojado. 
Jcga-pgyalu humedad. 
kgatroj i (m. ) hierba o planta 

que se usa para evitar el daño 
que amenaza a los niños porque 
los padres no observaron un 
tabú. 

kgejrugimaleru, -ro (s.) chisrro
so. 

kgejnugkateru, -ro hombre rico, 
acaudalado. 

kgef0r!9akleru, -ro (s.) pregun
tan. 

kgetakleru, kjetakleru ( n. vbl. ) . 
superintendente: espía. 

kgetcpleru, -ro tísico. 
kgetnanukleru, -ro (s.) asquero

sidad. 
kgetnanuru, -ro, ( kgetnanu ) 

{ adj • ) sucio, asqueroso, co
chino. 

kgetwaJoonreru, -ro (s. ) miseri
cordioso. 

kgetwarronukleru, -ro (s. ) ama
ble, bondadoso, favorable. 

kgeyikakleru, -ro ( s. ) asqueado. 
kgichimajruto, .kshichimajroto 

(f.) lenador (especie de gusa
no). 

kg igekanuru, -ro ( kg igekanu) 
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(adj.) descontento, de mal hu
lTK>r, enojadizo, rabioso, colé
rico, enfadoso. 

kgiglepacyeglewakleru (m.) juez. 
kgigleygirewakleru (m. ) dentis

ta. 
kgignanuru, kjignanuru, -ro 

(kgignanu, kjignanu) (adj.) 
frugal : cuidadoso ( que cuida 
sus cosas arreglándolas siem
pre). 

kgijero (f.) (Vea jgijero.) 
kgijpoliklero (f. ) especie de 

11Dsca que pone gusanos. 
kgijreru, kjijreru (n.vbl.) pí

caro, ratero¡ travieso. Kgi
jreru mturu. Ptan:unanuka ru
jreta. El nif'lo es travieso. 
Hace avería en todas las co
sas. 

kgikalikleru, -ro (s.) el garga
jiento. 

kgiklukanru, kjiklukanru 
(n.vbl.) prohibición. 

kgiklukanuru, kjiklukanuru (kgi
)dukanu, kjiklukanu) (adj.) 
culpable. 

kgiklukanuwnayegjixlewak:leru 
(m. ) juez ( el que ordena un 
castigo). 

kgimakalu dormilón. 
kgimalu (adj.) (concepto) difí

cil. 
kgimatakleru, -ro (s.) adivino. 
kgimat-gojreru, -ro (s.) adivi

no, malicioso. 
kgimatk:aleru, -ro (s.) sabio, a

vanzado. 
kgimekleru, -ro (s.} borracho, 

ebrio. 
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kgimlu, -lo (kgima) (adi.) rlifi
cil de entender. 

kginq>atakleru, -ro (s.) adúl t<·~ 
ro. 

kgimtukakleru, -ro dañino, daf'lo
so. 

kgimtuwakalu, -lo (s.) enojado, 
rabioso. 

kgimukalu, -lo (s.) digno ne o
tro, apto. 

kgipashiregolu, - lo (s. ) respe
tuoso, culto. 

kgipenokolu, kjipenokolu (kgipe
noko, kjipenoko) (adj.) afor
tunado, que tiene suerte. 

kgiptekleru, -ro saltón. 
kgipxakakleru, -ro ( adj • ) pega

joso. 
kgirukotakleru, -ro ( s. ) guar

dián. 
kgisanatewakleru, -ro (s.) (Vea 

ksusanatewakleru. ) 
kgisaneru, -ro (s.) hechicero. 
kgistakakleru (m.) cortador, 

cortante. Kgistakaklemi tye 
sawli. Este machete es el oor
tador. 

kgishanrewakleru negociante. 
kgitaklewakleru, -ro (s.) agri

cultor, chacarero. 
kgitatakleru, kjitatakleru 

(n.vbl.) tembloroso. 
kgitsolguru, -ro (kgitsolgu) 

(adj. ) (Vea ksutsolguru) • 
kgiwakalu, -lo (kgiwaka) (adj.) 

clasificado, que tiene nanbre. 
kgiwekleru, -ro (s.) ser vivien

te, espíritu. 
kgiwekleru gixyawaka espiri -

tual. 
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kgiwlalewakleru, -ro (s.) ccx'i
nero. 

kgixmuu-nanwakalo ( f. ) partu
rienta con cuajarón de sangre 
en la matriz. 

kgixnujnopruto (f.} purupuru 
huasca (bejuco del l:x:>sque de 
fruto no comestible. Las hojas 
sirven para hinchazón locali
zada y para bafíar a los niños 
llorones}. 

kgixnuprojruto (f.) lefíador (es
pecie de gusano) • 

kgiyaklewakleru (m.) creador; 
poderoso. 

kgiyatsagluto, kgiyatsaklero 
(f. ) araña pintada que hace 
hilos largos. 

kgiylaleru, kjiylaleru (n.vbl.) 
hombre intratable, brutal, 
cruel, especialmente con su 
esposa. 

kgiylalewakleru, kjiylalewakleru 
(n.vbl.) asesino, homicida. 

kgiynllll6akleru, -ro (s.) estu
dioso. 

kgiynumsalewakleru (m.) charla
tán. 

kgiynumsatachri, -chro (s.) es
tudiante. 

kgiyolikakleru (m.) mitayero, 
cazador, montaraz. 

kgokolu, -lo (kgo.ko) (adj.) ce
loso. 

kgonunnagateru (n. vbl.) sedien
to. 

kigimawata (intr.) celebra su 
fiesta de la pubertad. 

kigimchi (f.,nokigima) pulsera. 
kigimchi~mta (f.) pulsera, bra-
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zalete de chaquira. 
kiglenkaluru, -ro (kigle-mkalu) 

(s. ,adj.) galano, muy adoma
do. 

kigle-nshinikanuru, -ro (Jdgle
nshinikanu) (adj.) contento, 
feliz, tranquilo. 

kiglepiranyegiru (kiglepiranye
gi) (adj. ) de buena fama. 

kigler-potu precioso, excelente, 
fino. 

kigleru, -ro ( kigle) (adj. ) 1 in
do, bueno, correcto, bonito, 
sano. Gi gektutni. l{iglerni 
tye mkachristsi. Este co~te de 
tela es muy bueno. 

gi kigleru feo, malo, adefe
sio. 

kigle getle rixlu lo aprue
ba, le conviene. Gi kigle ge
tle pixinri, gi wane pixam. 
Si no le conviene, no lo haga. 

kigle gojiru (m.) buen nozo, 
guap:>, hernoso, bello. 

kigle pokolu CÓioodo, C'On.ve
niente. 

kigleru gimkalu gitakadlri 
gala. 

kigleru gwashlu bienestar. 
kigleru kmm:ukleru bienhe

chor. 
kigleru satu kamnm::hi dli

nanu favorable. 
kigleru yoptolchi bienveni

da. Kigle yoptole rixka. Se le 
dio la bienvenida. 

¡kigleru! ¡qué bueno! 
kigletaa elegante. 
kigleyalu, - lo (adj • } útil, sir

ve para algo, apto. 
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psoluko kigleyalu versátil, 
útil. I<atsajiro psoluJo::> kigle
ylo. Todo el árbol de la qui
nilla roja es útil. 

kilo (m.,nkilote) kilo. 
kina (rn.) coto, DDno aullador. 
kina proji-nshi (rn.) coto chupa 

(especie de shimbillo). 
kinanshi (rn.) (Vea kinapla.) 
kinapi (rn. ) coto machácuy { espe

cie de culebra venenosa y bra
va). 

kinapla (kantsu gipxakachri) 
(rn.) coto sacha, coto chupa 
(helecho que crece sobre las 
palmeras; se usa para calmar 
los síntomas de la tos ferina 
y las paperas). 

kinapla (m. ,nkinaplate) coto 
huayo (árbol pequefio de frutos 
comestibles. La raíz se usa 
para reducir la hinchazón de 
las paperas y calmar el do
lor). 

kinrechi caza, mitayo. 
kirosga (f. ,nkiro9Jate) kerose

ne. 
kiru (m.,nkirute) pijuayo, pifa

yo (palmera de frutos canesti
bles cuyo tallo sirve para ha
cer flechas y balistas). 

kiruka (f. ,nkirukate) papel, 
carta, libro. 

kiruka gapjetyawaka correo. 
kiruka giynmisatkaluro guía. 
kiruka gimretikowaka biblio-

teca. 
kiruka muxo-sureto folleto. 
kiruka steno libro, volumen. 
kiruka shpata cuadro. 
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kiruka rumatikolu yineru 
comprobante. 

kiruka yokanatkaluro gix-yo
ngalpotu epístola. 

kiruka yq:>totikowaka correo. 
kiruka kpixnu mtalo cartón. 

kiruk-mapa sobre. 
kiruneru (n.prop) machiguenga de 

la región del Manú. 
kishlu krapre, kishlupu (m.) pi

chico shimbillo (especie de 
shimbillo de pulpa muy dulce). 

kitanoro (m.) varicela, viruela 
loca, quitamura. 

kitanorotewata (intr.) tiene vi-
ruela loca. 

kjejigero (f.) prostituta. 
kjetakleru (Vea kgetakleru.) 
kjigiptolu, kgigiptolu (kjigi-

pto) ( adj • ) (cazador) que pue
de hacer que los animales con
testen cuando los llama. 

kjiglepokleru (n.vbl.) organiza
dor. Kjiglepokleru pa gixam.r 
mnu rugnantaka. El organizador 
arregló varias cosas. 

kjiglepokyegikleru (n.vbl.) abo
gado, el que arregla disputas 
y problemas. 

kjignanuru (Vea kgignanu.) 
kjijreru (Vea kgijreru.) 
kjijriteru, -m (s.) brujo qtie 

hechiza a la gente. 
kjiklukanru (Vea k.giklukanru.) 
kjiklukanuru (Vea kgiklukanuru.) 
kjimapukleru panadero. 
kji.mlu, kjimalu (adj.) que tiene 

una soga para llevar en la es
palda. 

kjil11"M::'ru (kjinne) (adj.) lluvio-
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so. Kjinneru. En .lluvioso. 
Kjinnegognemi. ,.~, dfa lluvio-
so. 

kjinokalu (obs.) buen cazador. 
kjinujeru (m.,nkjinujerute) a

josquiro (árbol pequef'i.o cuya 
corteza sirve para curar el 
dolor del al:ilomr.n y para J as 
hinchazones). 

kjipenokolu (kjipenoko) (adj.) 
afortunado. 

kjiperi, -ro (adj.) agrio. 
kjiperiro (f.) guineo manzano, 

guineo vinagre. 
kjirgakleru, -ro (s.) cosechero. 
kj iruj ikleru, -ro (s. ) desgrana

dor. 
kjitgalu (kjitgaga) (adj.) espe

so, denso (líquido). 
kjitgalu (kjitga) (adj.) sucio, 

ernnohecido. Nerkapotutlu mka
chri, seyni kjitgawalu. Yo la
vé la ropa pero sigue sucia. 

kjitjiwro, tjitjiwro (f.) sala
mandra. 

kjituru, -ro (kjitu) (adj.) den
so, espeso. Gi gepraglo wa se
rolg~. Kjitu-jpalo. El chapo 
de maduro no es claro sino es
peso. 

kjiwjikleru, -ro (s.) peluquero. 
kjixapneru (n.vbl.) soñoliento. 
kjixri¡;n:>jruto (f.) especie de 

gusano. 
kjixripmjruto sure (f.) especie 

de bejuco de cuyas hojas se 
hacen cataplasmas para tratar 
hinchazones. 

kjiylaleru (Vea kgiylaleru.) 
kjiylalewakleru (Vea kgiylalewa-
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kleru.) 
¡klagko! ( interj.) ¡casi!, fe-

1 izrrente no. lUagko rashkatno 
kewe. Felizmente no me nordiÓ 
el perro. 

klagkokta (interj.) casi. rYaal 
¡Gimnu. nkaplakamtatkal ¡Kl.a
gkdtta rashkatnol ¡Ay! t Pasé 
por encima de una víbora! Casi 
me mordió. 

klalu, -lo (s.) eso, ése, ésa, 
alla está, allí está. -¿Gina
klo, mama? -Gaga kWo. ~inón
de está, mamá? -Allí está. 

klata-knalo {f. ) súngaro blanco 
(especie de pez). 

klatalu, -lo (adj.) blanco¡ per
sona de raza blanca, blanco 
extranjero. 

klata pagi-ygaalu (m. ,nalata 
pagi-ygaale) catarata, opaci
dad del ojo. 

klatal-wawlo (f. ) quinilla blan
ca (árbol grande de madera 
blanca y fruto anaranjado no 
comestible ) • 

klata mkogiro ( f. ) (Vea Jdetu 
geklote.) 

k,latapUrga (f. ) platanisa, cha'.""" 
po. 

klatapuro (f. ) platanisa ( varie
dad de plátano que también se 
llama sef'i.ori ta y viracoch~ 
plátano). 

klata slonolo (f.) shushuna . a
vispa. Tiene Uria mancha blanca 
en la parte p:>sterior dei tb
rax. 

klata-stalu (m.) copayo (especie. 
de pájaro). 
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klata stapalu kochi, klata-stalu 
kochi (m.) sacha-cuy (rata 
grande y silvestre qmt tiene 
el pecho blanco). 

klatatalu (m.) c6ndor, buitre. 
klatatalu kamalejite (m.) (Vea 

sero shrojiru.) 
klata-tjiro (f.) rrojarra de río 

de cuerpo delgado y transpa
rente. 

klata-tsla surem (f. ) alambre 
casha (especie de bejuco). 

klat-gapuru (m.) racacha. 
klat-popniri, -ro ( klat-popni) 

(adj.) cenizo, de color de ce
niza, gris claro. 

klatya (f.) especie de loro que 
tiene la frente amarilla. 

klawojri, klawo (m.,nklawotejri) 
clavo. 

kletu (m.) rrono blanco. 
kletu geJtlote (f. ) alacrán pe

queflo de color blanco. 
kletu putganate (f.) aralia gran

de de color pardo. 
kletu-tna (rn.) nono puma (tigre 

del oolor del rrono blanco). 
l<ligajpachi, kligchi (Vea gikli

ga.) 
;klu!, ¡klo! (s.) ¡qué! ¡Klu-sta 

sagit.aa rixa wale jeji 1 ¡Qué 
grande es el pecho de ese han
bre! 

.i:,klu?, ¿klo? (s.) qué, cáoo. 
¿Klo giwakni? ¿Cómo se llama 
ella? 

klu gaprini utilidad, uso, 
valor, función, para qué sir
ve. ¿Klu gaprini tye? ¿Para 
qué sirve esto? 
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klu (posp.) época, tiempo, esta
ción, generación. Walapu klu 
tpaligata shima. Los peces 
surcan en la época de verano. 

Jtlunerukokta yinuwaka kanrureti
kolupa iniciativa. 

klunerukta gishpak:yachri resul
tado, efecto, consecuencia. 

Janapag i ru ( kmapag i ) ( ad j • ) 
1) oscuro, nublado. Kmapaago
~- Es día oscuro. 2) vi
sión oscura. Kmapagiru reta-
tka. Gi retashatatka. Su vi
sión es oscura. No puede ver 
bien. 

Jonaple (f.} lohue-lohue (especie 
de time lo, ave zancuda de pa
tas amarillas y rayas negras 
en el cuello y la'cabeza). 

kmaplepi (f.) lohue-lohue machá
cuy ( especie de culebra vene
nosa). 

kmarnewakleru negociante. 
kmaslu (kmasa) (adj. ) que apenas 

se escucha. 
kmatu (f.) cholón-cholÓn (pájaro 

de invierno). 
kmaturu (kmatu) (adj. ) resoolo-

so. 
kmatuwaka lugar resbaloso. 
kmatsuru, -ro ( kmatsu ) ( adj • ) 

bravo, feroz. 
Janawrolu, -lo (kmawro) (adj.,s.) 

musgo: musgoso; resbaladizo. 
kmenuru, -m (Janenu) (adj.) co

barde, temeroso. 
kmeyg:>gneru ( n. vbl • ) buen agüe

ro. 
kmeyiru, -ro (kmeyi) (adj.) ale-, 

gre. 
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Jaroko (f.,nkrrokote) camungo (es
pecie de ave). 

kmukochireru, -ro pecador. 
kmutsuru (m.) erizo: casha cu

shillo (cuadrumano pequefio cu-
bierto de espinas). 

kn ( ) , , 
¿ a? s. ,pl. que, que; cono, 

catD. ¿Kna giwakni? ¿Cóm:> se uaman? · ·· 
knachneru, -ro (s.) hambriento. 
knane (pron.interrog.,pl.) quié

nes. Gi wumat:a knane ga¡x,ka. 
No sabenos quiénes llegaron. 

knanu (part.) .por un lado. Knanu 
putakanru. Ponlo por un lado. 

knekne (rn. ) pinsha verde- ( espe
cie de tucán de tamaño peque
flo). 

knije;nyolu (m.) buen pescador. 
knije~, -ro (s.) árbol cuyo 

fruto sirve de alimento a los 
animales y las aves. 

knikakleru (n.vbl.) comilón, 
glotón. 

knojru (rn. ,nlmojrute) gavilán 
nocturno. 

knoya (f. ) motel o .( tortuga te
rrestre). 

knoya gatskopijeretsa (f.) esca
lera del rrotelo, mtelo h~asca 
(especie de bejuoo). 

kn?fª kapale (f. ) machín zapote 
( at'bol que sirve para hacer 
canoas). 

knoyapi (f.) notelo rnachácuy 
(especie de qulebra no veneno
sa). 

koctiaklu (intr.) ab~e (las tije
ras.), separa ( algo que está a
marrado por un extrerro) • 'rko-
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chaklu tusurate mkachristsi 
tustakinripa. Ella abre su ti
jera para cortar un corte de 
tela; 

kochara (f. ) especie de cucara
cha grande. 

kochara (f.,nkocharate) cuchara. 
kochara swaga cucharón. 

kochara, kochiro plato. 
kocharatero (f.) (Vea serol-go

pshi.} 
kochi ( m. ) 1 ) chancho, puerco, 

cerdo. 2) rata, ratón, perico
te, bayano. 

kochi santirate (f.) sacha-san
día (especie de bejuco rastre-
ro). · 

kochijnetlu (tr.2) le quita te
rrenos. Wl,mf.fastsitanru kochi
jnetanwu. Nuestro vecino nos 
quitó el terreno. 

· kochiklo (rn. ,nkochiklote) 1 ) ya
rina ( especie de palmera de 
fruto comestible: las hojas 
sirven para techar las casas). 
2) yarirtilla (especie de hier
ba que se usa para engordar
se). 

kochiklo gonru (mtenotu) (m.) 
yarinilla. 

kochiklo gonru ( ten-1m.U1alu) (m. ) 
piasaba (especie.de pallnera·de 
frutos canestfbles). · 

kochiklo-ji (m.) tagua (semilla 
de Ja palmera yarina). 

'.kochiJtlopi (m. ) yarina machácuy 
(especie de culebra venerosa). 

kochina (f.) chirriclés (loro 
verde de cuello amarillo y ca
beza negra). 
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kochipjerewa-pi (m.) chicote. 
kOChipjeru (rn.) chicotazo, lati-

gazo. 
kochipjetlu (tr.2) lo azota, le 

pega. Kochipjetlu gituru myi
jnakotkatu. El azotó a su hijo 
desobediente. 

kochiro (m.) cuchillo. 
kodliro jiwji-gapi navaja. 
tsru kochit:0 cuchilla. 
kochiro satpoka-chratachri 

faca. . 
kochiwipi-tsa (m.) itininga (es

pecie de bejuco) • 
kochiygalu (tr.) lo desinfla. 
kochkawale klatalu (m. ) gramalo

te blanco (de hojas pálidas; 
crece en el agua). 

kochkawale (m.) gramalote (hier
ba gramínea de hojas rojas; 
crece en las orillas de los 
ríos y de las cochas). 

kochkawale-sha gramalotal. 
kochkoka-ygitlu (tr.) le extrae, 

le arranca el diente. 
kochkoklu {tr.2) lo arranca, lo 

desenchufa. Yq>kaklu gaga je 
wane pnute kochkddu. El plan
ta un palo y luego lo arranca. 

kochla (f.) salamanca. 
kochlaka {intr.) abre las pier

nas. --Gkochlakanu, ---dlinna wa 
mturune rasrukyawakna. El 
maestro les dice a los niños 
cuando hacen ejercicios: -A
bran las piernas. 

kochmaloto (f. ) nanbre de dos 
mujeres de las leyendas. 

koch-masne-tsa, Jcoch-pagne ( f. ) 
sandía de lagartija ( especie 
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de bejuco). 
kochmklu (tr.2) jala con vio

lencia una parte riel cuPrpo 
que tiene articulación. 

kochmklu {tr.2) lo jala cnn 
fuerza. Kochnokatkalu gikano 
yoshkitachri. Jaló su brazo 
dislocado. 

kochcpa (f. ,nkcx::hopate) p1.0Jo 
que transmite el tifo, pu]ga. 

kochroklu {tr.2) lo hace callar. 
'l\Dmanuklu mturu chiyagatachri 
t:kcrllrokyaplu. Ella consuela 
al niflo que llora para hacerlo 
callar. 

kogetkoga se transfigura. 
kogetkoglu { tr. ) l ) es idéntico 

a alguien. Yegwaklu kogetkoga. 
Wale pixka rix-goj ita. El es 
idéntico a su hennano. 2) se 
disfraza, se transforma en 
otro, se metarrorfosea. 

kogishyaletlu ( tr. ) Jo desabri
ga. 

koglajitlu (tr.) lo asusta, lo 
aterra. Giyalu Janatsurt1 kogla
jitanru yinerni. Una huangana 
brava asustó al hombre. 

koglajitnawa se aterra. 
koglajrewata {intr.) hace mila

gros; asusta a alguien. Kogla
jrewata rrgenoklu gosha weti
nri. Un tigre nos asusta si lo 
encontrarros en el rosque. 

koglajru (n.vbl.) susto, asan
bro, horror; maravilla. 

kogne-plajirutu buena voz. 
kogneru, -ro { kogne) (adj. ) de 

buena calidad o carácter. 
kognetlu (tr.) lo hace retumbar. 
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kogroji (m.) in.sira (árbol pe
quef'io cuyos frutos sirven de 
alimento a los peces). 

kogroklu ( tr.) 1) lo debilita. 
Yayixle k(X:Jroklu. Su enferne
dad lo debilita. 2) lo afloja, 
lo desajusta. Shipi k(X:Jróka
tsatlu cptsalu. Yapatsamtlu. 
El· pi chico aflojó la soga ca
minando por ella. 

kojeta (tr.2) tiene una variedad 
de artículos. Kojetna rikato-
ne. Satumnu ranikna, kayeta, 
gwiteyo, pa, kirosga, gasoka
ri. I.ns regatones llevan una 
variedad de artículos como ga
lletas, fideos, pan, kerosene 
y azúcar. 

kojipgyalu (kojipgya.) (adj.) vi
gilia. 

kojipgyaw-ata (intr.) se desvela. 
Kojipyawata. Gi wa shingotu 
rumk:a. El se desvela. No dor
mirá de inmediato. 

kojita (intr. ,obs.) (Vea koji
pgyawata.) 

kojita (rn. ,nkojitale) canasta; 
cesto. 

kojita ygale (rn.) malla de 
una canasta. 

kojwakakleru, -ro (s.) fastidio
so. 

kojwaka-nshinikanru preocupa
ción. 

kojwaka-nshinikanuta ( intr. ) se 
preocupa. 

kojwaka-nshinikanutlu ( tr. 2) lo 
aflige; lo preocupa. Gimeta
chri kojwaka-nshinikanutanro 
ganunroni. El borracho afl íge 
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a su esf.X)sa. 
kojwaklu (m. ) rrolestia. 
kojwaklu ( tr. 2) lo perturba, lo 

turba, lo molesta, lo fasti
dia. Mturu kojwaklo runro sa
xpalewatachro. El nifio nolesta 
a su mamá que está tejierrlo. 

kojwawakchi (rn.) aflicción. 
kojwawna ( intr. ) se preocupa. 

Kojwawna kshishanrewakleru·gi
xolune yine gapyegitanru. El 
vendedor se preocupa por la 
llegada de mucha gente. 

koka (f.,nkokate) coca. 
kokaskonru (m. ) 1 ) pájaro car

pin tero (nombre genérico}. 
2) especie de pájaro carpinte
ro de cabeza roja. 

Kokga río Purús. 
kokncpato, kopnq;>ato (f.,nlrokno

patote) yacu pato ( eSI)E:!Cie de 
pato silvestre). 

koko {voc.) tío materno. 
koko mma (m. } cocotero. 
kokopi (m. ) afaninga ( especie de 

culebra inofensiva). 
kokopi keajiru (m.) afaninga ne-

gra. . 
kokshichi (m. ,nkokshic:bite) a

shara (especie ge súngaro pin
tado de medio metro de largo 
con manchas negras). 

kolaoate (rn. ) alga de las lagu
nas de los ríos; JIDho verde de 
las vigas de.las casas v'iejas, 
musgo fino de la tierra o de 
la madera. 

kolamateru agua con 1111chas al
gas. 

kolamatewata ( intr. ) tiene mu-
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chas algas. 
kolapiya (f.) (Vea kmatu.) 
kolapyona (m. ,nkolapyonate) ba

lata, caucho rnasha (árbol 
grande cuya resina sirve para 
calafatear las canoas). 

kolawa (f. ) Jrojarra de la que
brada. 

kolga (f.2,obs.,nkolgate) lampa
rín. 

kolga (m.,nkólgate) caucho (nan
bre del árl::x)l y del. jehe que 
proouce). 

kolgaji (m.) uchu--mullaca (espe
cie de árbol que sirve para 
lefia). 

kolgakleru (m.) (Vea kolgata-
chri.) 

kolgakshi (m.) resina de caucho. 
kolgata (intr.) extrae caucho. 
kolgatadiri (m.) cauchero. 
kolgatsa (m.2,nkolgatsate) bala-

dora, honda. 
kolmanxi (m.) tarnamuri (variedad 

de árbol de frutos más grandes 
que los del rnanxi). 

kol-namchi (f.) (Vea gajixi.) 
kolo (m.) col. 
kolpeto (m. ,nkolpete) callana, 

mocahua. 
kolupa (f.,nkolupate) tubo angu

lar hecho del hueso del ala 
del paujil que se usa para so
plar tabaco en la nariz. 

kolupa shkita (f.) nanbre de una 
constelación. 

kolwixwa (f.,nkolwixwate) cucha-, 
ron. 

kolyapiri (m.) capitari (machu 
<le la tarkaya) . 
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kolyo (f.,nkolyote) cunchi, h;¡·· 
gre. 

kolyo shapto (f. ) barba de baqr0 
(hierba trepadora cuyas hojas 
se frotan en las manos para 
poder pescar bien). 

kolyo tolne (f. ,kolyo tolnete) 
ataca ( hierba espinosa que se 
usa para curar heridas produ
cidas por la raya; las hojas 
se machacan en agua caliente y 
se aplican a la herida. Se usa 
también para la gonorrea). 

Kolyoga (m.) quebrada Colioja 
(afluente del río Purús). 

koma (f. ,fam.) comadre. 
komaachi (f.,nkomate) comadre. 
koma-pra (f.) pava pishco (pája-

ro de color gris)~ 
kanaru (f. ,nkanarute) chambira 

( especie de palmera de cuyos 
cogollos se saca fibra para 
hacer sogas). 

kootChaklu ( tr. 2) lo abre. Tko
mchaklu tusura tustakyaplu 
mkachri. Ella abre la tijera 
para cortar la tela. 

kootChak-namatlu ( tr. 2) le abre 
la boca o el pico. Koshichi 
tkanchak-nanata toglutyaplu. 
Ella le abre el pico al pájaro 
para darle de comer. 

kometlu (tr.2) 1) lo revuelve, 
lo ¡::one en desorden. Karetlu 
polojite rujgiyaplo seroji 
projite. Revuelve el contenido 
de su baúl buscando su dinero. 
2 ) lo riega. Kirukakakta kane
tna wa rnturune. Pnumnu rukno
klooa. Los niños reqaron los 
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papelPs totándolos por todas 
partes. 

komeygalu (tr.2) esparce los ti
zones de Ja candela. Nkcmeyga
lu nopawa nj imaputyawakapa. 
Esparso los tizones de la can
dela para asar. 

komiri-mta (m.,nkanire-mta) tor
ta de maíz. 

komjiklu (tr.2) lo alegra, lo a
nima, lo hacf' feliz, lo alien
ta. Kajnakolu kanj ikna ruru, 
runro. Un hijo obediente hace 
felices a sus padres. 

kankaga ( intr. ) se desnuda, se 
desviste. Kankaga. Raluka ka
wleta. Se desnuda. Quiere ba
flarse. 

kankaglu ( tr.) lo desnuda, lo 
desviste. Tkankaglu toturu. 
Tkatanru. Ella desnudó a su 
hijo para bañarlo. 

kanlaklu (tr.2) lo arranca. Ko
mlaklu gagapitsa kanawatetsa
pa. El arrancó una soga para 
atar su canoa. 

kanlalatlu (tr.) desata las ama
rraduras de la casa. 

kanlegatlu ( tr. ) lo adereza con 
ajíes; hace chilicano de so
bras. Tkanlegatlu nikchi gapu. 
Ella hace chilicano de los 
huesos que quedaron. 

kanlik-chinotlu ( tr. ) agrava un 
dolor. Rangalutikolu kanlik
chinotlu gimyo. Meter la mano 
en agua caliente agrava el do
lor. 

kanliklu (tr.) lo hace salir del 
agua o de una superficie. Tu-
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mxikanatka nkmawatni. Nkanli
katkalo. Mi canoa se había su
rrergido en el agua. Ya la hice 
salir. 

komlo (f. , nkanlote) shihuahuaco 
( especie de árbol grande que 
sirvP para leña). 

komlu (m. ,nkanle) ají.. 
kanlu naji (f. ,nkanl.e naji) fru"

to del ají. 
kanluga (rn. ,nkanlega) sopa de a

jíes. 
komlutlu (tr.2) lo adereza con 

ají. Tkanlutlu wa nikchi. Ella 
adereza la carne con ají. 

kaoo (f. ,nkanne) barbasco ( ar
busto cultivado). 

konota ( intr. 2) cosecha barbas-
co. 

koootlu ( tr. ) cura una guSanera 
aplicando jugo de barbasco. 

· kanpa (m., fam.) conpadre. 
kanpaachi (ro. ,nkalpate) ccrrpa

dre. 
kanreka (intr.) se agacha desnu

do. RuP.}amtana mturni. Machla
jetni kanrekantana. El niflo 
desnudo se agaché al caerse. 

kanshi (f. ,nJcanshite) flautero 
(especie de pájaro). 

kanstdclu ( tr. ) lo hace inclinar 
de una posición vertical, sin 
encorvarlo. Kannipgyalu )11)
msookanru gagnunni. Gi potuka
tkalu. El viento lo hizo in
cl inar. Ya no está derech:> •. 

kantapa { intr. ) va a cosechar 
barbasco, va a sacar barbasco. 
Kantapna jej ine. Jau:> j iita
pna. I.Ds hombres se fueron a 
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sacar barbasco. 
kanyeka-nshinikanutlu lo incita, 

lo estimula. 
kanyeklu, -tlu {tr.) lo despier

ta. Tkanyeklu mturu tenekyaplu 
pinrechga. Ella despertó al 
nino para darle jarabe. 

kanyemyegatlu {tr.2) agita el a
gua. 

kanyemyeklu, -tlu (tr.2) losa
cude, lo azota. Giyolik-chijru 
kanyenyetlu panchi. El terre-
roto sacudió la casa. 

kona (m. ) huicungo ( especie de 
palmera que sirve para hacer 
horcones de casa. Tiene cogo
llo y fruto comestibles). 

kona-jnu suri (especie de gusano 
grande que se encuentra en el 
huicungo). 

kona-klo chonta (cogollo comes
tible del huicungo). 

konanru ( konanu) ( adj • ) buen a
gricultor. 

konanuwakleru, ro (s. ) chacare
ro, agricultor. 

konapuru ( konapu) ( ad j . ) próx irro 
a llegar. Konaputkalu papa. 
Paranta nuwlatanu. Papá está 
próxiro a llegar. Voy a coci
nar plátanos. 

konastsigi (m.,nkonastsigite) 
horcón de huicungo. 

konawshi (m. ,giwshi) púa, espina 
de huicungo. 

konawshi mxigi (m. 3) espinar. 
konga (intr.) está al través. 
kongachri, -chro {s.) través. 
kongalu ( tr. 2) lo cruza, lo a-

traviesa, está atravesarlo. Ra-
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pga kooga gagmuna. Gi wumkata 
giknogletana. Por estar atra
vesado un palo en 13 quebrada, 
no podíamos pasar. 

kon-gishyaletlu ( tr. l lo desa
briga. 

konigo (rn.) shipito, conibo, 
chama. 

konkaka (intr.2) atraviesa algo. 
konkakajeta (intr.2) lo atravie

sa, está atravesado un I¡)alo. 
Konkakajeta wa rapga yapJeti
kowaka. Para cruzar la quebra
da, se atraviesa un palo. 

konkakashkitatlu (tr.2) los pone 
en fonna de cruz. Konkakje
shki tatlu chiretu jrimta wa 
puml.u ruxpatanro. El puso en 
forma de cruz las rajas de pa
na para clavar su balsa. 

konkakleje (n.vbl.) viga trans
versal que une las soleras, 
travesaflo. 

konkaklu ( tr. ) 1 ) lo coloca al 
través. Konkaklu gagaje rapga 
koprugatinripa. El colocó un 
palo al través en la quebrada 
para cruzar. 2) lo atraviesa. 
Gagaje konkaklu rapga. Un palo 
atraviesa la quebrada. 

konnanatlu (tr.2) le quita su 
comida. Kewe koshripatanwu 
wnijitu. Konnamatanwu. El pe
rro nos quitó la comida que 
queríamos comer. 

konotekna (m. ,nkonoteknate) so
lera, viga. 

konreji (m.) pijuaillo (palmera 
pequeña parecida al pijuayo. 
Tiene fruto comestible). 
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konru (m.,Brasil) shiringa. 
konru ( tr. ) 1 e qui ta. Wale konru 

nlapisite. Chowgutlu. El me 
quitó el lápiz. Lo robó. 

konshinikangalu ( tr. 2) le hace 
perder el sentido. Managi ga
shkatanru. Tkonshinikanganru. 
La picadura de la isula le ha 
hecho perder el sentido. 

kontatle (m. ,nkontatle) cabeza 
sucia de un nino. 

konyalu (tr.2) le quita, lo des
poja de algo. -Mama, nlapisite 
konyanno papito. -Mamá, papito 
me ha quitado mi lápiz. 

kopachicha (m. ) especie de gavi
lán pintado. 

kopaji (f. ,nkopajite) pececillo 
(nanbre génerico incluye a la 
mojarra y la lisita de la que-
brada). ' 

kopaj i glokle (f. ) guacamayo 
caspi (especie del árbol). 

kopalatlu ( tr.) lo esparce. Pko
palatanro poroto t:anowniyawa"
ka. Esparce los frijoles para 
asolearlos. 

kopal-merotlu ( tr. ) separa los 
tizones ae una candela. 

kopatu (m. ) marimari, cahuap.tri 
(especie de árbol grande de 
madera dura) . 

kopchichlu (tr.) derrumbar, tles
rooronar. 

kopchoklu (tr.) lo desteta, lo 
desmama; lo desprende, lo de
sune. Tkopchoklu toturu pa wa 
lapu waneyatkalu. Ella destetó 
a su hijo que tPnía un ano. 

kopchotlu ( te 7.) le saca la su-
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ciedad. 
kopitso (f.,nkopitsote) cupiso 

(especie de tortuga pequefia 
del río Ucayali). 

kopkoliklu ( tr. ) lo arranca de 
raíz; lo desarraiga. l'anni
pgyalu kcpkolikamtanru gagmu
na. El viento arrancó el árbol 
de raíz. 

Jroplu (f.,nkcple) isango (ácaro 
qtJe penetra la piel y da cane
zón). 

serol-koplu isango rojo. 
klatal-kq>lu isango blanco. 
tsro koplu garrapata. 
Jroplu totataji garrapatilla. 

koplu kshanate (f.) especie de 
hierba trepadora. 

Jroplutewata, kopletewata ( intr. ) 
está infestado de isangos. 

kopnipi (f.,nkopnipite) bobinza
na ( arbusto que crece a la o
rilla de las quebradas. La ho
ja y la corteza se utilizan 
para curar la diarrea y las 
fracturas) • 

kopnu (f.)· copaiba (árbol granae 
que sirve para hacer tablas y 
canoas. Del corazon del tronco 
se extrae un aceite finoi los 
frutos grasosos sirven para 
curar heridas y para la disen
tería). 

kopotgalu (tr.2) lo abre, lo 
deshace partiéndolo. Tkopotga
lo la1:a stono. Ella abri6 la 
lata. 

kopoygalu (tr.2) lo desenvuelve, 
lo desenrolla, lo desarrolla, 
lo ahre pñrtiéndolo. Gajip:,yro 
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nkopoygini, gepi shima neta
tlca. Al desenvolver la pata
rashca, vi dqs pescados. 

kopraklu {tr.2) abre un libro o 
una cosa envuelta, lo desen
vuelve. GJ«:>prakanro gkirukate 
steno wetyongatinripa. Abran 
sus libros para que lean. 

kopralatlu ( tr. ) lo desenreda, 
desenvuelve, lo desenrolla, lo 
desarrolla. , 'lkopralatlu mka
tchri-stsi tustaJcyaplu. Ella 
desenvuelve el corte de tela 
para cortarlo. 

koprala-tsatlu {tr.) desenrolla 
(una soga). 

kopratlu ( tr. 2) abre una cosa 
corta, lo desenvuelve. Tkopra
tlu mkachri-stsi tetyaplu. 
Ella abrió el corte de tela 
para verlo. 

koprijeretlu ( tr.) deshace una 
pared. 

koprojtatlu (tr.2) lo voltea va
rias veces. Koprojtatlo tuwu
mtale tupriginripa. El vol tea 
su pescado salado varias veces 
para que se seque. 

koprotaklu, -klo ( tr. 2) lo vol -
tea. Koprotaklo kanawate; to
tj i rutlakyatkalo gepchiya. El 
volteó su canoa para labrarla 
por debajo con su hacha. 

koprugata, -tlu ( intr., tr. ) cru
za un río, lo atraviesa, lo 
vadea, lo bandea, lo chimba. 
KopruJatna :r:aligatadüne. Wa
kanu yana. Los quP surcan a
traviesan e 1 río pasando a la 
banda. 
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kopruru (n. vhl.) varanero ( r:Ami
no que ronecta dos ríos cPrcd
nos) , puente. 

koprutlu {tr.2,intr.) lo cruza, 
lo atraviesa, pasando portie
rra seca, cruza un varadero. 

kopteklu, -tlu (tr.2) lo levanta 
cavándolo. Tkcpteklu jimek-sa
gi tuwla-tanrupa. Ella sacó la 
yuca, cavándola de la tierra 
para cocinarla. 

kopup.1 (f.) varrpiro. 
kopxiklu ( tr. 2) arranca algo 

rompiendo las hebras o las fi
bras. 

kora (f.,nkorate) gorra. 
kapatajeru korate quepis. 

kori (f.,nkorite) oro. 
koroshi, koroshi shk.ita (f.2,ko

roshite) cruz. 
kosarntu (m.) pájaro carpintero 

blanco. 
koschekatnaklu, koshchekatnaklu 

(tr.) lo repite. Pa priana je
rna gapro. Waleko koschekatna
ka. El loro, al oír algo lo 
repite. 

koscheklu (Vea koshcheklu.) 
koschekyegrechri (Vea koschekye

grechi.} 
koschepiiru, koshchepiiru 

(n.vbl. ,kcschepiire) versícu
lo, redacción, rontenido de un 
escrito. 

koschetlu {tr.) lo recoge. Pko
schetanro shima kanawa-tloya. 
Recoge los pescados ne la cu
bierta de la canoa. 

kosche-wunutlu (tr.2) le levanta 
su carga. I<osche-wunutlu girro-
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le. Wanga rutaktsapanetlu. El 
levanta la carga de su hermano 
y pone su bolsa en la orilla. 

kose-gapi ( nkose-gapre) mangue-
ra. 

kosegatlu (tr.2) lo jala en el 
agua. Gijrotga kosegatyalona 
kanawa. Jalan la canoa en la 
cachuela. 

koseka 1 ) ( intr. ) se adelanta, 
avanza. 1.ganuru koseka chichi
ksu ganikachri. Su esposo se 
adelantó con la escopeta. 
2) ( tr. 2) lo guía. Gatru gap:, 
gimatachri kosekna pimrine. El 
que conocía el camino· guió a 
los demás. 

kosekachri, -chro (s.) guía, lí
der. 

kosekachr i tka, -chrotka (s. ) 
persona que está más adelante 
que los demás, avanzado. 

kosekananumta (intr.2) avanza. 
koseklewlu progreso, avance. 
koseklu (tr.) lo precede, loan-

tecede, lo guía, lo dirige, lo 
encabeza. Wale kosekna kamru
rewatachine. El dirige a los 
trabajadores. 

kosemipgyata ( intr. ) aspira el 
aire. Kosennipgyata ramlutya
plu kagwuru. El aspiró el aire 
para oler la flor. 

kosennipgyatlu (tr.2) lo aspira. 
kose-powatlu (tr.2) lo jala, lo 

arrastra. Kcse--powatlu nala 
sure. El jala las hojas de 
shebÓn. 

koseptostsitlu (tr.2) jala el 
borde de algo. Tkoseptostsitlu 
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shechimta patenkaklu tixkakya
plu. Ella jaló el borde de · la 
estera para igualarla. 

kose-stsita ( intr.) dirige una 
canoa hacia un lugar. 

kosetlu (tr.2) lo jala, lo a
trae, coge ( un pez) , lo aga
rra. PkQretanunru mturu gi
tskata gijrukachri. Jala al 
nif'io que se cayó por el ba
rranco. 

kosina cocina. 
kosojiru (m. ,nkosojire) flfleha 

para matar pájaros. 
kosopa miembro de un grupo piro 

que se originó en el Brasil. 
kostalu (m. ,nkostalute) oostal. 
kostaplu ( tr. 2) lo jala. ¡ Ragye

kan.ma- puturup1iJ ¡Pkostapa
nru! ¡Tu hijo va a ahogarse 1 

¡Jálalo! 
kostsijitlu (tr.2) lo voltea. 

'lbturu gakatsretlu cbichiplu. 
Rostsijitlu tuwlale. Su hijo 
pisó la rama de lef'ia y volteó 
lo que ella estaba cocinando. 

koshdlekamtnat.kawa se eleva ( de 
la tierra). 

koshdlekatnaklu ( tr. ) (Vea Ja:>
schekatnaklu.) 

koshdleklu (tr.) 1) lo expresa, 
lo nenciona, lo pronuncia. Gi 
ruma.ta koshcheklu wale tdra
nchi. El no sabe pronunciar e
sa palabra. 2) lo baja del 
fuego: lo descarga, lo tana. 

koshchekyeglewatachri, -Qhro 
(s.) padrastro, madrastra. 

koshdlekyegrechi, -chri, -dn:o 
( s. , nkoshchekyegreru, -ro) hi-
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jastro, entenado. 
koshchepiiru (Vea kosdlepiiru.) 
koshgalu (tr.2) 1) deshace. Ko

shgatkalu kapokotu pandli. El 
deshizo la casa vieja. 2) re
tira los tizones de candela. 
GiMi. Giyagni tkoshgatkalu 
topawa panchi Il'plko tpawati
nripa. Llovió y por eso ella 
retiró la c~ndela para hacerla 
bajo el techo. 

koshichi (m.2) pájaro· (nanbre 
genérico). 

koshichineru (n.prop.) miembro 
de un sub-grupo piro. 

koshichineru giyalu (m.) huanga-
na de raza pequefla. 

koshichisru (m.) turror pequeflo. 
koshma cushrna. 
kosho (f.,nkcshote) batán (canoa 

pequefla en la que se hace ma
sato o chicha). 

koshori ( m. , nkoshori te) coshor i 
( especie de garza semejante a 
la sharara pero de pico encor
vado). 

koshpaka {intr.) se saca. 
koshpak~-gragatlu ( tr. ) lo de

sangra. 
koshpak~ngitlu (tr.) lo desman

teca. 
koshpaklu, -tlu ( tr. ) lo saca, 

lo libra, lo zafa. Koshpaklo 
sroshchi ¡:::orsukoteya. E1 sacó 
dinero de su bolsillo. 

koshpaka-jritlu klawo lo 
desclava. 

koshpaklu rawyawakaya lo 
desplaza. 

koshpaklu tsapaya lo rk•sem-
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bolsa, saca lo que 0c.tá N1 la 
t:olsa. 

koshpaklu wayegrenatik0o1aka
ya lo liberta, lo libera dP la 
esclavitud, lo emancipa. 

koshpaklu ( tr. ) explota, ext_rae 
petróleo, madera y otros re
cursos; lo mina. 

koshpak-yaglustatlu ( tr. 2) 1 e 
saca una radiografía del pe
cho. 

kosh¡:asapatneta ( intr. ) se des
calza. 

koshp!Sapatnetlu ( tr. ) lo des
calza. 

koshpiroklu (tr.2) lo desata. 
Pk<Ehpirokanru pupra kewe go
sha yinripatka. Desata a tu 
perro para que se'vaya al mon
te. 

koshpojrutlu (tr.) 1) lo aterra. 
Rutlogle koshpojrutlu. Tsru 
giglajru rixkaklu. El trueno 
lo aterró con gran susto. 
2) lo desviste. Tunro koshpo
jrutlu tshish:> shalu. Temkata
tkalo. La madre desvistió a su 
hija y la vistió con un vesti
do limpio. 

koshpoklu, -tlu (tr.2) 1) lo a
terra, lo asusta. Rutlogle ko
shp:>klu. Tsru giglajru rixka
klu. El trueno la aterró con 
gran susto. 2) se desviste. 
Tkcshpoklu kapcholu tomkalu. 
Ternkatatka. Ella se desvistió 
de su ropa sucia y se vistió 
con otra limpia. 

koshrika-skiwatlu (tr.) lo desa
nuda. 
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koshr iklu, -tlu ( tr. 2 ) Jo desa
ta. Kanawate koshrika, rutspe
ginripna. El desató su canoa 
para que ellos emprendieran su 
viaje. 

koshripatlu (tr.2) le quita. 
Tkoshripatlu kochiro wa mtu
rpotu. Ella le quitó el cuchi
llo al nif'lo. 

koshripatyalu ( tr. ) lo despoja 
de algo, le quita algo. 

koshtejitlu (tr.) lo desabotona. 
kotajipi (m.,nkotajipre) tiesto, 

tostador. 
kotaj itlu ( tr. 2) lo turra, lo 

tuesta. Tkotajitlu shiji ru.1-
kalu:rupa. Ella turró el maíz 
para comer. 

kotajru sure (m. ,nkotajru sure
te) hierba silvestre cuyas ho
jas sirven para baflar a los 
nif'íos para que se engorden, 
ccm:> antiemético y para calmar 
la fiebre. 

Jcotangalu (tr.) rcmpe una pared, 
deshace un cerco. SOlalone ko
tangalu prijeru wane-swa ru
shpakamtinna. Los soldados 
deshicieron el cerco para es
capar por el hueco. 

kotjeklu ( tr. ) jala una parte 
dislocada, lo devuelve. Kotje-
klu gitkonak:achri J1x1. Ko
chnoklu. El jala el pie dislo
cado y lo estira. 

kotjirutlu (tr.2) 1) lo ajusta, 
lo aprieta. Kotjirutlu sinto
rote kamrurewatachripa. Antes 
de trabajar, el hombre apretó 
su cinturón. 2) lo arranca. 
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Pkotj irutanro notoro tyt,chpi
kinripa. Arranca el ootor para 
que funcione. 3) lo desata ja-
1 ándolo. Pkoshpirokanutkalu 
gagamta. Pkotjirutanru. Desata 
la soga. Desátala jalándola. 

kotkdclu, -tlu (tr.2) lo afloja. 
Kotkoklu gijpagachri gipji
stsigi ruknokyaplu. El aflojó 
el horoon pcrlrido de su casa 
para botarlo. 

kotkmaklu (tr.2) lo disloca. 
Kapetgogne nutkonakana kapna
nyaj ixi tana. Ayer me disloqué 
al pisar en un hueco. 

kotlalaklu ( tr. 2) descose una 
costura. 

kotliklu ( tr. ) lo destif'!.e, lo 
despinta. Legiyga kotliklu 
mkachri. La lejía destif'ie la 
tela. 

kotldclu, -tlu (tr.) lo revuel
ve, lo bate. Mrotloklo garoso 
JlléNaSCJinitipa. Revolverros el 
arroz para que no se queme. 
Kotlotlu j imeka pagi. El bate 
la farif'ia. 

kotl.Olotlu (tr.2) lo jala, lo a
rrastra .. Mtengawakant. rapoki.
nna kotlolotlona kanawa. Al 
llegar a la corriente poco 
profunda jalaron la canoa. 

kotma (f. ,nkotm:!:lte) ootelo--mama 
( especie de tortuga terrestre 
de tamaf'!.o gr ande) • 

kot:mayitlu (tr.2) lo inclina, lo 
balancea. Kannipgyalu kobnayi
tlu panchi. Yawnagetkotmu. El 
viento inclinó la casa. Parece 
que va a caerse. 
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kotnuklu (m.) resta. Kotnuklu gi 
ruma.ta, gawa yogniklu rurnata. 
No sabe la resta, pero sabe la 
suma. 

kotnuklu (tr.) lo separa, lo di
vide, lo aparta; lo resta. 
Tkotnuklo mapa naragka sagi 
taluka gishagkaletanropa. Ella 
separó tres naranjas para ven
derlas. 

kotnuknawa (r.) se separa de o
tros, se aleja de otros. 

kotpukapi (f. , nkotpukapre) l la
ve. 

lata kotpukapi abrelatas. 
kotpuklu, -tlu (tr.) lo abre, lo 

destapa. Kotpuklu gipgyapto. 
El abrió la puerta. 

kotwatgalu (tr.2) lo fX)ne de 
costado. Kotwatgalo 1 kanawate 
repratyaplo gepchiya. El puso 
de costado su canoa para reba
jarla con su hacha. 

kotwatjetlu ( tr. 2) lo hace ba
lancear, lo columpia. Kotwa
tjetlo kanawa. Raluka jijru
kgaletlu repuru rukawanru. El 
balancea la canoa porque auie
re tumbar al agua a su herma
nito con quien se bafia. 

kotyaklu, -tlu (tr.) lo estira. 
Mturu kotyaklu kolgatsate ru
gkiyaplo koshichi. El nifio es
tira su honda para tirar a un 
pájaro. 

kotsaklu (m. ,nkotsakle) franja, 
raya. 

kotsaklu, -tlu ( tr. ) 1 ) lo ama
rra varias veces al través. 
Kojita tkotsakluta katseepotu 
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rixkal-chinanu. EJla amorró 
varias veces la ooca de la cA
nasta fX)rque estaba muy llPna. 
2) lo cruza al amarrarlo. Pko-
tsaklutanru g:>tsalu. Kigle go
sture pixanru. Cruza 1 a smn 
para amarrarlo bien. 

kotsaplutlu (t.r.2) Jo ata ron 
cuerdas entrelazadas, lo enla
za. 

kotsgalu { tr. 2) lo destiernpl a. 
Kotsgalu kashre-twa yosatya
plu. El destienpla su aroo pa
ra guardarlo. 

kotskiglu ( tr. ) lo deshace, lo 
desanna. Kotskiglu maletate 
rangakal-chinanu yawite. El 
deshizo su maleta p:>rque se 
había perdido la ,llave. 

kotskijrutlu (tr.2) lo desarma. 
Koshpatlo motero psoj i te g i
mtutewnachro. Kotskijrutlo ru
gletyaplo. El saca las piezas 
de su motor malogrado y lo de
sarma para arreglarlo. 

kotskiklu ( tr. ) lo hace cesar, 
lo suprime, lo detiene, lo pa
ra! iza, lo interrumpe. Pinre
chga rurini, kotskiklu gitse
re. Cuando la tomó, la medici
na hizo cesar su diarrea. 

kotspalatlu (tr.2) lo separa, lo 
divide, lo aparta. Yimaklewa
tadiri kotspalatlu mturu se
jrewnachri. El maestro apartó 
al niño que hacía bulla. 

kotsp3.lkaklu (tr.2) distribJye, 
divide, reparte. Runro kotspa
lkaklo tolojite. -Peneksatanu
nna .....chinru. Su madre l,=, hizo 
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divid.i.r laH mul Jac,1s y lP <li
jo: --Repártelas. 

kotspaltalewlu distribución. 
kotspaltalu (m.) división. 
kotspaltatlti (tr.) lo divide, lo 

reparte, lo distribuye. 
kotspaltayegitna ( intL) les re

parte. 
kotspejrutlu ( tr.) le saca una 

pieza. Kotspejrutlo motora 
psoj ite rugletyaplo. El saca 
una pieza a su Jl'K>tor para a-
rreglarlo. 

kotspetlu (tr.) lo derriba, lo 
tumba haciéndolo tropezar. Ko
tspetlo waka pinityaplo. El 
derriba la vaca para curarla. 

kotspu (f.) especie de verdolaga 
(hierba baja que crece en los 
patios y en las chacras. Se u
sa para el estrefiimiento). 

kotspu (rn.,nkotspute) orzuelo. 
kotspurata ( intr. ) escapa porque 

se le rompe la l:::oca. Tkotspl
rata shina kooetanro. El pes
cado que había cogido se esca
pó porque se le ranpiÓ la bo-
ca. 

kotsputewata ( intr. ) tiene un 
orzuelo. kotsputewatana. :Ra
gkaygaletana. El tiene un or
zuelo. Está inflamado. 

kotsuje {f. ) especie de pájaro 
terrestre que hace su nido en 
las playas. 

kotsuje kshanate (f. , nkotsujete 
kshana.te) fiucfiu-pichana, nuc
fiu-pichana (hierba que crece 
en las orillas de los ríos. 
Las semillas se muelen mezrla-

n1 1( 

das con semillas del ,P8payillo 
para curar la neU110n1a. Se to
ma una infusión de las hOjas 
«olidas y las semillas para el 
resfriado y para los vánitos. 
Sirve también para acelerar el 
nacimi~nto de un nitio o la ex
pulsión de la placenta). 

kowalewata ( intr. ) hace un empa
nado o barbacoa para sí misno. 

kowata (intr.) hace una barbacoa 
(emponado, plataforma, piso de 
una casa). 

kowatlu ( tr. 2) le hace un empa
nado. Kowatlu gituru. Le hace 
un em¡x>nado a su hijo. 

kowcoogapi ( n. vbl. , nkowchogapre) 
equipo completo de pesca. 

kowcoogapije (m.,nkowchogap-eje) 
caf'ia de pescar, barandilla. 

kowctogapitsa (m. ,nkowchogapn=--
tsa) cordel para pescar. 

kowclDgata (intr.) anzuela, pes
ca con anzuelo. 

kowclDgatachri (m.) pescador que 
pesca con anzuelo. 

kowi (f.,nkowne) bocina. 
kowigaje (m. ,nkowigajere) tanga

na, botador, palo para enpujar 
una canoa. 

kowigajeta ( intr. ) enpuja la ca
noa con la tangana. 

kowiriki (m. ,nkc:Mirikite) hierba 
que sirve para curar el dolor 
de muelas y la picadura de ra
ya; también se tana para en
fermedades del hígado. 

kowit.a ( intr.) toca la bocina. 
kowjeklu (tr.) lo muPve. 
kowjetlu (tr.2) lo sacude. Giyo-
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lik-chijru kowjeklu wupJl. F:l 
terremoto sac,1dió nuestra r.a
sa. 

kowjewjetlu ( tr. ) lo mueve de un 
lado a otro: lo flexiona, lo 
encorva. Kannipgyalu kowjewje
tlu gagmuna. El viento mueve 
el árbol de un lado a otro. 

kowliga ( intr. ) se sacude para 
secarse. 

kÓWli9lu (tr.) lo sacude para e
liminar el agua. Kowliglu ro-
tsale gigakachri ruprikakya-
plu. El sacude su soga ITDjada 
para secarla. 

kowliklu (tr.) lo sacude hacien
do caer. Mtserut-gatnu gayini 
wkowliklu kshana. Caminarrlo 
por la trocha sacudimos las 
hierbas haciendo caer las go
tas de agua. 

kowlipjetlu (tr.2) lo mece, mue
ve algo colgante de un lado a 
otro. 

kowlipjetlu (tr.2) lo sacude pa
ra sacar el polvo. Tkowlipje
tlu gikweklu chrata mturune 
gakatsretanru kapcholu. Ella 
sacude la sábana que los niños 
han pisado. 

kowlo (f.,nk0vlote) porotohuango 
(especie de perdiz). 

kowlopi (f. ) porotohuango machá
cuy ( especie de culebra vene
nosa). 

kownanjetlu (tr.2) lo atemoriza. 
Kownanjetanno gimnu. La cule
bra me atemorizó. 

kownoklu (tr.,fig.) lo hace des
viar. Patrot-yegirnka kamrure-
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wtapini gawa satu kaj i tu ko
wndcatkalu. Cuando é 1 quer Íil 
trabajar con su patnSn, otro 
lo hizo desviar. 

kownotlu ( tr. ) lo mUPvF> dP un 
lado a otro. Kownotlu kowiga
jere gashchekachri kochkokya
plu. El movió de un lado a o
tro su tangana para dPspren
derla. 

kow-punleta ( intr. ) hace empona~ 
do en una balsa. 

kowrashkalu cobranza. 
kowrashkata ( intr. ) cohra. Nko

wrashkata nkanawa stsigite 
chinanu. Cobré JX)r mis tronC'OS 
de madera. 

kowrashkatlu ( tr.) 11" cebra. 
Nkowrashkatlu nwiiwishkatjeru. 
Le cobré a mi deudor. 

kowru (f. ,nkowrute) (Vea masu.) 
kowru muna tutwro, huingo 

silvestre, tutUJOC> de la ta
huampa ( árbol de cuyos frutos 
se hacen vasijas). 

kowruklu (tr.2) lo hace girar u
na sola vez. 

kowrutlu (tr.2) lo hace girar. 
kowshiklu, -tlu ( tr. 2) lo sacu

de, lo hace oover. Kannipgyalu 
kowshiklu kashegiru. El viento 
sacude las ramas. 

kowshiwshitlu (tr.2) lo conmue
ve; lo sacude. Kowshiwshi tlu 
magkowa jijirotyalu gisagi. El 
sacudió la rama del mango para 
hacer caer los frutos. 

kowsooklu ( tr. 1 ) lo tira a un 
lado. Nokano rap::,kamta mapyo-
lu. N~ka. Nsaplewata. Nko-
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wshoklo. 1,,.1 mantona llegó i.1 mi. 
hrazo. Me ammtó y gritando .la 
tiré al sup. lo. 

kowtawta--nshita ( intr.) mueve la 
cola. 

kowtawtata, -tlu (int.r., t r.) 
mueve algo de un lado a otro. 

kowtsakgatlu ( tr. ) enjuaga el 
interior de una vasija o rPci
piente. 

kowtsoka ( lntr. ) hace sefias. Ru
ngini yineru, kOrltsokamta. Al 
despedirs~, el hanbre hizo se
fias. 

kowtsoka--myota ( intr.) hace una 
seña con 1 a rreno. Kot.rtsdca
myot.a runginna. Al despedirse, 
hizo una seña con la mano. 

kowtsoklu, -tlu (tr.2) 1) lo 
mueve de un lado a otro. Ko
wtsoklu chidl-mero goyechno 
gatnu gapo yapini. El novió el 
tizón al andar .de noche ¡x>r la 
trocha. 2) lo bate. Kowtsaklu 
Jcatsluksu ruylatyaplu shyo. El 
bate un palo de cafia brava pa
ra matar un murciélago. 

kowt:sallyoj ita ( intr. ) mueve el 
dedo de un lado a otro negan
do. 

kowtsanyota ( intr. ) hace sef'ias 
con la mano. 

kowtsowtsonshi ta ( intr. ) mueve 
la cola. Kowtsowtsonshita kewe 
I'Ul1BJWeltini. El perro mueve la 
cola cuando está alegre. 

kowtsowtsota ( intr. ) se mueve de 
un lado a otro, mueve la cola. 

kawtsowtsotlu (tr.2) agita algo 
mviéndolo de un lado a otro. 
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Wkattsowtsotlu chich-shishr.i 
wetamtinri goyechlo. f.\,q i tanDS 
un ti7.Ón para ver en la l"PC'..he. 

kowyemo (m. ,nJcowyemot.e) go-
bierno, estado. 

koxa (JX>sp.) también. Wale koxa 
neta. Veo a él también. 

koxgiklu (tr.) lo hace retumbar. 
koxipi (f.,koxipite) cuchipi, 

pián ( enfermedad contagiosa 
que ahora ataca más a las ga
llinas). 

koxipi (m.) pashaco (especie de 
árbol qrande con espinas; sir
ve para lena, sus flores blan
cas sirven de alimento a las 
aves). 

koxipi tewata ( intr. ) tiene cu
chipi o viruela. Koxipitewata
nna l'IC)lrani gaxawripanni • Mis 
pollos tienen cuchipi. 

koya ( m. , nkoyagle) rnasato dUlce 
o fermentado. 

koyagewata ( intr. 2) tener una 
fiesta ron masato. 

koyaglewata ( intr. ) hace masat..o. 
Tkoyaglewata. Koya tkanruta. 
· Ella hace rnasato. 

koyajpa masato espeso. 
koyam (m. ,nkoyanote) (Vea koya

tale.) 
koyap¡ro (m. ) tucunaré ( especie 

de pez). 
koyatale (m. ) gavilán lagartije

ro. 
koygitakapi (m.) gatillo. 
koygitaklu (tr.2) alista el dis

parador de una escopeta. 
koyi (m.) ~uy (conejillo de in

dias). 
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koyloglu ( tr. ) lo df>std ncha. No
yma koyloga kpinrewa-kleru. El 
médico deshinchó mi turoor. 

koyotsleglu ( tr. ) lo descose. 
Tkoyotsleglu toshalu, tshicoo 
shalupatkamrutinripa. Ella 
descosió su vestido para hacer 
un vestido para su hija. 

koypeklu (tr.2) lo revuelve. 
Nkoy¡:ekanro chopijpa. Voy a 
revolver la mazamorra. 

koywuklu ( tr. ) hace masato. WU-
chrajitlu jimeka wkoywukyaplu. 
Cortanos en pedazos la yuca 
para hacer masato. 

kpashiri (adj.) honorable, res
petable, sagrado, santo, espi
ritual. Kpashiri wchinru WJi
matjiru, gi rixanu wale wgene 
wgammrota. Decimos que nues
tro suegro es honorable fX)rque 
la hija de él es nuestra Pspo
sa. 

kpashiwakapji (m.) templo. 
kpatsrerepuro (f. ) (Vea kayat

parantate.) 
kpiklegolu, -lo (kpiklego) 

(adj.) cobarde, temeroso, mie
doso. 

kpinrewakleru (m.) 1) (kajine 
gima.tkale pinrewatyachri) doc
tor, médico. 2} (kshana pinre
watyachri} curandero, el que 
cura con hierbas. 

kpimugalu, -lo (adj.) espeso, 
viscoso. 

kpimuru, -ro (kpixnu) (adj.) 
doble, grueso, calloso, espP
so. Kpixnuruktani gimatu. Gi
nru. La olla E>s dob 10 y pes¡i 
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mucho. 
kpixCMakalu, -lo (adj.) qordo. 
kpixrero (f. ) joven muir>r anh~::; 

de la cererronia <.l<-> 1 a puher
tad. 

kpogireru, -ro (kpogire) (adj.) 
famoso, grande; presidente. 

kponreru, -ro ( kpcnre) ( ad j • ) 
espumoso al hervir. Shij-ga 
walenwa kponrep::>tu. Cuando SP 

cocina el maíz, es muy espumo
so. 

kposeruru, -ro (s.) risuef'ío. 
kpoyagkakakleru, -ro {s. ) cum

pl idor. 
krapru (m.) shimbillo (varias 

especies ele árboles legumino
sos). 

krapru gmru ( rn. ) X Vea kapsapu
ru.) 

krigko (m.) blanco extranjero. 
kripi (m.,nkripite) (Vea kapoga

lu.) 
kripitewata (intr.) está agripa

do. 
Kristo (m.) Cristo. 
kriwishkaleru, -ro (s. ) acree

dor. 
ksagiro (f. ) especie de bejuco 

de frutos grandes que se dan a 
los perros para hacerlos bu*':'
nos cazadores. 

ksajgalu (m.,nksajgalute) líqui
do negro. 

ksaj"'-9'J9olu moreno. 
ksaji-plolo (f.,nksaji-plolote) 

sabalito. 
ksajir-koplu (f.) peca, lunn.r. 
ksaj iro y lopo ( f. ) ubo negro 

( arhol qrande de fruto ('()mes-
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tible). 
ksajiro-toloji (f.} (Vea tolo-

ji.} 
ksajiru (ksaji) (adj.) negro, 

oscuro. 
ksaj iru j ixriji ( pos-munalu) 

(m.) rroena negra, canela moena 
(árbol de madera negra que 
sirve para hacer canoas). 

ksajiru mapc:hiri (m.) boa negra 
que vive en los aguajales. 

ksajiru:ygalchi pupila e iris del 
ojo. ksajireygale la pupila de 
su ojo. 

ksajisemuru (adj.) rojo oscuro. 
ksaj-mejiru (m.) manshaco (espe

cie de garza que vive a la o
rilla de los ríos). 

ksaj-¡x:>lnuru, -ro (ksaj-polnu) 
(adj.) negro azulejo, azul os
curo. 

ksaj-popniri, -ro (ksaj-popni) 
(adj.) gris oscuro. 

ksaj-serruru, -ro (ksaj-sernu) 
(adj.) rojo oscuro, marrón. 

ksalakleru, -ro (adj.) fugaz; 
mafioso. 

ksalwakleru, -ro (adj.) pasea
dor. 

ksamenuru (ksanelu) (adj.) es
pectral, fantasmal. 

ksami (rn. ) shapaja ( especie de 
palmera). 

ksamire (f. ,nksamirite) especie 
de 100jarra. 

ksarocme (m. ,nksanonete) cartx:Sn. 
ksanapero (f.} hormiga negra que 

vi ve en el nido de la avispa 
colorada. 

ksanolu (adj.) tonto, idiota, 
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nedo; mentiroso, hipxrita, 
fingidor, engaf'ioso. I<sanolu. 
Rixashlewata. Ksanoo rixa. El 
es mentiroso y fingidor. 

ksapejre (m.) punchana (especie 
peguef'ia de agutí) , sacha-anu,
je. 

ksatalu (m.,obs.) ave. 
ksatu (m. ,noksatne) playa, are-

na. 
ksatu pagi (m. ,nksatne pagi:l 

arena. · 
ksatu pagiwaka arenal. 
ksatu tncgi banco de aré~ .. 
ksatu yapjetkaluru arenosó. 

ksatuj-puyne (f. ) panga raya 
( especie pequef'ia de raya de 
escamas menudas). 

ksaxpakleru tejedor. 
ksejreru, -ro bullicioso. 
kserojiprojiru, -ro (s.) ~e 

rico, acaudalado. 
ksewalu (m. ) (Vea sewalu.) 
ksewnanuru, -ro (adj. ,s.) loco; 

coqueta. 
ksolaloteru {m.) militar, líder 

de un grupo de soldados. 
ksolijero (f. ) virote zancudo, 

zancudo anofeles. 
ksoliri (m.) norocho, tizón, no

ho, cenizo. 
ksoliri, -ro (ksoli) (adj.} 

1 ) gris claro, color de ceni
za. (No se emplea la palabra 
ksoliri cuando se refiere a 
las aves, sino popniri.) 
2) florecido, rrohoso, norocho, 
atizonado (los granos). 3) la
nudo. 

ksoliwata rrohoso, florecido. 
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ksololu, -lo (ksolo) (adj.) ás
pero; recién emplumecido. 

ksolumtalu, -lo (adj.) que tiene 
piel áspera. 

ksotanugolu, -lo (s.) codicioso, 
ambicioso. 

ksotanuru, -ro (ka:>tanu) (adj.) 
codiciable. 

ksc,weru, -ro ( ksowe) ( ad i . ) 
1) arenoso, con mucho sedimen
to. 'Ibloj i wnikini, kso,,.,etaa 
tixa ksatu tapokyawaka. Cuando 
comeITDs mullacas que han caído 
en la playa, están arenosas. 
2) raspante, que hace fric
ción. 

kS<:Me stuga-mtalo (f. ,nksowe 
stuga-mtalote) lija. 

ksownu (rn.) fricción, resisten
cia. 

ksuchi (m.) (Vea giksu.) 
ksuru (m.,noksuru) luna; mes; 

fecha en que va a dar a Juz u
na mujer. 

k.suru regonotle luna nueva. 
ksuru girnatikaluro-mta ca

lendario. 
ksuru proga circunferencia 

de la luna. 
ksuru-ste (f.) callana avispa 

(avispa blanca que hace su ni
do achatado en forma de un 
disco). 

ksuryopate (m.) aflushi comaseba 
( árbol grande de frutos comes
tibles). 

ksusanatewakleru, -ro (s.2) cha
carero, agricultor, campesino. 

ksuslagakleru, -ro (s.) compasi
vo. 
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ksuswateru (m. ) 1J1 cen>so. 
ksushchi (m.) piPrna (del pH" a 

la rodilla). 
ksutero (f.) (Vea suteri.) 
ksutsolguru, -ro (ksutsolgu) 

(adj.) risueflo, reidor. 
kshana (f.) vegetación, vegPtal, 

hierba; mala hierba, malAza; 
desechos o suciedad sobre el 
piso o el suelo, basura. 

kshana niikaluru hortaliza, 
legumbre. 

kshana pinrewatyachri curan
dero (el que cura con hier
bas). 

kshanalu (kshana) (adj.) con ba
sura, con mala hierba, hier
bal. 

kshanga bebida de plantas. 
kshanga girlcaluru gimtuk le

watachri brebaje, pusanga. 
kshan-ginro (f.) insecto de co

lor rojo, semejante a la hor
miga. 

kshi (f.,nkshite) arco iris. 
kshi kshanate (m. ) arco sacha 

(arbusto cuyas hojas sirven 
para curar la hinchazón y los 
granitos de la piel). 

kshinagakleru (m.) pescador. 
kshi-nuna (f.) capirona (árool 

grande cuya corteza sirve para 
curar cortaduras, fracturas de 
huesos y barros de la cara. El 
tallo sirve para leña.) 

kshimm-ganuru, kshimlro (m.) 
capirona de altura (árool 
grande cuya corteza se usa pa
ra curar la sarna, la fiebrP y 
los dolores arx"lorninalPs). 
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kshimuro (m.) (Vea kshimun-qanu
ru.) 

kshi-neka (m.) chirapa (lluvia 
con sol). 

kshineru, kshimeru (f.) huairan
ga (avispa grand~ y feroz, su 
picadura produce fiebre). 

kshinikannuchi (m.) generosidad, 
buena actitud, bondad. 

kshinikanuru, -ro (kshinikanu) 
(adj.) bondadoso, generoso, 
bueno, gentil. 

kshipaglu (adj.) nublado, opaco, 
borroso. Kshipagitaa rixa. Gi 
pguj¡;x:,tutkalu giyonga. Ya no 
se ven bien las letras porque 
están borrosas. 

kshi-pgya (f.) fragmento de arco 
iris. 

kshipi (f.) especie de ciempiés 
de picadura dolorosa. 

kshishanrewakleru, kgishanrewa
kleru, -ro (s. ) vendedor, co
merciante, mercachifle. 

kshishinreru, kshishim:e (adj. ) 
que tiene buena menoria. 

kshishycptokleru, -ro rapador. 
kshi-ts1JD1a (m.) lluvia con arco 

iris 
kshiwna (f. ,nkshiwnate) carachu

pa, armadillo. 
kshiwnapi (f. ) carachupa machá

cuy (especie de culebra no ve
nenosa). 

kshiwna-¡x,wa (f. ) carachupa a
vispa (de picadura muy doloro
sa. Su nido se asemeja a una 
carachupa y lo hace en los ár
boles). 

kshiyalu (kshiya) (adj.) peloso, 

)r/ K 

w, 1 loso, h í rsuto; mohoso. 
kshiyapuru (m. ) (Vea kawshipu

ru.) 
kshiyawaka (m. ) orilla del río 

que tiene algas. 
kshiyleru (m.) alga. 
kshiyogleru yonalu tigrillo arco 

iris, huamburush. 
kshi}IOjru (f.) lagarto. 

klatalo kshiyojru lagarto 
hlanco, caimán. 

ksajiro kshiyojru lagarto 
negro ( de tamaf'io grande; se 
encuentra en el bajo Ucayali). 

kshiyojru gijnu sure (m.) espe
cie de arbusto. 

kshiyojru jeme (f.) lagarto tá
bano ( tábano rojo que se en
cuentra en las playas). 

kshi}IOjrukota nanbre de una 
constelación. 

kshiyojru kshanate, kshiyojru 
gayire (m. ) lagarto tabaco 
( especie de hierba que crece 
en la orilla de las lagunas). 

kshi)l()jru masne (f.) tutuno sil
vestre, tuturro de la tahuampa 
( árbol pequefio de frutos sua
ves). 

kshiyojru-mlegapu ('m. ) lagarto 
shimbillo (árbol •leguminoso 
grande de fruto comestible). 

kshi'Y')jru muna (f.) lagarto-cas
pi, guillu-caspi alfaro (árbol 
grande que sirve para hacer 
canoas y tablas). 

kshi yojrupi (f. ) yacu jergÓn 
(especie de culebra acuática y 
venenosa). 

kshiyojru tputanshi sure (m.) a-
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yupa, achupa (hierba parasi t,l
ria que crece en los árboles. 
Se usa para evitar daf\o a los 
nif"tos cuyos padres no han se
guido una dieta). 

kshopno (m. ,nkshopnote) venado. 
kshoteru {m. ,nkshoterute) vena

do. 
ksh:>teru ka¡:ogale catarro a

lérgico. 
kshotenrygale (m.) malla grande 

de la canasta. . 
ktaljaklero {f.) piladora. 
ktekteji {m.) pishtuqui chico. 
ktenchi (s.3,roktega) lágrima, 

lloro. 
ktokanuru, -ro ( ktokanu ) ( adj • ) 

que habla. 
ktowtakleru, -ro (adj.) exigen

te. 
ktuwner-¡:x,tu salado. 
ktsaalu, -lo (ktsali) (adj.) lo

doso, fanqoso. 
ktsaklalu {adj.) mezclado. Ktsa

klalunni wane gajene. Lamisto
ne gawa nosone gimwakaka. La 
gente de allí vive mezclada, 
lamistos y mestizos. 

ktsali-jpa.lu {m.) barro, lodo, 
fango. 

ktsaliwaka (s.) fangal. 
kwaagichkapipu (m. ) especie de 

shimbillo ( árlx>l de fruto co
mestible, crece a orillas ile 
los ríos). 

kwaga (m.,nkwagate) tocón (espe
cie de trono). 

kwag-;kátsnale (m.) huapo negro 
( especie de rrono) . 

kwaj-gojiru /m.) buen rr11 tayero, 
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buen cnza<lor. 
kwake (f.) avena. 
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kwakler-JX)tu (s.) c"1rqa<lo ne mu
chos frutos. 

kwakleru, -ro (kwakle) (aoi.) 
productivo, fructífero. 

kwalu {m. ,nokwale) 1) piso, em-
¡;x:>nado. gikwa su piso (élf' la 
casa). gikwale su piso (de al
guien). 2) dormitorio; cama, 
plataforma, barbacoa. 3) repi
sa, armario, estante. 

Jcwana,uru, -ro (s.) p:>brP., der::,a
fortunado. 

kwanashre (f. ,nkwanashrete) gra
nadilla (nombre genérico). 

kwan-gixleru, -ro (s.) dueño, 
propietario, pudiente. 

kwanterateru, -ro (s.) abandera
do. 

kwapakleru (m. ) derronio seduc
tor. 

kwawa (f.,nkwawate) falán {espe
cie de perdiz) • 

kwayikwayi, wayiwayi (f. ) espe
cie de pájaro que vive en los 
pantanos. 

kwenta {m.,nkwentate) cuenta. 
kwenugolu, -lo (s.) carero. Kwe

nugollX)tni rikato. El regatón 
es muy carero. 

kwenuru, -ro (kwenu) (adj.) ca
ro, costoso, valioso. 

kwenutakleru, -ro (s.) pagador. 
kwugeneru, -ro ( kwugene) { ad j . ) 

que tiene crías, que tiene hi
jos. 

kwukaleru, -ro (s. ) comida o a
limento aue se cree que puede 
cut ipar (hacer maleficio). 
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kwunuru, -ro (kwunu) (adj.) car
gado, que tiene carga. 

kyachgapereru (m.) neblina, nu
be. 

kyachgaperen.Hnko (m. ) cúmulos, 
nubes al::xJrregadas. · 

kyagapgakleru (m. ) navegante, 
navegador. 

kyagapgakleru, -ro viajero. 
kyagolu (kyago) (adj.) medido: 

pesado. 
kyantaletakleru (n.vbl.) tenta-

dor. 
kyanum.sakleru, -ro (s. ) orador. 
kyanumsaleru, -ro (s.) hablador. 
kyapjeru (rn.) chusco. 
kyapregolu, -lo (s.} dificulto-

so. 
kyapreru, -ro ( kyapre) ( ad j • ) 

difícil, problema. 
kyaprewaka (s.) dificultad. 
kyashri, kyeshri (f.) zapotillo 

silvestre (árool que sirve pa
ra lefia y para vigas de la ca
sa). 

kyayixakleru, -ro (s. ) enf ermi -
zo. 

k:yenewakleru, -ro (s.) jugador: 
deportista. 

kyeshpu, kyashpu (m. ,nkyeshpute) 
aflás-súa (especie de pez). 

kyinuwakakleru iniciador. 
kyishlu (f.) (Vea shipi.} 
kyojipleru, -ro (s.) atado. 
kyojrikakleru, -ro (s.) adiviro; 

seftal quA se considera de mal 
agüero caoc> el canto de un pá
jaro. 

kyokleru (kyokle) (_adj.} articu-
1.Jdo o unido. 
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kyokshakleru seductor. 
kyokwikleru, -ro (s.) hipócrita, 

engafiador. 
kyolu (m. ,nkyolute) piurí (ave 

del río Ucayali y del ~ú; se 
asemeja al paujil). · 

Kyolu Tlapga Piuri Isla (J;)Ueblo 
del Bajo Ucayali que antes era 
el límite del área donde- vi-
vían los piros). · 

kyonakleru, -ro (s.) escritor. 
kyonawakleru, -ro (s.) ~eta-

rio, escribano. 
kyoptsegakleru, -ro rapador 
kyosacokleru (m. ) carpintero. 
kyosp:>lewakleru fumigador, ro-

ciador. 
kyotnokleru (m. ) tirador selec

to. 
kyotslewaklero (f. ) máquina de 

coser; costurera. 
kyowikolu, -lo (1<:yaiiko) (adj.) 

peligroso, espantoso. Tsru ka
nnipgyalu walenwa kyowi.ko, pa
nchi yawnakakachri. Un viento 
fuerte es peligroso porque de
rriba las casas. 

kyowrutu, -to (s.) canida o ali
mento que se cree que puede 
cutipar (hacer maleficio). 

M 

ma (antep.) no. ma 111¡:nakanu. si 
no muere. (mamás un verto con 
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el sufijo canplejo -karuwa o 
-kanugnapuwa significa 'antes 
de hacerlo'. Ma yakanuwa, ri
wishkale 11o1enutaru. Antes de 
ir, él pagará su deuda.) 

ma kagwakya-wakanu por ca
sualidad. 

ma kashrijetikotpatka defi
nitivamente. 

ma mernuwatachri tka, -chro-
tlca (s.) desanimado. 

ma pogna,rewlu (m.) pacien
cia. 

ma pognarntu, -to (s. ) se
rio, prudente, paciente, pací
fico. 

maali-piratetu, -to ( s. 2) wedio 
débil, no muy fuerte. 

mchaji (f.,nnachajite) caracha
mita (pez del género shitari). 

ma.ehgajro (f.) tingotero (espe
cie de insecto) . 

machgetu (n.vbl.) de buen genio. 
Machgetni yimaklewatachri. Gi 
wa maleshawaka yangajetna yi
maklene. El maestro es de buen 
genio. No riñe a sus alumnos 

. ' sin razon. 
machipepjitu (adj.) hospitala

rio. 
machkiri, madlkiru (m.) ñeja 

( especie de palmera espinosa 
de frutos comestibles). 

magach-menni empobrece. 
magalewata ( intr.) merma, ha:ia 

el agua. Magalewatini tutaaka 
sant ira wutaka. La sano fo sP 
s iembr <1 después <lP quP P l <"KJt1<1 
ffif'rma. 
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magamipgyata ( intr. ) le falta 
oxígeno p:)r causa de un ahogo. 

magapikatu (m. ) laguna sin de-
sagüadero. 

magap.itu, -to (adj.) (pez) sin 
espinas. 

magata (intr.} 1) falta, carece, 
escasea. Maga ta pinrechi ru
g lewa t inri pna yayixachine. 
Falta medicina para que se sa
ne el enferrro. 2) no alcanza, 
es demasiado rhico. Nostonopje 
poyagota wa noshalu, gawa te
no-nwaka negata. La falda de 
mi vestido me alcanza pero el 
corpiño no me alcanza. 

magatawa dentro • magatawa satu 
gora dentro de una hora. 

rnagatya lo necesita, le falta. 
Magatyano pa gixanu. Me falta 
algo. 

magemi , mageno ( m. ) oso. 
magi (f.,fam.) cuñada de mujer; 

prima de mujer (hi:ia del tío 
paterno). 

magijerchi (m.,nmagijere) fraca
so. 

magijeru en vano. Magijeru wane 
yaletna. Se fuPron allí en va
no. 

magijeruta ( intr.) Jo hace Pn 
vano, fracasa . Ruyolkapnimka. 
Magijerutana. Gike rawapa. FuP 
a cazar, pero lo hizo en vano. 
No trajo nana. 

magjitkatu (m.) el quP no pj<ie 
[)f'rJTij so. 

magka (m. ,flJTlaJkate) CPrt"o, rrnn
tafla, l om.-7, col i n,1. 
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magka chpale caf'laña, cañón, 
callejón. 

magka chputa cerro alto. 
magka gajeru serrano. 
magka jripi pico <'le un ce

rro, cumbre puntiaguda. 
magka jrole cordillera. 
magka mriji, magka tsopo ci

ma redondeada de un cerro, 
cumbre redondeada. 

magka rapukote sreta falda 
de un cerr9. 

magka tenolu cumbre. 
magka tsema filo do un c:e

rro. 
magka tskata pie de un ce

rro. 
rnagka ygijitskaka cordille-

ra. 
magkowa (m. ,nmagkwate) mango 

(árool cultivado). 
maglu (m.,~le) escasez; nece

sidad. 
magnantaklu (tr.2) le provee to

do, hace que no le falte nada. 
ptowrunanuka ragjityalu gitu
ru. Magnantakpotutlu. Le pro
vee todo a su hijo. Hace que 
no le falte nada. 

majga ( intr. ·) hace trocha que
brando ramas. 

majgalu (tr.2) hace trocha que
brando ramas. Mchira gomkagi
tachri majgananuntlu gagaje
plu. El que persigue al maqui
sapa, se va haciendo trocha 
quebrando las ramas. 

majitu sin semillas, sin qraros. 
majnaknunchi desobediencia. 
majnakotu (s.) sordo; persona 
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<lerntxxl iente y rebelde. 
majre (m.2) trocha marcada solo 

con ramitas quebradas. 
maka pero, al contrario. RLmgi

matanu maka kashrijetanshini
kanuta. Gi runanutka. Dijo que 
vendría, pero cambió de idea y 
no vino. 

makakajru (m.) especie de gavi-
1 án que se eleva muy alto. 

makakta ( conj. advers.) pero, a.1 
contrario. Pnuko gixlu. Nalu..;. 
krnaklu rwúnripa, mak~ta gi 
jmeeru. Yo quise que él vinie
ra pero no quiso venir. 

ITlcl.karotu, ··to (s. 2) manco. 
makatlu ( tr.. 2) lo viste, lo muda 

de ropa. Tmakatlo tshidlo mtu
rpotu. Ella vistió a su lüji
ta. 

makawata {r.2) se viste, se muda 
la ropa. 

makloj i (f. ) joven (muje~) , mu
chacha, amante. 

makloji galukachri (m.) l'lÓ'"" 

vio, pretendiente. 
makloji gipiratkaluro npvta. 

makloj-potunanu (f.) jOVE!l'l, · mu-'· 
chacha de catorce o quihce a
ños de edad. 

maklu (voc. ,obs.) 1) término que 
antiguamente se empleaba para 
dirigirse a un joven. 2) tér
mino gracioso que usan las mu
jeres para sus esposos viejo~-

makluji (s.) joven, adolescen-1:é. 
rnakluji galukachro novia, a

mante. 
makluj-potunanu {m.) · joven de 

dieciséis años de edad~ 



M 

maklujine mkoje juventud. 
maklut.a ( intr.) es joven, es a

dolescente, ha llegado a la 
pubertad. Mak.lutatka. Gi wa 
mturutkani. Ya no es nif'lo, si
no joven. 

maklutlu adolescencia, juventud. 
makna (f.,nmaknate) sacha-papa. 
maknalchi (s. ,maknalu) peÓn, o-

brero, trabajador, empleado. 
maknape:ro (m.) shamiro grande 

(especíP de loro). _ 
maknatlu (tr.) lo tiene corro 

peón. 
maknawlo (f.) yaquichícuc-píshco 

(especie de pájaro). 
makojetu, -to puro, hanogéneo, 

sin mezclar. Klatalu wapgu ma
kojetu wjirganu. Vanos a cose
char algodón blanco sin mez
clarlo con el de otro color. 

makokawa ( f. , nmakokawate) pan
guana (especie de perdiz). 

makokawapi (f.) panguana machá
ruy (especie <le culebra no ve
nPnosa). 

mak:oko gitaklo (f.) maracuyii 
1granadilla cultivada). 

makoluji (f.) rosario (planta 
gram1nea cuyas semillas son 
semejantes al trigo). 

makoluji shkiki sonajilla 
hecha de semillas de rosario. 

makonchcpa (f.2) rnariquiña (pato 
pequef'io silvestre de color 
verde). 

mak:otsatu, -to (s. ) s 1 n venas , 
sin fibras: sin pulso. 

makte-tner'IJ (m.) medicinñ para 
que el nif'io deje de ]lorar. 
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mala ( adv.) río abajo, abajo. 
malarMaka (n.adv.) río abajo 

c€'rca. Malan\\fflea rawa nukoj i
ru. Mi tío vive cerca, río a-
bajo. 

malapi-tsa (m.) txx:a seca (bPJu
co cuyo tñllo sirve JJ<,ra enve
nenar peces; tiene fruto ro
rnestible). 

malcootagiru, -ro (malchotcgi) 
{adj.) con la cabeza afeitada. 

maleji (rn.,nmalejite) inchahui 
(palmera que sirve pr.irA hacer
lanzas). 

maleka (m.) afuera, fuera. Male
ka rawna gopshine. Los pat_os 
duermPn afuera, no tienen j2m
la. 

rnaleka gwachrí externament .. ~. 
rnalepjiru (malepji) (adj.) q11r~ 

tiene rasa vacía. Malepjii ri
xini. ¿Ginakakta yana? Su casa 
está vacía. ¿OOnde estarán? 

malepjíwaka (s.) casñ abanionc1 -
da. 

malero (f. ) rnadr-e q1 tP no ti Pnr· 
hijos pequeños. 

maleru, -ro (male) (adj.) vado, 
sin contenido. 

malesha (rn.) nada. _..¿Gi ge wane
ro serolo? ----Maleshni. _..¿No 
tienen plátanos maduros? ""No 
hay nada. 

rnaleshawaka (m.2) en vano; fal
samente. Maleshawaka yana. Se 
fue en vano. 

maletalu, -lo (s.) sin nada, va
cío. Maletalni satoka wa papa. 
Gi satona koseta. Mi papá vol
vió sin haber pescado nada con 
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el anzuelo. 
maletalu (m.) (Vea talutalu.) 
malewata (intr.) anda sin hijo. 
mal-gognewaka espacio, cielo, 

cielos. Mal-gognewaka rataji
wniya tkachi. El sol brilla en 
el espacio. 

malipe (f.) barbasco silvestre. 
malixkatni feto. 
malixkatu incrédulo. 
malixkotu increíblA, humilde. 
mal-jiwuru, -ro (s.) calvo; con 

la cabeza afeitada. 
maljixiru (s.) descalzo. 
malopu (f.,nmalopute) vaca pale

ta (especie de frijol}. 
malwa (f.,nmalwate) malva (hier

ba cuyas hojas sirven para cu
rar la diarrea y el cólico). 

malyawa (f. ,nnalyawate) hacha de 
piedra. 

mama (f.,fam.} mamá; madrina. 
mama-mturo tía ( hermana · me

nor de la madre). 
mama-tsro tía (hermana mayor 

de la madre) • 
mama.lo (f.,nnamalote) raya gran

de (pez con pintas grandes y 
redondas). 

mamanetu incorpÓreo. 
mamanutkatu incansable, infati

gable. 
mamernuwata ( intr. ) no quiere 

hacer nada, haraganea, no tie
ne ganas, se desgana; se desa
nima. Manernuwata. Gi raluka 
kamrurewleta. El se ha desani
mado. No tiene ganas de traba
jar. 

mamkatu, -to (s.) desnudo, cala-
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to. 
mamtaakotu inolvidable. 
mamyotu (n.prop.) 1) manco (que 

le falta una mano). 2) nanbre 
de un oenonio acuático. 

managalo (m. ) (Vea naylu sero-
tlapalu.) 

managi (f.) isula (hormiqa gran
de y neqra de picadura muy do
lorosa). 

manchi (s.3,nanane) cueq:,o. 
manc.hi gogo getilcDlu gi pi-

xkalutu forma. 
manchi psojitkaka gitoko 

gwachri entrafia. 
manewata ( intr.) 1) se encama. 

2) llega al estado embriona
rio, está en embrión. 'l'of.apko
tkani wa tmanewatinripa tsu
nruji. Ya es tiempo de que los 
pericos estén en ent>rión. 
3) se forma, se origina. 

manewatya procede de (allí), se 
origina (allí), se forma (de 
esa manera) • 

manewlu (m. ) fecundación, ~ 
brión, feto, engendxo 

manewyegitlu (tr.2) apa~ ante 
él en fonna humana. 

manip:1Wlo (f.) especie de gaV"i
lán (tiene la cabeza y el·cue
llo blancos) • 

manipi (f. ,nmanipite) paca que 
se encuentra en la región del 
Madre de Dios. 

mannashatu (s. ) acusado falsa
mente, calumniado, no culpa
ble. 

mannatkatu, -to (s. ) persona sin 
apetito. 
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mano (f.) tarántula. 
manshinikanutu, -to (s.) hruto, 

fatuo, idiota, insensato, ne
cio, loco. 

rnantsawlu, -lo (s.) persona que 
tiene ojos peguef'ios. 

manxi (m.) tamamuri (árbol qran
de de frutos canestibles). 

manxi neru (m.) manchineri (un 
grup:, piro del Brasil nombrado 
por el árl:x:>l tamamuri). 

manxineru giyalu huangana de ra
za grande. 

mapa (núm.) tres. 
mapajetu (m.) huamansamana (ár

bol grande que sirve para ha
cer balsas tambores, flechas). 

rnapalo (f. , nmapapalote) topa 
(especie de árool que sirve 
para hacer balsas). 

mapalo-jnu (f.) (Vea yoklu-jnu.) 
mapaloknata ( intr. 2) saca tron

cos de topa. 
mapalo-stsigi (f.,nmapalo-stsi

gi te) trozo de topa; flotador 
de topa para pescar. 

mapa DDle treinta. 
mapatetu, -to (n. vbl.) sin

vergüenza. 
mapchiri (m.) toa. 
mapchirimta (m.) yacuruna ( espe

cie de toa gigantesca). 
mapchir-kamalejite (m.) boa pi

ripiri. 
mapchotu inmaculado. 
maperu (m.,nma.perute) manco (es

pecie de animal). 
maperu ntojete (f.) sacha-manoo 

{árbol de fruto roITIE'St ible). 
rnapichi (f.) laoartn mapiche 
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( esperiP de bejuco oe semi lJ ai; 
negras olorosas que se us;,b.-m 
para hacer co] J ares) . 

mapidüpta ( f. ,nmapichnepta) or
namento hecho de SPmillas dp 
lagarto mapiche quf> los hom
bres llevaban f'n el pecho. 

mapirolu (m.,nmapirolute) tronro 
echado a tierra por el río. 

mapita (intr.) se enflaquece. 
mapkaka-nnuta ( intr. ) tartamu

dea. 
mapkakletu (rn.) afasi, mal tira

dor. 
maploto (f.) plátano rey ( espe-

cie de plátano). 
mapognanutu prudente, serio. 
mapolo (f. } (Vea pachaka. ) 
maponshinikanrewatkatu (m. ) des-

confiado. 
mapotoro (f.) papailla, papayi

llo, totora (hierba trepadora 
de semillas comestibles). 

mapotsojrinu, mapotsojritu 
(adj.) (Vea rrp:>tsojritu.) 

mapowa (f.) huimba, guinoba (ár
bol grande que produce la seda 
vegetal). 

mapowate (s.2) pollito: pichon
cito. 

mapri, -pro (s. ,nmaprite) flaco. 
mapshagalu (s.) oscuridad, ti

nieblas. 
mapshagallDllko (m.) nube oscura. 
mapshagamnutkata (intr.) oscure

ce, obscurece. 
maptojritu (Vea rnpotsojritu.) 
mapyolo (f.) mantona (culPbra 

parecida a la boa; no es vene
nosa). 



M 

marakayri (rn.) arnaracaeri (nom
bre de un grupo nativo). 

marchata (intr.) marcha, desfi
la. 

marko marco. 
marnetlu (tr.2) 1) lo compra. 

Nmarnetlu mkachristsi. Yo can
pré un corte de tela. 2) nego
cia mn, compra cosas de otro. 
Rikato nmarnetaparu. Voy para 
hacer compras del reqatón. 

marnewata ( intr. ) negóc i a, hace 
compras. 'lmarne.wtapanu mama. 
Tagjitanru posporo. Mamá va a 
negociar comprando fósforos. 

mamewatachri comerciante. 
mamewjetikowaka (m.) tienda. 
marnewlu (m. ,mnamewle) comer-

cio. 
marnewlu pirana comercial. 

marte gogne martes. 
martiyo (m.,l'Jllartiyote) marti

llo. 
marzo ksuru marzo. 
masalejitu, -to (s.) lo que tie

ne granos o bayas grandes. Ma
salejitni mayoto. Tsrojkakni. 
La quinilla tiene bayas gran
des. 

masaletu, -to (s.) individuo gi
gantesco de su especie. 

masatlu (tr.2) lo achica, lo a
corta. Gi poyagotlu gichlaje. 
Nmasatanru. No le queda bien 
su pantalón. Voy a achicarlo. 

masawananumta ( intr. ) mengua. 
masawata ( intr.) se achica, se 

reduce, disminuye en tamafio o 
en volumen. Masawantatka nclx>
mpate. Se achicó mi chompa. 
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mastsitu (s.) manco. Mastsini. 
Rustongakamta. El es manco 
po~que tiene el brazo trozado. 

masu ( f. , rmasne) mate, pate ( va
sija hecha de la tutuma). 

masu mma huingo, tuturro, 
h11 j ngo c-aspi ( árbol pequefio 
cu.1ti vado). 

mash,:1>lu (f.} (Vea Jcapl~lugata-
chro.) 

mashicha (1ntr.) se peina. 
mashichkatu (m.) despeinado. 
mashichlu (tr.2) lo peina. 'Dna-

shichlu 'fila mturu geskwela ma 
yakanuwa. Ella peinó al nif'io 
antes que fuera a la escuela. 

mashko (m. l amaracaeri (nart>re 
de un gru¡::o nativo) , mient>ro 
del grupo mashco. 

mashalti, -to ( s. ) sordo, mudo, 
sordomudo. 

mashtatajro (f. ) especie de cu
caracha grande. 

matanata ( supru gipowga gojero) 
(f. ) matamata ( charapa de las 
cochas). 

matgaj i (f. ) espeóie de árbol 
pegueflo de frutos canestibles. 

mature nifiez. Mature rujrukana. 
El se cayó en su nifiez. 

maturewata ( intr. ) nace, es ni
fio, pasa su niftez. ¿Ginaka ma
turewni ya? ¿DÓnde pasó su ni
f'iez? 

maturewlu (RMturewle) niftez, 
infancia. 

maturewna (intr.) nace, es nifk>, 
pasa su nif'iez. 

maturewnalu (m. l contemporáneo. 
matureya (s.) en su nif'iez. 
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matuta ( i ntr. ) (Vea rushpaka. ) 
matsapetu (m.) pashaco ( árool 

grande cuya madera no es la 
mejor para hacer canoas. No 
tiene espinas y tiene flores 
amarillas). 

matskatlu, -tlo (s.) ciego que 
tiene los ojos vacíos. 

matskinnipgyata ( intr. 2) se as
fixia, se sofoca. Gastokachri 
mturu matskinnipgyata. Rupncr 
nshinikanuta. El ni~o que as
piró algo, se asfixió y se iba 
a rrorir. 

matsotso (rn.) tirnelo nocturno, 
maligno (ave que canta de no
che). 

ma~tlu ( tr. J lo pone bravo, lo 
embravece. Pinitikolu matsutlu 
kewe. La purga de vegetales ha 
puesto bravo al perro. 

matsuwata (intr.) se pone bravo, 
se embravece, se enfurece. Ma
tsuwata mrixi kwugene rixini. 
El sajino se pone bravo cuando 
tiene crías. 

mawero ( f. , nmawerote ) pansh ín, 
asna ñahui (especie de pez). 

mayapetuta (intr.2) anda con di
ficultad. Mayapetuta yayixa
chri ydcmatachri. un cojo tie
ne que andar con dificultad. 

mayawlu sombra. 
mayegixgalu (mayegixga) (adj.) 

remanso. 
mayestro maestro. 
ma.ygaletu, -to (s.) cieqo. 
maygaletuta ( intr. ) se hace cie-

go, es ciego. 
maygi tu, -to (s. ) desdentarlo. 
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Maygitni kshiwna. El armaclil lo 
es desdentado. 

rnayidlo (n.prop.) miembro df'l 
grupo amahuaca. 

mayixaka ( intr.) (Vea mayxaka.) 
mayixaklu (tr.) (Vea mayxaklu.) 
maylu (m.) gallinazo. 
maylu sero-tlapalu (m.) rinahui 

(gallinazo de cabeza roja). 
maylu-sro (m.) especie de pájaro 

blanco de colgantes rojos so
bre el pico. 

mayo ksuru mayo. 
mayoto (f. ,nmayotote) quiniJla 

blanca, caimi tillo ( árbol me
diano de madera blanca y fruto 
C'()Jrestible de color anaranja
do). 

mayxaka, mayixaka ,( intr. ) yerra 
el tiro o el golpe. 

mayxaklu, mayixaklu (tr.) no lo 
acierta, lo deja escapar. 

mayxawna ( intr.) se escapa, se 
salva, sobrevive. 

mayxawniya (intr.) precave. 
mchira (f. ) maquisapa, rrono ara

f'ía. 
mchira parantate (f. ) rnaquisapa 

plátano ( especie de frutos 
largos y delgados). 

mchirapi (m. ) maquisapa machácuy 
(especie de culebra veneoosa). 

mchi~saplo (f.) pichico negro 
que no da gritos trinados. 

rnchir-wawlote, rrchir-kaynutne 
(f.) quinilla, caimitillo (ár
bol grande de madera blanca y 
fruto rojo, duro y no comesti
ble). 

mejitlu (tr.) Jo empluma. Meji-
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tlu kashre. 1•:mplurna nw-, lle-
chas. 

mejiwata (intr.2) tiene ,Haf;, 
nacen sus ,ll as. 

mekagyichi, -gyochi (m.3,nomeka
gyi, -gyo) nieto. ronekagine 
mis nietos. 

mekanunt:0ehi (f.3,ncmeka-nunro) 
nuera. 

mekanurdli (m. , fam. ,nanekanuru) 
yerno. 

meknajirchi (Vea gimeknajiro.) 
meknatjirchi (m. ,nomeknatjiru) 

cuflado ae muier. 
rnelo (f. ) melón. 
menchipi (m.,nmenchipite) gancho 

para cultivar o para coger 
frutos. 

mennu (s. , rnnennu) su lunar, su 
mancha rrongólica. 

mennuchi (Vea mennu. ) 
menu (p:>Sp. ) causa de. Yayi:xlu 

menni tsani. Las lombrices son 
una causa de enfermedad. 

menuwata ( intr. ) se acobarda, 
teme, se desalienta. Menuwata 
wa jej i rrgenoklu retini. El 
hombre se acobarda al ver un 
tigre. 

merchi (m.) gana, entusiasmo. 
merpi-mta.;Ja, merpi-mtagalu ex

tensión de agua de poca pro
fundidad. 

merpi-illtagata (intr.2) (el agua) 
tiene poca profundidad. 

merpiri (merpi) ( adj • ) agua de 
poca profundidad. 

merpiwaka agua de poca profundi
dad. 

merso (s.) ocioso, haragán, pe-
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r (•znnn, O ojo. Mersokni. Gike 
kamruta. El es ocioso. No hace 
riada. 

metashlewatkatu, -to (n. vbl.) 
entn•rll('t ido. 

metjejetkotu (m.) extraflo, des-
r.ono<, .icio. 

metkatu, -to (s.) ciego. 
metkotu, -to invisible. 
metwaronrechi (rn.,netwamonre) 

cn1eldad. 
metw-aTPnretu cruel. 
rnex1p1 (m.) especie de súngaro 

de un metro de largo. 
meyi tlu ( tr. 2) lo consuela, le 

da aleoría. l'-'eyitlu wam::>nJWa
natachri rixje jeji. Kigle
nshinikanuru rixkaklu. El con
soló a su caipafiero que había 
estado triste. ID ha alegrado. 

meyiwata (intr.) festeja, cele
bra, está alegre, se alegra,. 
se distrae. Meyiwatna yine. 
Yenewatna. Rurnniikakna. Feste
ja la gente, jugando y ccmien
do juntos. 

meyiwlu (m. ,runeyiwle) fiesta, 
celebración~ alegría, distrae-. , 
cion. 

tsru meyiwlu festival. 
meyiwlu gogne f~riado, día 

de fiesta. 
rrgalujpa (s. ) barro tle los ba

rrizales¡ barrizal, barrial. 
Mgalujpa rutalüona garo$<) wa 
mala gajene. La gente del río 
Ucayali siembra el arroz en 
los barrizales. 

rrgalu-klu (m. ) verano. 
rrganunrotu, nganuruto (s. ) sol -
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tero. 
mgenoklu (m.} tign", jaguar 

(nombre genérico). 
kayonalu mgendclu otorongo 

(tigre grande y pintado). 
ksajiru mgenoklu tigre ne

gro, yana puma. 
serolu mgeooklu (kshoteru 

mgenoklu) tigre colorado, 
lluichu puma 

rngenoklu gajiro (f.) (Vea kaski
ryakaka.) 

mgenoklu masne ( f. ) aya.huma ( ár
bol de frutos semejantes a ca
labazas peque~as). 

mgenoklupi (m.) puma machácuy 
(especie de culebra feroz y 
venenosa). 

mgi (f.) nanbre genérico de al-
gunas abejas. 

mgimatu (m.) fácil. 
rngi.mukatu indigno. 
mgirukotnachriwa, -chrowa (s.) 

descuido. 
mgirukotnuchi descuidadamente. 
mierkol-gogne miércoles. 
migat-meru.i (rn.) medicina para no 

tener hijos. 
migato (f.) machorra, hembra es

téril. 
migatotlu ( tr. ) la esteriliza ( a 

ella). 
migatu (m.) macho estéril. 
migatuta ( intr.) se esteriliza. 
mi9.atutlu (tr.) lo esteriliza (a 

el ) • Gagkaplalu migatutlu. Las 
paperas lo esterilizaron. 

migje (posp.) 1) sin. Sroshchi 
migje gike wurnkata gagjireta. 
No ¡x>derros c"Orrtpr ar nada sin 
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dinero. 2) falso. Goyakalu mi
gjene ~egitnina Gigk:anni. 
Los subdítos del Imperio J n
caico adoraron dioses fa lso:c;. 

migjetu, -to (s.) el que no tie
ne. Srashchi migjetu gi gimka
ta gagjiretlu pa gixanu. El 
que no tiene dinero no puPde 
comprar nada. 

mikarawa (m. ,nmikarawate) pavo. 
misa (f.,mtisate) mesa. 
mishito (m.) gato. 

mishito pixkalutu felino. 
mishito suxo (f.) gata. 
mixyawakanu sobrenatural. 
mjemashatkatu, -to (n.vbl.) sor~ 

do. 
mjemashatkatu rixa se ensor

dece. 
mjernashatkatu rixkaklu lo 

ensordece. 
mjemkatu, -to (s.) (Vea majnako

tu.) 
mj igekanutu, -to (s. ) de buen 

genio. 
mjitgatu (s.) limpio, sin man

chas, aseado; generoso, hospi~ 
talario. 

mka~kmenu (m.) encanto, sor
tilegio contra la pesadilla. 

mkachri (m.,nankalu) tela; ropa; 
vestido, cushrna. 

mkachri chrata gixripatachri 
cortina. 

mkachri p:hogi pieza, rollo 
de tela. 

rnkachri sarna trafX), retazo. 
mkachri kachikler-gapi (m. ,ro

mkalu kachikler-gapi) ropa 
gruesa. 
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mkachri kpixnu gatajnu-mtalu 
dril. 

mkachrinaJM (m.3) pampanilla. 
mkachri-stsi corte de tela. 
mkagwak-piirewatkatu descortés. 
mkagwak-pimuchi (rn.) descorte-

sía, grosería. 
mkajrukakakletu, -to (s.) serio. 
mkalchi (m.) (Vea mkachri.) 
mkal-namchi (m.,nomkal-nama) 

pampanilla (falda nativa). 
mkamrurewatkatu, -to (s. ) deso

cupado. 
mkapyalu, -lo (m.) soltero, viu

do, divorciado. 
mkashnantak-gognetu, -to (s. ) 

impaciente. 
mkayitkatu puntual. 
mkegeekatu, -to (s.) saciado, 

harto, lleno. 
mkoje, rnakoje (adj.) hom::,géneo, 

una sola cosa. Mkachri mkoje
nanukta ranika rikato. El re
gatón lleva sólo telas. 

mkojwaakotu, -to (s. ) plácido, 
tranquilo. 

mkoli (f. ) especie de sapo del 
tosque gue se pega a los árbo
les. 

mla (onornat.) sensaci6n produci
da p::>r el pinchazo de un gusa-
no. 

mlaki (f.1) lupuna colorada, pu
ca-lupuna (árlx>l grande de 
corteza lisa y roja). 

mlanlanlo (onanat.) crac, crac, 
crac. Gigapu namloka. Mlanlo-
mlo nixlu. Masqué los huesos 
que sonaron crac, crac, crac. 

mloto ( gijeprechi put-P9ta kcr 
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mrutikaluro) (f.) arete de los 
aguarunas hecho de las alas de 
un escarabajo verde y brillan
te. 

Jllllagatikatu, -to (s.) canpleto, 
perfecto. 

rnneretu, -to (s.) perezoso, flo
jo, ocioso. 

mnernuchi (m.,nma mernu) floje
ra, pereza, ociosidad. 

nmukochiretu impecable. 
mnachnewatkatu, -to ( s. ) ·pe~ 

en ayunas, ayunador. ~· 
watkatu niklokanru pinrech!jl. 
Se toman las pastillas en aY\i
nas. 

mniikotu, -to (adj.,s.) no Co
mestible. 

mnikatu, -to (s.) ayunador. 
mnikawr,iakatu (m.) eterno, infi

nito. 
mnu (posp.) acción gradual.. y 

transitoria, u objetos pasando 
en serie. pEq)gne nnu nanuka 
día tras día. 

imukawa el otro día. 
11'0ganokatu ( adj • ) puntual, q1.1e 

no demora. 
nognetu, -to (s.) feo, adefesio. 
nojritu (s.) fiato, chato. 
J1Dka (m.) uchpa sanango (arbusto 

cuya raíz sirve CQIOO emético y 
para tener puntería). 

m:>kaje (m.) sanango ·de maquisapa 
( arbusto euya raíz sirve caro 
emético y para tener punte
ría). 

ll'Dk:amtu (s.) manga corta. 
mla (f. ,mr,late) mula, bestia. 
roolchi (m. ,l'lClll)le) het.inano, her-
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mana; parientP, familiar, em
parentado: paisano. rrolchine 
parientes. 

nDlchine rnkoje familia. 
nole-akotlu ( tr. 2) lo arrontona 

al pie de un árbol. Nnole-sko
tlu nymakle shegi. Kaskolu 
ruooleshegitlu. Yo anontoné la 
hierba que había cultivado al 
pie de un árbol. 

rooletkakachine que pertenecen al 
miSIOO género. Moletkakachinni 
wa gopshi gawa koknopato gawa 
makonchopa gawa wanna pixkalu
tkaka. El pato, el yacu pati
llo y la mariquiña perb=mecen 
a.l miSJID género, las palmípe
nas. 

rooletkakinri género. 
m::>letkakachri ptogi pirana 

qPnérico. 
noletlewlu parentesco; relación. 
noletlu (tr.2) lo junta, lo a

montona, lo acumula, lo herma
na. Paranta wustaka. Wrroletlo 
tserowatinripa. Cortanos raci
mos de plátano, y los iuntaTTOs 
para que se maduren. 

nolewna (intr.2) se junta, se a
montona; están amontonados. 
Tnolewna ¡:eranta. Wane tsero
watini. Los plátanos están a
montonados y allí van a madu
rar. 

noloji (f. ) ( especie de árbol 
grande cuyos frutos sirven de 
alimento a los caracoles. 

nolokoyi especie de cararhama 
pequef'ia. 

nonisyo (m. ,nnonisyote) muni-
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. , 
c1on. 

nonxita ( intr.) fum;:i. Kagonchi
pjenwa nonxita. SÓlo p] hrujo 
fuma. 

nDnxitlu (tr.2) lo fuma. Yiri 
nDnxita kagorrhi. El brujo fu
ma tabaco. 

nnnyeka (f.,rmonyekate) muñeca. 
JOOOlu montón. 
m::x>Siwu (f.,nno::>siwute) pituca 

hu~tifío (esr.ecie de planta df! 
ra1z comestible). 

nopatkakachine esposas del mismo 
hombre, esporos de la misma 
mujer. 

rropatkakna ( rec. ) son espoSñS 
del miSJID hombre o esposos dP 
la misma mujer. 

nopenatu estrecho (muy cerrado), 
espeso, tupido. 

nopkakato (f.) especie de pláta
no. 

rroploohi (f. , nnoplo) coesposa 
(que tiene el mismo espos:,). 

rropluchi (rn. ,nnoplu) coesposo 
(que tiene la misma esposa). 

noputo (f. ) plátano corto, tos
quino. 

m:>ro (m.) viruela. 
nosa (m. ,rmosate) lechuza, es

trige: urcututu ( ave rapaz 
n<X!turna de tamafio mediaoo). 

rrosa ploga (f. ,rmosa plogate) 
huitina (especie de planta 
cultivada de tubérculo comes
tible). 

IIOSa shapto gaji (f.) especie de 
granadilla rastrera dP fruto 
rrenudo. 

JOOS-gmru (f. ) ataulero, espan-
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ta-alm.'l (ave rapaz nocturna ñc 
tamai'io grande). 

JOOSlo (f..) chinche (nanbre gené
rico). 

oosloje (f.) yana-varilla (árbol 
pequeffo que sirve para lefla). 

JOOSlo---p)tu (f.) especie de chin
che que quema la piel. cuando 
se pega a ella. 

100so (m.) mestizo, cholo. 
nospojitga (f.) &latanisa (bebi

da hecha de platano). 
JTDSpoj i to (f. , hnDspoj i tote) mu

quichi (especie de guineo sil
vestre). 

nostonotu (m.) falda corta. 
nostutkotu, -to {s.) suelto. 
notchi (Vea gilooto. ) 
notkok-gichkaji (m.2,nnotkok-gi-

chkajite) suelda con suelda 
( P.Specie de hierba que crece 
en los árboles, especialmente 
en los cítricos. Sus hojas 
sirven para fortalecer lós 
huesos quebradizos y para cal
mar el dolor e hinchazón de 
las torceduras. Sirve también 
para la tos). 

notkoko (f. ,motkokote) palana 
torcaz. 

notkoko-pj i ( f. ) palanar. 
notoro (f. , motorot~) 1 ) notor 

2) bote ootor ( canoa o bote de 
RK>tor). 

notoro kapj iro bote de no
tor. 

mtoro tji-mta toldilla (te
cho de madera de las lanchas) • 

notskitu, -to (s.) planta de 
raíces cortas. 
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J1'0Wllkatu, -to corto: poca dis
tancia. 

nvwukawakanu cercano. 
noyaJcatu (adj. ) gue no dura miJ

cho tiempo, frágil. 
ncyatutu, -to ( s. ) rápi~ .. E'll 

volver, pronto en lleg~r, qil& 
no deirora. ·· · · ·· 

RDYi (f. ,nm:,yit:e) 1) !OC.té~ q.e 
las tahuampas (especie :ae -~ 
~:~~1tJ rr~~'a~~~:
~ª (f(.~S;,;~ ~~htj~ 

espinas duras). 
npatewatkatu, -to sinvergÜen2ª 
mpiklegotu (m. ) valiente, ga:.,. 

!lardo. 
mpiklenchi coraje. 
npixkakakatu sin canpás. 
mpixkakaklutu (m. ) dt!sigual .. 

npixkakakle getle shinika
nnuchi discordia. 

npixkakaklutu chintú lo -con-.
tradice. 

ll'()ixkakaklutu rlxkaklu- lo 
desiguala. 

npixk:akak:nuchi desigu._id.l;lg. 
mp ixkakaknu nahinUt:anru 

desacuerdo. · 
npochiplkatu incortupti,ble. 
np,ganlutu, -te:> (a(:)j ~) inodoro. 
np:,gayat\J, -to '(adj.) á~ro. 
npogew!latu entx>tado (sin filó) 
npogijetu (n.vbl.) invisible, o-

culto, secreto, confuso. 
npogijgirutu (n.vbl.) hijo de 

padre desconocido. 
npogijpatnuchi (m. ) disolución. 
mpogiretkotu (n.vbl.) pe6n, es-
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clavo, persona oprimida. 
mpogiretu (n.vbl.) esclavo, 

pe6n. 
mpogtotu, -to (adj. ) medie ajus

tadcn fuerte. 
rrp:>lcana:u.iktu , -to (s. ) delica

do. 
n¡x>kyotu, -to rígido. 
np:inetkotu (n.vbl.) el que no 

deja ver lo que hace. Mpane
tkotni kachowguru. Yogimatiko
waka ch:)wguwatya. El ladrón no 
deja ver lo que hace. Roba las 
cosas ocultamente. 

mpamtetu (adj.) feo, horrible; 
adefesio. Mpanretni tye gatnu 
gapo. Este camiro es muy feo. 

mpanre mrijitu escarpado. 
np:,nikotu, -to (s.) pobre; insí

pido. 
mporo (rn.) burro, asno. 
mposalotu (adj.) ralo. Waneyro 

satu koj ita mposalotu. Tengo 
un canasto de malla rala. 

np:>Sa].o-ygitu dientes ralos. 
mposu kjep-menu desodorante. 
mposhpatu (adj.) hogarefio. 
mpotowutkotu (adj. ) desobed ien-

te, rebelde, irresponsable. 
mpotsojritu (adj.) embotado, sin 

punta, mocho. 
mpotspatu, -to (adj. ) insepara

ble: inquieto. Mpotspatu wchi
nru kakteru mturu. Decirros que 
el nif'lo que siempre llora es 
inquieto. 

mpotsruwakatu, -to (s.) enteco, 
raquítico, delicado ae salud. 

mpowixkotu (n.vbl.) tonto, zon
zo. 
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111p(Mranchi (m.) <iE>f,as00; imptJrP-
za. ,, 

rrp:,yagkaknuchi (m.) frtlti'I, off'n
sa. 

np:,yegitu movible, mal atado, 
flojo. 

np,yikotu, -to (s.) persona de 
rostro enojado, serio, enoja
do. 

np,yo].itu (rn.) mal mitayero, mal 
cazador. 

mpruukatpotu desintersado. 
rnpucl'xlwakletu inoxidable. 
npiko bajo. Misa rrpuko rawa mi

shito. El gato está bajo la 
mesa. 

mpuratkotu salvaje, animal si 1-
vestre. 

rnralo (f.) fragmen~o de arco i
ris en las nubes. 

mrato, mralo (f.) lagartija vo
lante de color iridiscente. 

mratu (rn.) derronio del bosque 
que lleva a la gente. 

mrixi (m.,mnrixite) sajino. 
mrol-p:>t.u salado. 
mrol-p:>t.unanu salado. 
mrolu ( -mro) (adj. ) con sal. 
msalotu (Vea np>Salotu.) 
msalwaletu (adj.) hogaref'lo. 
msapatnetu (m.) descalzo. 
mserojiprojitu, -to (s.) pobre. 
mserot-potu (Vea pwalolu.) 
rnshi.k-chikleru r -ro (s. ) frio-

lento, con poca resistencia 
para el frío. 

mshikotu (adj.) suave, frágil, 
que no dura rrucho tiemp:>; dé
bil, sin resistencia. 

mshiko-tskitu (rn.) fácil de de-
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sarraigar. 
mshik-pogatu, -to (s.) ebrioso. 
rnshinikannuchi mal genio. 
mshinikanutu, -to (s.) malcria-

do, forajido, de mal genio, 
malvado, endiablado. 

mshiretkatpotu desinteresado. 
mshiri (f.,nmshirite) tohua {es-

pecie de súngaro). 
mshiri (m.,nmashire) peine. 
msho mal mitayero, mal cazador. 
mtachi (s.3,nomta) cuero, piel, 

corteza, superficie plana, pa
pel. kirukamta hoja de papel. 

rntalgaj itkoto (f. ) grano de a
rroz chala entre granos pila
dos. 

mtengatu agua de poca profundi
dad. 

rntenkakat-jimeka (rn.) huahua ru
mu, yuca tresrresina (es:pecie 
pec¡uefia de yuca). 

mtenkakato (f.) guineo viejilla, 
viejil1a (especie de plátano 
de seda enano) • 

mtenotu, -to (s.) bajo. Mtenotni 
wale. El es de estatura baja. 
Mteno ksatwaka putakanru ka
kwalu. Siembra el maní en la 
playa baja. 

mteyaknanutu, -to (s. ) calrroso, 
despacio. 

mturkotsa (s.) bebé recién naci
do hasta dos meses. 

mturo-mturo ( f. ) timPlillo ( es
per·iA de time lo pequef'io). 

mtur-pokchi caserío. 
mtur-potu (s.) bebé, chiquito, 

Pl rnPnorr diminuto. 
mturu, -ro (s. ) ffiE'>.nor, nif'io, mu-
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chacho, bebé, infante, criatu
ra; pequeño, bajo (de altura), 
chico. 

mturuj i ( núm. ) nueve. 
rnturuj-nole (núm.) noventa. 
mturujru, -rojro (s.) enano, e-

nanito. 
mturu kamalejite (m.) piripiri 

del niño (hierba medicinal). 
mturuyakawa (rn.) dPsde su nifiez. 
mtserkakatu (s.) animales, aves 

u objetos pequeños. 
mtser--pokchitu caserío, comuni ,_ 

dad. 
rntseru-statu, rntsero-stato an

gosto, estrecho. 
rntserutu, -roto (s.) 1) delgado. 

mtseru plajitu persona con voz 
delgada. 2) bajo (de altura), 
pequeño, diico. 3) angosto. 
Mtser-gapotu gaya. Anduvirros 
por un camino angosto. 

muchi hace poco tiempc,. 
muchicha (intr.) empieza una pe

lea, precede, adelanta. ¿Katu 
mudlicha? ¿Quién empezó la pe
lea? 

muchichkotu ilícito. 
muchichlu ( tr. ) lo provoca, lo 

desafía, lo precede, empieza 
una pelea con otra persona. Gi 
wa gita muchichlo. Walako rnu
chichno. Yo no empecé la pelea 
con ella, sino ella conmigo. 

muchikawa (part.) hace largo 
tíemp::>, en la antigüedad: an
teriormente, antes. Muchikawa 
wutsrukatenni gi wa kapawgi
mnina. r-:n la antigüedad nues
tros antepasados · no conocían 
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el fuego. 
muchikawluru, -ro (s.) antiguo. 

Muchikawluru kewenni yanungi
matnina. Se dice que los pe
rros antiguos hablaban. 

m..tchikawluru panchi ginooka
luru ruinas. 

muchikawluru-pje (Vea tsrunnine-
nu.) 

muchikawni antigüedad. 
muchikaw-potu hace mucho tiPnqx>. 
muchinarqapka primero, primera-

mente. 
muchinanu {part.) primero, aJ 

princ1p10. Muchinanu rupolga 
wa kolga. Wanepnute rupcheksu
reta-tnaka gawa kajitkalu. 
Primero caen las hojas rlel 
caucho, luego brotan nuevas 
hojas y tiene frutos. 

Muchkaj ine (s. ) hermanos menores 
de Tsla. 

muchkonchi (m. ,nmuchkonu) ener-
gía, fortaleza, fuerza, pxler. 

muchkotapi ( rn. , nmuchkotapre) a
celerador. 

muchkotlu (tr.) lo esfuerza, le 
da fuerza, lo fortalece: lo a
celera. Nikanru muchkotlu gi
grokachri. La comida da fuerza 
a una persona débil. 

nuchkotu, -to (adj.) sin fuerza, 
débil . Muchkotni. Gi wa gimlu 
rumkata. El no tiene fuerza y 
no puede cargar bultos pesa
dos. 

muchko plajitu voz baja. 
mudlko piranatu enteco, dé

bil, raquítico. 
1111chko piranchi debilidad. 
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muchkowata ( intr. ) SP 0.sfuf:!r::>:a; 
se recupera. Muchkowatna dli
retumta gitjitachine. Los que 
cargan ponas ent:Pras se es
fuerzan mucho. 

muchkl::Mlu (m.) esfuerzo. 
muchkow-tokanuta ( intr. ) hahla 

con voz alta. 
muchp:,t-gcigne anteayer. 
muglenanetu inapto. 
muglenshinikanutu, -to (s.) in

feliz, descontento, de mal qp-
nio. 

muglepoknuchi (m.) desarrPglo, 
desorden. 

rnuglepokotkotu (m.) desordenado. 
muglepokotu desordenado. 
mugleretkonchi (m. ), disgusto. 
muglertokotu (m.) desagradable. 
muglet-gipenokdli mala suerte. 
mugletu, -to (adj.,s.) malo, in-

correcto, feo, horrible. 
mugletu gikrr::,ganru desgra

ciado. 
mugletu giknoglu desgracia. 
nugletu karnrukleru delin

cuente, malhechor. 
nugletu koshpakachri escán

dalo. 
mugnantaakotuwa provisionalmen

te. 
mukochichlu (tr.) lo frustra. 

Mukochichlu gimjika yagapgale
tachrimka. Rujretlu wane ma 
yinitipa. El frustró el viaje 
de su hijo entusiastfl al no 
pennitirle que fuera. 

mukochichlu (tr.) lo pei-judica. 
Msroni gituru, seyni gi pini
tlu. Giyagni mukochichlu. Su 
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hijo era mal cazador pero él 
no lo curó con hierbas. De esa 
manera lo perjudicó. 

mukochirewata ( intr.) peca; se 
hace dafio por no seguir una 
dieta. Gektutu kamruta. Muko
chirewata. El pecó haciendo 
cosas malas. 

mukochirewkaklu (tr.) {Vea ji
jruklu.) 

mukochiwna un perro se hace daño 
por no seguir una dieta. Muko-
chiwna kewe. Giyagni gi wa mu
yokatkalu mrixi. El perro se 
hizo daño por no seguir la 
dieta y por eso no puede cazar 
sajinos. 

mukochri (m.) ofensa contra un 
ser sobrenatural, pecado, ini
quidad, delito, falta. 

mukochro kshapate (f. ) puma sa
cha (hierba silvestre cuyo ju
go se ¡::one en los ojos de las 
personas para protegerlos de 
los tigres) • 

mmnat-getyongatkatu, -to (s. ) a-
nalfabeto. 

mumat-jerrkatu (s.) bruto, fatuo. 
mumatkOtu (adj. ,s.} desconocido. 
mumtatkotu imposible. 
mumtuukotuwa preservado. 
munangalu (tr.) confía en 

alguien. w;Jenchi rnunangalu ru
ru. El nif'io confía en su pa
dre. 

munanutu, -to (s.) no saciado. 
munanwakletu, -to (s. ) en ayu

nas; vacío, sin contenido. 
munapletaklu ( tr. ) lo corriqe, 

lo rf'PF'ndp rastigánr1o1o, lP 
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hace arrepentirse. Munapleta
klu gituru mshinikanutu. Ko
chipjetlu. Ruykotlu. El corri
gió a su hijo travieso azotán
dolo y aconsejándolo. 

mupalu, muplu (mupa) (adj.) li
viano. Muplu gashgaji. Gi gi
nru. El cántaro es liviano. 
Tiene poco peso. 

mupashiregnlichi (m. ) descorte
sía, qrosería. 

mupashiregotu (m.) persona des-
cortés, grosero. Yoknakakanru 
rukojiru tokanu. Mupashirego
tni. El se burla de las pala
bras de su tío. Es descortés. 

mu:p,.ieretkatu (n. vbl.} huevo o 
brote que no se revienta. 

mupxakatu, -to (s.) despegado. 
muroluwna ( intr.) se desafila. 

Muroluwna nsawlite. Gi pgewna
tkalu. Mi machete se ha desa
filado. Ya no tiene filo. 

rnurutu-munrotu, -to huérfano. 
muslagikotu, -to (s.) desprecia-

do. 
muslagleta lo disimula. 
mushichlo ·(tr.) la emprefla. 
IilUshij-menu (m.) shimbillo del 

ciempiés (especie de árbol pe
quef'io de fruto comestible; 
crece en la orilla de los 
ríos). 

mushikapi (f. ,rmushikápre) tubo 
angular hécho del hueso del a
la de un ave que se usa para 
soplar tabaco en la nariz de 
otro. 

mushiklu (tr.2) le sopla tabaco 
en la nariz. Gijripna mushiklu 
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yiri pagi. Le sopló p:>lvo dP. 
tabaco en su nariz. 

mushiri (nushi) (adj.) 1) sin 
sal. 2) insípido (sin sabor). 

mushi shegiro (Vea poctlfa shegi
ro.) 

mushiwatachro (f.) embarazada, 
pref'iada. 

mushiwlu (m. ,nnushiwle) embara
zo, gestación, preflez. 

mushkitaji (m.,nmushkitajite) 
tubito angular para soplar ta
baco en la propia nariz. 

mushota (intr.) es inútil (para 
cazar o cocinar) • Musrota. Gi 
ruma.ta giyolika. Es inútil. No 
sabe cazar. 

mushowata ( íntr.) se vuelve mal 
cazador. Gi rupxaklu kshana. 
Pnute nushowatatka. No le ayu
dó a curarse con hierbas, sino 
que se volvió peor mitayero. 

mushregata ( intr. ) se ahoga. Mu
shregata mturu wa nikini kose
tlu gijripnaya. El nif'io se a
hogó comiendo porgue le entró 
la canida p:>r la nariz. 

J11.1shyatkotu, -to abierto. 
mutruji (f. ,nmutrujite) sapo 

cunchi (especie de bagre). 
nutruji (m.) el menor de todos, 

enano. 
1mJtuplu kshanate (m.) hojita de 

amor (planta ¡::e:rasitaria que 
trepa los árboles). 

11lltuplu (m.) (Vea shkiru.) 
mutuplu (m.) especie de insecto 

acuático que camina sobre la 
superficie del agua. 

mutuplu (m.) curuara (especiP de 
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pez). 
rruwlatkotu crudo. 
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nuxap1etu, -to (s. ) qt 1<> no duP r
me pronto. 

Jl'UY&g:>katu, -to (s.) enferrrn en 
estado grave. 

nuyagoknuchi gravedad. 
m.iyjeta ( intr. ) ladra continua

mente. Muyjetatkana kewene. 
Klmerukta ramlupgyatatkana. 
Los perros ladraron continua
mente. ¿Qué habrían olfateado? 

nRiyOka (intr.) ladra. 
nuyoklu (tr.2) le ladra. Kewe 

IIIU}lt)klu ngendclu. El perro la
dra al tigre. 

muyoljetkatu inm:Svil, quieto. 
ITMakatu, -to (s.) que no existe, 

extinto. 
JtMakn.t sin su presencia, sin su 

existencia. 
mwaknuchi (m.) ausencia, falta. 
mwashatkatu inquieto, intranqui

lo. 
JTMenutu, -to (s.) barato, gra

tuito, de balde. 
mwikcwakanu (m.) desierto, cam-

po, (lugar) deshabitado o 
desocupado. 

mwugenewakleto machorra, hembra 
estéril. 

mwugenewakletu (m.) macho esté
ril. 

myaklu (f. ) time lo cenizo de la 
cocha. 

myamru (m. ,nmyann:ute) musmuque 
(especie de mono nocturno). 

myamru jrot-sure (m. ) especie de 
hierba silvestre con cuyas ho
jas se frotan los ojos de no-
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che para no tener sueflo. 
myamtuj\<.'e (rn.} jergón (especie 

de culebra venenosa}. 
rnyamutu (rn. ,nmyamutute) lisa 

(especie de pez). 
rnyamutupi (mapchiri kayonalu) 

(m.) toa pintada (serpiente a
cuática que muerde y estruja a 
sus víctimas). 

rnyankatu, -to (s. ) persona que 
no puede andar. 

rnyanumatkatu, -to (s.) mudo. 
myapjetu (Vea makojetu. ) 
myapretu (m.) fácil. 

myapretu kamrutikolu f acili
dad. 

myapretu wane gixlu fácil
mente. 

myayixkatu sano. 
myochi (m. 3) 1 (Vea gimyo.) 

myochi katsepo pufiado. 
myokwi-gajitu, -to {adj.) fran

co, sincero, honesto. 
rnyonotlechi pulsera. 
myoshchi (m.3) (Vea gimyOji.} 

N 

nachi (m.2,nnachne) hambre: ham
bruna. 

nachicha ( intr.) hambrea, tiene 
hambre. Rogajirewatini yineru, 
nachicha. Después de ayunar, 
P l homhn• ti ("ne hambre. · 

nachineru, -ro (s.)· nachineri, 
mif?Jllbro de una familia de pi
ros ( 1 i t. 1 os harnbdentos) . 
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nachiru, -ro (nachi) (adj.,s.) 
hambriento. Nachpotlu rap,ki
ni. Estuvo muy hambriento al 
llegar. 

nachnechi (rn.2,nnachnere) ham
bre. 

nachnewata ( intr.) cane. Kayi 
ra¡okinitkana, nachnewatna. Al 
llegar a casa en la tarde, co
mieron. 

nachnewlu alimentación. 
nachshi-manru (adj., s. ) nam

briento por haber ayunado. 
nachshimlu (adj.,s.) hambriento 

por haber ayunado. 
najewata ( intr. ) se p:>ne un co

llar. Tnajewata. Tosagiji tu
taka. Ella se puso un collar 
de chaquiras grandes. 

najra (pron.) aquellos, aque
llas. Najrarwa ginachine. Sa
lwaye-gitanwuna. Mira aquellos 
que vienen. Van a visitamos. 

najtatlu ( tr. 2) le pone un C()-

llar, lleva collar. 'l\Jnro na
jtatlo tshicho. ElÍa le puso 
un collar a su hija. 

nakanakapi (m. ) nacanaca ( espe
cie de culebra venenosa que 
vive en las quebradas). 

nakgalu lx>ca arriba. 
nakganta ( intr. ) cae de espal -

das, se µ:,ne boca arriba. 
nakgata (intr.) está echado boca 

arriba, se echa boca arriba. 
Nakgata girnkachri yineru. El 
que está durmiendo está echarlo 
boca arri.ba. 

nala (m. ) shetón ( especie de 
p11lmera cuyas hoi11s se usan 
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para techar las casas). 
namata (intr.) abre la boca. 

Pnamatanu. Pniklokanru pinre
chiji. Abre la boca para tomar 
la pastilla. 

namatajita ( intr. ) está en eJTr 
brión, germina. 

namatkaklu (tr.2) le abre la bo-
ca. 

nani (n.prop.) miembro del grupo 
campa; .cufiado. 

nanwakchi (s. 3, nonanwaka) estó-
mago (término general), barri
ga, parte interior de algo. 

naragka (f.) naranja. 
naragka nama naranjo. 

nashchi (s.3,ronaje) collar, mu-· 
llo, chaquira. 

nashchi-ste (s.3,nonaje-ste) co
llar largo. 

nashechichlu (tr.2) ahuma una o
lla de barro Tnashedlichlu gi
matu sajiwna-nwakatinripa. 
Ella ahuma la olla para ne
grearla. 

natga (f.,nnatgate) bebida de a
yahuasca. 

nato (f.) madrastra, parienta 
materna lejana, tía p::>lÍtica; 
( obs.) madre. 

natosteeji (f.) bebida de aya
huasca. 

nawasha (m. ,mawashate) corta
plumas, chaveta. 

naylo--mta tela de plástico. 
naylo-tsa (m.) cuerda de plásti-

co. 
nerchi (m. ,noneru) raza, tribu, 

familia; i'lf)Pl 1 irlo rtmndo <'S 01 

nombre n¡¡t i vo riP 1 él lamí l ia a 

la cual se pertenece. 
nerchi pirana genérico. 

netanatkagi (m. ) (Vea no;a.) 
niikaluru, -ro (s.) CCITlida, cer 

mestible, alimento, víveres. 
niikaluru p:miknu gusto, sa

bor. 
nijewata ( intr. ) es comido J;X)r 

un animal. Nijewatanatka. Mge
noklu nikanatkalu yinerni. El 
hombre fue comido J;X)r un ti
gre. 

nijiichi (s. ,nnijitu) vÍvP.res, 
carne, comida, alimento. 

nijitutlu (tr.2) le prepara co
mida. Tnijitutna kamrurewata
cbine. Tet-nacmetna. Ella les 
preparó canida a los obreros. 
Les dio de comer. 

nijituwata (intr.) cocina. Tni
jituwata. Kamrurewatachine te
t-nachneta. Ella cocina. Les 
da de comer a los obreros. 

nika (intr.2) cane, se alimenta. 
tumananu nika almuerza. 

nikalu, -lo {m.) mitayo, caza, 
carne de monte, animal comes
tible. 

nikapi (m. ) cubierto. 
nikatlu ( tr. ) lo termina, lo a

caba, lo agota, lo elimina, lo 
anula, lo extermina, lo consu
me. Nikatatkalu panawatinri. 
Kapjitkalu. Ha tenninaao de 
construir su casa. Ya tiene su 
casa. 

nikawna ( intr. ) se tPrminn, ;;p 

acaba, se aqota, se constnnP, 
se gasta; expira. Nikawnatka 
wnikanru. Gike wnikatka. SP h,, 



N 

terminado nuestra comida. Ya 
no tene1TOs qué comer. 

yiglepotuk.o nikawna se des
gasta. 

nikawniyawaka fin, término. 
nikchi ( s. , nnikle) comida, ali -

mento, carne, caza, animales 
cazados, animales salvajes. 

kyépjeru nikchi CC111id~ ade-
rezada. 

nikchi--gitu (n.vbl.) carne. 
nikchi-mta (s. 3) cuero de un a-

nimal comestible~ 
nikchipro vianda. 
nikjetikowaka (rn.) canedor. 
nikloka, -ta (intr.2) traga. 
niklokapi (s.3,nniklokapre) esó-

fago. 
niklokapregwutu (s.2,mikloka

pregwtu) úvula. 
nikloklu, -tlu (tr.2) lo traga. 

Nikldclu pinrechi ji. El tragó 
las pastillas. 

niklu, -klo (s.,nnikle) comida. 
niklu tumananu almuerzo. 
tsru niklu banquete. 

niklu (tr.) lo come. 
niretlu (tr.) lo escoge separán

dolo de los demás. Pniretanru 
magkCMa mj¡;agkatu wnikyaplu. 
Es<XJge los mangos que no están 
¡x,dridos para comerlos. 

nnipgyadli (s. 3, namipgya) res-
pi ración, aliento •.. 

nnuchi (s.3,namu) lenguá. 
nnushchi (Vea tonnuji.) 
nojitlu (tr.2) le hace el cuello 

a su tinaja. Tnojitatkalu ta
shgajre. Le ha terminado nP 
hacer el cuPllo a su ti.nñj.1. 
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nojwalchi rm.,obs.,nnojwalu) pa-
tio. 

natléltsa machiguenga. 
noshchi (Vea ginoji.) 
nowyerpre noviembre. 
nrijiji (m.) especie de árooJ 

grande. 
nso (f. ,nusne) jagua, hui to (ár

bol cuyo fruto sirve para pin
tarse la piel y también es co-
irestible). 

nso gasle (m.) jagüilla (árl:x>l 
pequeño sel11f?jante a la j51ua) . 

nso sure (m.) arbusto silvestrP 
cuyas hojas sirven para curar 
Úlceras y heridas. 

nshichi (Vea ginshi.) 
nshinikanu más o menos, algo. 

Gawla nshinikanu ruyak pcxJi
nmutya. El sonido vino más c.> 
menos de allí. Gimchata nshi
nikanni shipi. El cuerpo de 1 
rrvno pichico es algo achatado. 

ntantaygi (f.) (Vea mach;}ajro.) 
ntoje (m. ,ntojete) secona (beju

co cultivado de fruto ccmesti
ble). 

ntsawlu, - lo (s. ) (Vea mantsa
wlu.) 

nutanshinikankaklu (tr.2) lo 
confunde. Nutanshinikankaklu 
ma malixyanuplu gim:>le tal(anu. 
ID confundió para que no cre
yera lo que su hermano le ha
bía dicho. 

nutansñinikanru confusi6n. 
nutanshinikanuta ( intr.) duda, 

está en duda, está confundido. 
Nutanshinikanuta. Ramtakanshi
nikanutana. El está C"Onfundi-
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do •. No se acuerda de eso. 
nutanshinikanutlu ( tr. 2) le da 

mala aplicación. Nutanshinika
nutlu tokanchi ma numatjemanu
tu. El dio mala aplicacién a 
las palabras que no entendía. 

nutatlu {tr.2) lo niega. Nutatlu 
rushalwaleru. Gi gima rumata
nruni. Negó a su amigo diciPn
do que no lo conocía. 

nxiwa (rn.) grillo negro, grillo 
mama. 

nyanuchi adiós. 
nyi (adj. ,s. ,pl.) estos, estas. 

Nyi jejine wumata. Conoceros a 
estos hombres. 

p 

pa (rn. ,npate) pan. 
pa un, otro; tanto •. pa gcgne un 

día. 
pa chijne gajeru extranjero. 
pa gixan-gapre psojitkaka 

juego. 
pa gixanu artículo, algo, 

objeto, cosa. Gixo pa gixanka
ka wagjita. Henos comprado mu
chos artículos. 

pa gixanu gimretikowaka gru
ko despensa. 

pa . gixanu renekikolu yineru 
girukotyaplu encargo. 

pa gixanu wkamiutanru gi-
shpakjetyachr i consecuencia, 
resultado. 

pa gixanumnu gagjetikowaka 
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bazar, ITIE'rcado. 
pa gogne-nnu di.ario. 
pa gognemnunanuka diariéimPn~ 

te. 
pa gognesha largo tiemrn. 
pa katkaka de vez en cu,mdo. 
pa nerune mkoje tribu, grupo 

idicmático. 
pa nerune satupje gitsrukaa

chi waneyalune nación. 
pa nshinikannuchi acuerdo. 
pa nshinikanurUMi están riP 

acuerdo. 
pa p:>kolutu del misno lugar. 
pa sretamnunanuka generaJ, 

generalizado. 
pa walaputemnu anua]. 
pa yakalune todos _iuntos. 
pa yineru nativo de otro 

grupo. 
paachi ( n. vbl. ) vergfümza. 
pacha (núm.) ciento. 
pachaka (f.) C'a]abaza (planta 

rastrera, cultivada cuyo fruto 
sirve como juguete). 

pach-gichkalu (m. ,rpach-gichka-
le) estreñimiento. 

pachi (m.) garza blanca. 
pachicha ( intr. ) se constriñe, 

se restringe. 
pachichlu (tr.) 1) lo rPstringe, 

lo constrifle, lo obstruye, lo 
impide. Mturu gapga pad'lichlo 
kanawa. La canoa obstruye la 
quebrada estrecha. 2) lo asfi
xia. Tpachichanru mturni gi 
rixanu gi wa tapxirita. Ella 
asfixió al niño .,J no hacer 
esfuerzo para aue naciera. 

pachigata ( intr. ) SP estnncr:1 d 
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agua. Pachigata gonu wjitota
nrutlapaya. El agua se estancó 
en el canal que habíamos cava
do. 

pachika ( intr. 2) se atora con 
algo. Npachikana klunerukta 
nniklokinina. Yo me atoro con 
cualquier cosa que como. 

pachikgajita ( intr.) se turba, 
se resiente. Gektutu wjemini 
gi wa kiglenshinikannwu. Wpa
chikgaj ita. Al oír malas noti
cias nos turbarros. 

pachikgajru pesadumbre. 
pachiklu (tr.2) se atora con al

go. Jimeka chraji npachikana. 
Me atoré con un pedazo de yu
ca. 

pachinnipgyata (intr.2) aguanta 
la respiración. Pachinnipgyata 

. p:,surustsi yapamtini. Se a
guanta la respiración cuando 
se pasa por un lugar pestilen
te. 

pacho (f. , npachote) remo caspi 
(árool grande cuya madera sir
ve para hace~ remos). 

pachwalu (rn. ,npachwale) fiebre. 
pachwata ( intr.) tiene fiebre. 

Pachwata kap:,galewatachri. Gi 
pa gemnunanunru. El que está 
con la gripe tiene fiebre muy 
alta. 

pachwatjetlu ( tr. ) lo sosiega: 
da contra su voluntad todo lo 
que tiene para que el otro no 
molestP.. 

pagi (s.3) (Vea gipagi.) 
pox:pora pagi pólvora. 

pagixanu ( idiom. ) (Vea pa gixa-
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nu.) 
pagopa ( f. ) ( Vea pachaka. ) 
pagotko, pagota (n.prop.) deITD

nio de la greda. · 
pagot.ko (m.) demonio que tiene 

la nariz orande. 
Pagaya una ~ quebrada río arriba 

de Puiia. 
pajeksujeru, -ro (s.2) cojo que 

tiene una sola pierna. 
pajeksujro (n.prop.) demonia que 

se sul_X)ne que sale de los se
pulcros. 

pajipi (m.,npajipre) plantador. 
pajnoochi (s.3) nuca. 

pajnonchi rogwakate cogote. 
pakcha (m.) gavilán (nombre ge

nérico}. 
tsru pakcha águila. 

Pakchaga quebrada que des~a 
en la margen izquierda dtü río 
Urubamba, río abajo de Bufeó 
Pozo. 

pakchi (f.) huitina (planta cul
tivada de raíz canestible}. 

paklu a menudo (verbo auxiliar 
que precede al verbo princi
pal) • Tpaklu gashkaletnojeru. 
A menudo me pican los tábaoos. 

pakni (f. , npaknite) puca panga 
(arbusto pequeno cuyas hojas 
sirven para teftir). 

paknineru {m.) nanbre de una fa
milia de piros. 

pakochri, -chro (s.2) hijo ile-
gítimo. · 

pakslx> (mturu yopri) (rn. ) espe
cie de paucar pequefio que vive 
en el árbol pungara. 

paksoo (f. ) pungara (especie de 
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árbol en el cual viven 1as 
honnigas pungara y el paucar 
pequef\o). 

paksho ta::>ta (f.) pungara (espe
cie de honniga que vi ve en e 1 
árooldel mismo nombre). 

paligata (intr.) surca. Walapu
klu tpaligata shíma. Los peces 
surcan en la época de verano. 

paligkaklo ( tr. ) lo hace surcar. 
paliklerchi, palikleru (s. ,npa

likleru) sobrino. 
palisho, ¡:alisho-shlama (f.) ba

Hsho, valeriano (machet0 de 
hoja ancha ) . 

palna ( intr. ) se levanta, S(c p>
ne de pie. Palnamtatka. Rusa
nate yatka ymakinripa. EJ SP 

levantó y fue a su chacra para 
cultivarla. 

palnakaklu ( tr. 2) lo ron(.' de 
pie, lo levanta. 

palne (s.) especie de tUITDr que 
se encuentra muy de VPZ en 
cuando dentro de los animales. 

paloshchi (Vea gipaloji.) 
palta, palta sagi (f.) paltr1. 
pama (m.,npamate) chimicua (es-

pecie de ártol de fruto cc,mes
tible). 

pamaj i (f.) ayaymama (especie de 
lechuza). 

pamakari (m. ,npamakarite) pama
cari (techo arquearlo para bote 
hecho de hojas ne palmera). 

pamakaritero ( L ) hote o ba.1 sa 
con pamacari. 

panüo (f.) qtiaccunayo color ano 
· (de .colo:b'os rojo oscuro v ,=i

zul). 
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panole ( núm. ) diez , muchos. 
parrole gepirutu, -to docen0. 
parrole gepkoxarnkoje catorce. 
panole panyo quince. 
panole walapu décarla. 

p 

paroole waneyalutu ptogi rlr>-
cena. 

panole-gepi doce. 
parrolete décirro. 
pamyo (m'.ím.) cinco. 

pamyo chininri, -nro quint(). 
pamyo nole cincuenta. 
pamyo pacha quinientos. 

panatlu ( tr.) le hac0 una casa, 
construye una cas,~,. Panatna 
giprane gaxawripane. El hace 
una casa para las ga11inns. 

panawata ( intr.) construye una 
casa, edifica. Wyawnapjitini
tka waneklu panawatatka p:1.pa. 
Cuando se cayó nw::.stra c21sa, 
papá construyó otra casa. 

panchi (m.,nq:,ji) casa, domici
lio, habitación. 

tsru pandii edificio. 
panchi gajero misa, tuplapi

je gawa wala pixkalotkaka mue
bles, rrobiliario. 

panchi tsema cwnbre de una 
casa, cima. 

panchi tskero armazón de una 
casa. 

panchi yapjetikowaka swaji 
corredor. 

panchijkaka (s.) maderaje. 
panchistsigi (s.3,mpjistsigite) 

horcón. 
panchí-tmu culata, parte trasPrn 

de unri casa. 
panshimleru ( m. ) e~:f)f·c fr, dE' l ooo 
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grande. 
pantiyo (m.) rementedo. 
panu (m., fam.) cuf'iado de hombre. 
papa (m.,fam.) papÁ. 

pa:p3 mturu t-.Ío (hermano me
nor ele 1 padre). 

papa tsru tío (hermano mayor 
del padre). 

papaso (f. ) papa si. grande sin 
ruernos (hPmbra acl escarabajo 
torito). 

papawo (f. ) espede de marip-:>sa 
de colores negro, verde y 
blanco. 

papojeru (s.) tema ne conversa
ción que se proh ihe que los 
niños escuchen para guP no re
ciban mal ejemplo. 

papowalutu ( m. ) cushma. 
paranta ( f. ,nparantate) plátano 

(no incluye a los guineos). 
paranta gonro (f.) plátano sil

vestre. (Se encuentra t?n la 
región de Madre de Dios; no es 
comestible.) 

pasewatlu (m.2) shivi (especie 
de oso hormiguero) • 

pasto-mta, pasto sana (m.) pasto 
(sitio en que el ganado pas
ta). 

pasto tseyolut-p:,tu cabello de 
ángel (especie de grama). 

pasto tsey-sureru (rn.) pajilla 
(especie de grama). 

pasuruwaturu (m.,obs.) la luna. 
pashaaji plantío, maleza, plan

tación. 
pashchi pltuna7e. 
pashishita (rn.,npashishitate) a

jí caspi !árbol cuya corteza 
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se usa para curar clolores e 
hinchazones de los brazos o de 
las piernas) . 

pashkitlu (tr.2) lo huayunga (a
ta mazorcas ele maíz sin qui
tarles la panca). 

patako tal vez, quizás, acaso. 
patenkaklu, -klo (patenkaka) 

{adj.) plano. 
patenkaklu (m.) llanura; prome~ 

dio, de la misma altura. Pate--
nkak:annuni mturune. Rapkapka
kamtna. ws niños son de la 
misma al tura; todos creren i -
quales. 

patenkaklutlu (tr.2) lo allana, 
lo iguala, lQ nivela. 

pateoosha elevación pequeña; ba
jo en el aire, no muy alto. 

·patetlu (tr.2) lo avergüenza. 
Wale patetlu gituru mugletu 
kamrureya. El avergüenza a su 
hijo por sus malas acciones. 

patewata { intr. ) tiene vergüen
za, se avergüenza. Patewatna 
mturune gajerya jiglokachine. 
Gi ktokanna. Los nif'ios que en
tran a la escuela p.:ir primera. 
vez tienen vergüenza y no ha
blan. 

patewlu vergüenza. 
patlapa (f. ,npatlapate) vaca. 

chuchu {especie de arbusto cu
yos frutos sirven para curar 
hongos dA la piel). 

patlu (f. ,npatlute) palometa 
(especie de pez). 

pat-menuwata (intr.) se a
vergüenza. Kgejnugkatero geti
nri wa chowguwatachri, patme-
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nuwatana. El ladrón se a
vergüenza cuando el duef'io de 
las cosas lo ve. 

patrochi patrón. 
patu (m.) padrastro, 

paterno lejano; tío 
esposo de la hennana 
dre; (obs.) padre. 

pariente 
polítiro; 
de lama-

patutachri (m.) 1) deoonio que 
se aparece a los brujos en sus 
v1s1ones. 2) (obs.) genio, 
dios pagano. 

patwa (f. ,npatwate) · sharnburu, 
papayillo (árbol de espinas 
largas y gruesas. Sus frutas 
sirven de alimento a los ani
males). 

patskerereto (f.) especie de es
carabajo grande de tórax áspe
ro y antenas muy largas. 

patsrujire (núm.) seis. 
pat.srujire jixiruto (f.) in-

secto. 
patsrujire-m::,le sesenta. 
patsrujire-pacha seiscientos. 
pawaskiwa (m. ) huancahui, huan-

gana-mama ( especie de gavilán 
de color cenizo con alas ne
gras manchadas de blanco). 

pawata (intr.) hace su candela. 
Npawatanutka. Nuwlalewatantr 
tka. Voy a hacer mi candela 
para cocinar. 

pawatlu hace candela con algo. 
Wpawatlu chichi wuwlalewati
nripa. Hacerros candela con le
fia para <X>Cinar. 

pawchi (m. ,ncpawa) candela, fue
go, f99Ón. 

pawchi poji (m. ,nopaw-poji) lu-
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gar donde ha hAbido fuego. 
pawjetikowaka (m. ,npawjetyawaka) 

fogón, cocina, tul]pa (lugar 
donde se hace candela). 

pawo (m. ,npawote) (Vea mikara
wa.) 

pawro (f.2,npawrote) especiP de 
loro. 

payari (m.,npayarite) arahuana 
(especie de pez de las lagunas 
del río Ucayali). 

paygalejipjerutu monocotiledónea 
(planta con semilla de un sólo 
cotiledón). 

paygalejipjerutu peklo pi
xkalutkaka gramíneo. 

paygalepjerutu, -roto (s. ) tuPr
to; bisojo. 

payko ( f. ,npaykote) paico, pazo
te (planta cultÍvada que se 
toma para las lombrices. Sirve 
también para desinfectar las 
heridas y para la hincharon). 

payo (f.) ashipa (especie de tu-
bérculo comestible). 

payokgipre (núm.) siete. 
payokgipre-m::>le setenta. 
payo-tsa (f. ) soga de ashipa 

(planta cultivada trepadora de 
tubérculos comestibles). 

payri (m.) padre, cura, padre, 
sacerdote. 

pchedli (m. ,npchedlite) quinilla 
caimitillo (árbol mediano de 
madera blanca, fruto comesti
ble de rolor verde oscuro). 

pcholiji (f.) cielo pihuichillo 
( especie de perico pequef\:l). 

pcho-manchi (s.3,no¡:;cho-mane) 
mugre. 
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(X'.'howi (f. ,npchowite) chuhuín 
(espec-ie de- planta cultivada 
que tiene tubérculo COITlf'sti
ble). 

pechicha (intr.2) meroder1.; se a
cerca a hurtadillas para matar 
a una persona o animal. 

pechichlu ( tr. 2) merodea; se a
cerca a hurtadillas para ma
tarlo. Mistlito pechichlu ko
chi. El qato se acerca a la 
rata a hnrtadil las para matar
la. 

pechiwata ( intr. ) merodea; se a
CPrca a hurtadillas. Pechiwata 
giyolikachri. Giyalu pechicha. 
El cazador merodea acercándose 
a la huanqana r1 hurtadillas. 

pej i (f. , npej i te) azúcar huayo 
( árbol grande de fruto comes
tible; la resina sirve COITO 

lacre para hacer. tinajas). 
peji-kshi (m.) lacre. 
pejnu {posp.) cantioad, número; 

que. Wane pejnu ga¡:dca. Lle:JÓ 
esa cantidad. 

pejnuruko, -roko (posp.) tcx:fo, 
todos; tcrla, too as. 

pejnurunenu común. PejnuruneMi 
pasto. Tenemos el pasto común. 

pejri {f.,npejrite) afluje, agu
tí. 

pejri jimekate (m.) añuje rumu 
(bejuco silvestre que da vai
nas de semillas comestibles). 

pejri sanu (f.) afluje avispa 
(especie de avispa que vive en 
huecos en la ti~rra). 

pejri-tna (m.) añuje puma (espe-
cie de tigre de piel parecida 

a la del añuif'). 
peklo {m.) toro urco, paja del 

niño, cama dPl nHio {especie 
de gramínea). 

pekloji geru {m.) arrocero {es
pecie de pá.iaro que come los 
granos). 

peklo-mta (m.) pasto. 
pelot-sagi (f.,npelotat-sagi} 

pe1ota. 
penute p:::ir adelante, frente de 

algo, adelante. Penute pyopnu
ginri mrixi. Ataja al saj ino 
fX)r adelante. 

penute gwachri (s.) delante
ro. 

penute kapnugamtlu lo ade
lanta. 

peretlo ( tr. ) lo cubre. Peretlo 
waka tganuru. El toro cubre a 
la vaca. 

perewata {intr.2) se copulan, se 
· cubren (los animales). 
perewlu {m. ) cópula. 
Pero Perú. 
perwano peruano. 
peslu (f.) bufeo, delfín. 
pgamlugal-muna (f. ) estoraque 

( especie de árbol grande del 
que se sacan horcones). 

pgamlugal-muna (f.2,npgamlugalo
te) palo rosa { especie · de ár
bol del que se hace perfune). 

pgamlugalo (f.,npgamlugalot.e) a-
gua florida, perfume. 

pgamluru, -ro (pganlu} {adj.) 
fragante, oloroso. 

pgamlu kjep-menu desodoran
te. 

pgamlu pagiru (m.2) talco. 
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pganlu sureru. niikaluru (m. ) 
. cul,;U1tro.·. . . 

pganlu sureru girgakaluru 
(m.2,npgaml.usure-rute) hierba 
luisa. 

pgayalu, -lo (pgaya} .(adj.) li
so, blando, suave. 

pg~a ¡:egiru, -ro (s.) pul
verizado. 

pgaya-puru (rn.) especie de shim
billo que crece a la orilla de 
los· ríos y las . lagunas; su 
fruto es comestible. · 

pgaygalu, -lo (pgayga) (adj.) 
desleído. 

pgeeru, pgeru, -ro (pgeru) 
(adj.) blando, suave; que se 
desmaya. Pgeru rix-manetana
tka. El se desmayó. 

pgeranalu (m.) especie de.hierba 
venenosa. 

pgeru (Vea pgeeru. } 
pgewnalu, - lo ( pgewna) ( ad j . ) a

filado, con filo agudo. 
pgewnapiri (rn. ) sicsi, cortadera 

blanca (especie de hierba alta 
de tallo afilado; se emplea 
para arrojar la placenta rete
nida y para curar la carnosi -
dad de los ojos). 

pgimejizgawa (f. ,npgimejirgawa
te) ornamentación, ornamento. 

pgimeru {pgiJOO) (adj. ) sonoro. 
Fgimerpotni twu tampora. Este 
tambor es muy sonoro. 

PJimlu (adj.) suena, zumba. Igi
mlo wrolo gitoko-pna gwachro. 
La colmena que vive dentro nPl 
hueco zumba. 

¡::qolokalu, :-lo (p:ploka) (oo:i.) 
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beige (el color) • 
pgujeru, -ro (pguje) (adj.) cla

ro, visible. 
gi pgujru confuso, invisi

ble. 
pgujetanuwaka claramente, con 

claridan. 
pgujpateru, -ro (s. ) pPrnona 

vergonzosa. 
pguru, -ro (s.) rico. 
pguta (posp.) parece verdad, a

parentemente. Wane pguta chi
nno. Aparentemente así me di
jo. 

pgyac:hi {s.3) (Vea gipgya.) 
pigatlu (tr.2) lo humea. Tpawata 

tpigatyaplo yosla. Ella hizo 
una candela para humear las 
mantablancas. 

pigmanewata (intr.2) sufre esca
lofrío· (especialmente por so
breparto}. 

pigmanewlu (m.) escalofrío, so
breparto. 

piireji (m.) especie de arbusto 
cuya raíz y tallo se usan para 
engordar. 

piixi (Vea gipixi. ) 
pika (intr.} teme, tiene miedo. 

Gike wane. Pikashata. No hay 
nada. Tiene miedo no más. 

piklegowata (Vea kagnokowata.) 
piklu (tr.2) lo teme, le tiene 

miedo. Kashkaleru kewe pika wa 
rnturu. El niño tiene miedo al 
perro bravo. 

piklu temor, miedo, pavor, sus
to. 

pikotu, poljir--ganuru (m.) ocue
rA ( enf)í'cie df~ árbol que rrec-e 
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en las chacras. E.l corazón s¡:_, 
mezcla con un fX:>CO de agua pa
ra curar en los ojos y para 
curar heridas o golpes). 

pikpotutachri miedoso. 
pikpotutana se aterroriza. 
pikya (f.) mucura, ucullucuy-sa

cha (hierba que se usa para 
curar la gripe y para curar a 
lo.s perros). 

pikyawa ( f. ) (Vea pipichoch:>. ) 
pimri 1 -mro (s. ) otro, otra, lo 

demas, resto; etcétera. pi.rori
ne otros, otras, los demás. 
Pimrine . rushinika. El ama a 
los demás. 

pimrinenu (rn. ,pl. ,p:,s.) ajeno. 
pinatu (m. ) especie de ave de 

tamafio pequeño y pico rojo; 
hace su n1ido en huecos en la 
tierra. 

pinga (yopri sero skanajriri) 
(m. ) paucar grande de · color 
pardo. 

pinga chayne enfermedad de la 
piel que se manifiesta con 
manchas roías. 

pinichi (m.) especie de hierba 
cuyas hojas y tallo sirven pa
ra inhalaciones para curar la 
fiebre, el dolor de cabeza y 
otros dolores. Las hojas ma
chacadas sirven también para 
el dolor de cabeza¡ y el jugo 
de las hojas machacadas, para 
curar E"l patoo. 

pini tkaluru, -ro (s. ) paciente, 
enfernv. 

pinitlu (tr.) lo trata con medi
cina, lo cur;:i. Pinitlu. Pinre-
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chga rutlu. ID trata dándqle 
de beber el remedio. 

pinitlu kshanayma lo trata 
con vegf'tales. 

pinonisi (m.) (Vea pinya,isi.} 
pinrechga jarabe. 
pinrechi (m.) medicina. Pinrechi 

reneklu. · Tsani pinre rtttlu. Le 
dio de tomar meoicina contra 
los parásitos intestinales. 

gapliri pinre antiemético. 
kamakalu. pinre . antitoxico, 

contraveneno. 
tseru pinre antidiarreico 

(medicina contra la diarrea). 
satupje yaglu nikloklU pi

nrechi dosis. 
pinrechi gagjijetikcwaka oo

tica, farmacia. 
pinrechi poyitkaluru emplas

to. 
pinrechi tserugkakachri pur-

gante. · 
pinrechijpa magnesia. 
pinrewawakapji (m.) clínica. 
pinrewjetachri sani tado. 
pinrewlu (m. ,npinitikolu) cura-

ción, sanidad. , --
pinyaiisi, pinonisi (m. ) pifiÓn 

blanco ( arbusto cultivado cu
yas semillas sirven. caro la
xante y sus h:>jas sirven para 
el dolor de cabeza). 

pinyonisi (m.) pifiÓn negro 
(hierba cuyas hojas sirven pa
ra el dolor de cabeza). 

pipichocho (f.) paucarcillo .(o
ropénaola de color negro y· a
marillo. Se diferencia del 
shawashka sólo por·su canto}. 
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¡pipijiji! (interj.) ¡cuidado! 
pipiya (f.) (Vea wipiya.) 
pipxo { f. ) cornegacho (gusano, 

oruga de una mariposa nocturna 
grande). 

pipxopi ( f. ) carne.gacho machácuy 
(especie de culebra venenosa). 

pirana (Vea gipirana.) 
piri (f. ,npirrie) hongo de la 

piel, caracha. 
pirijeretlu (tr.2) lo acorrala, 

lo cerca, le hace un corral. 
Pirijeretlu gipra mrixi wgene 
ma masukinitipa. El hace un 
corral para la cría de sajino, 
para que no se escape. 

pirijerewata (intr.) hace un co-· 
rral. 

pirnechi ( f. ,npirne) caracha 
(manchas blancas en la piel). 

pisara (m.) pizarra. 
pisara sheyipre rrota. 

pishiinimamka casi. 
pishishi expresión que se emplea 

para hacer orinar a un niñito. 
WUya. Pishishi pixapanutka. 
Eh, ven a orinar ya. 

pixa (pron.) tú, usted; tu, su; 
te, ti. 

pixanu tuyo, tuya. 
pixayma contigo. 
pixchi (Vea gipixi.) 
pixi (f.) especie de orillo noc

turno. 
pixiwata ( intr. ) empl urna, emplu

rrece. 
pixkaalu (adj.) igual a, CO!ro. 

Walap.iklu pi.xka rixa. Gi gi
nni. Es igual al verano. No 
llueve. 

pixka nshinikanu apariencia. 
pixkakak-ginnurutu contrapeso. 
pi:xkakaklu (adj.) iguales, idén

ticos; igualmente. 
pixkakaklu rixinri tokardii

kaka concuerda. 
pi:xkakaklu rixkakikolu toka

nchikaka, p:,tukalu rixinripa 
concordancia. 

pixkakaklu wenuwlu equiva
lencia. 

pixkakakane rushpakna yene
wluya empatan. 

pixkakaklu gixlu (tr.) lo igua
la, lo hace igual. 

pixkakaklu mneru ( intr. ) es i -
gual. 

pixkakaknuchi igualdad. 
pixkalutpotu idéntico. 
pixkalutu, -loto (s.) especie, 

categoría, clase, ti¡::o. 
pixkolu (adj.) activo. Pixkolu 

jeji rrereru. Un hombre activo 
es latorioso. 

pixko,,ata (intr.2) tiene volun
tad de trabajar. 

pixnu (m.) espesor, densidad, 
grosor. 

pixnmu-myochi (m.,npixnunu fl!'r'O) 
callo. 

pixnutgatlu (tr.) lo espesa; Pi
xnutgatanru pshijnega. Gepra
gayanyi. Espesa la chicha de 
maíz. Está muy clara. 

pixnuwagata ( intr. ) se espesa 
Pixnuwagatatka pshijnega. Pe
pragatanru. Tu chicha <lf> maíz 
se ha esp:-s,'lcio. Di1Úyela un 
poco. 

pixnuwamyota ( intr.) ti PnP l .1s 
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manos cal I osas. sawli kashje
tachri pixnuwamyota. El quP 
trabaja siempre con ma~hete 
tiene las manos callosas. 

pixowakchi qordura. 
pjichi (m.,nq:::,ji) (Vea panchi.) 
plachi-tsa (Vea gipla-tsa.) 
plach-rnapa. (Vea giplamapa.) 
plashchi (s.3,nopla) {Vea gipla-

ji.) 
plashchi-gima vocal. 
plato (f.,npalatote) plato, cu

bierto. 
plato gotlapalo fuente. 

platslu (m.) martín pescador. 
plawta (f. ,nplawtate) flauta, 

quena. 
plejnako (m.,nplejnakote) mana

caraco (especie de ave). 
plejnakq:,i (m.,nplejnakopite) 

manacaraco machácuy (especie 
de culebra venenosa). 

plo (f. ) 1 ) (ksatu gajero) papa
ro (especie de pájaro). 
2) (gosha gajero) tuhuayo. 

plochi (s. 3, noplo) pufú, anbli -
go. 

planko ( mtenotu wai;gu ) (f. ) se i -
lán ( especie de algodón enano 
cuyas oorras son de color par
do). 

ploshchi (m.) pantorrilla. 
pnu (s. ,µmte) otra parte; más 

allá: lejos. Gi gewi rawanu
tka. Pnu yanutka. El ya no va 
a vivir aquí. Se va a otra 
parte. 

pnuk-gixachri, -chro (s.) objeto 
desemejante, diferente, extra
flo, distinto, curioso. 
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pnuk-gixlu diferencia. 
pnuko contrario. Nkagwaklu runi

nripa, seyni pnuko rixa. Ka
rnrurewtapa. Esperé que vinie
ra, pero al contrario, se fue 
para trabajar. 

pnumnu (m.) diverso, diferente, 
varios. 

pnumnu (rn.2) p::>r todas partes. 
Pm.rnnu ruknopjemtanru kanni
f>9i19lu kasamalni. El viento 
regó los trap::>s por todas par"". 
tes. 

pnuteena más. 
pnuterutu, -to {s.2) más grande¡ 

más fuerte. Wale pnuterutni 
watye. Gichkol-potni. Este es 
más fuerte que el otro. Es muy 
fuerte. 

pochgiru (pochgi) (adj.) se que
ja siempre. Pochgiru yayixa
chri. lbchgita. El enfenoo se 
queja siempre. Está quejándo
se. 

pochikleji (f.,npochiklejite) o
cuashero (especie de pájaro 
cenizo de pecho amarillo). 

p:,chiperu (p:>chipe) (adj. ,s.) 
tacafio, mezquino. 

pochipujiru (m.) llangua (éspe
cie de hierba silvestre cuyas 
hojas sirven para la hincha
zón). 

pochipujiru-tsa (ymachi pinre) 
(m. ) especie de bejuoo cuyas 
hojas se emplean corro cata
plasma para curar ¡:ostemas. 

pochke silencio. 
pochkeru, -ro ( pochke ) ( ad j • ) 

silencioso: callado. 
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pochkeruko mugletu kamruti
kolu a escondidas. 

pochkewaka (s.) lugar silencio
so, desierto, camp:>. 

pochkirjeru resorte. 
pochkolu (adj.) que se desenchu

fa o se arranca fácilmente. 
Popchiygi rixinitka mturu, ko
chkokaygitkatka. Cuando los 
dientes del niflo están flojos, 
se arrancan fácilmente. 

pochrigata hace chicha de maíz. 
Tpochrigata. Shijga tkamruta. 
Ella hizo chicha de maíz. 

pochwajiru (f.,npochwajírute) 
caramelo, confite. 

pochwaksurga (m. ) guara¡:o. 
pochwaksuru (m.,npochwaksurute) 

saccharum, cafla de azúcar. 
pochwaksurujpa (m. ,npxhwaksuru-

tejpa) miel de caña. 
pochwa ksurusha (m.) cañal. 
pochwalu {adj.) dulce. 
pochwalu (m.) golosina, pastel. 

pochwa-galu gislirikachri 
gaseosa. 

pochwa-mtalo (f.) especie dP ár
bol de propiedades medicina
les. 

pochw~iru (m. ,npochwapagíru
te) azúcar. 

pochwa ploji (f.) sachajaqüillu 
{especie de árool de fruto cx,

mestihle, semejante al huito). 
pochwa shegiro {f.,npcx::hwashegi

rote) linón dulce, lima. 
¡x>chwatlu (tr.) lo endu]za. 
pochwa-tskiri (m.2,npodlwa-tski

rite) sananqo de rciÍ7. cnl(wa<la 
(es¡:-->PriP ele hir-rhél si lv<':;tr·p 
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cuya raíz se usa para engordar 
y para tener buena puntería). 

EX><Jamlunu (n.vbl.) su olor. 
pogamlutlu ( tr. ) lo perfuma, lo 

oloriza. Kagwuru pogamlutlu 
geskwela gruko. Las flores 
perfwnan la escuela. 

¡:::ogaml.uwata ( intr. ) tiene buen 
olor. Pogamluwata kagwuru. Las 
flores tienen buen olor. 

¡:::ogawna ( intr.) tiene complica
ciones. Pogawna sarampitetana 
noturni. Mi hijo tiene una 
complicación con el sararrpión. 

pogawnalu (tr.) le causa complí
caciones, lo complica, lo 
agrava. 

pogayatajitlu (tr.2) pule cerea
les. Tpcgayatajitlo garoso to
kolij i tkoshpakika. Cuando se 
pule el arroz, se lP quita la 
cáscara. 

EX>9ayatapi (m.2,nf0:1ayatapre) 
cepillo. 

pogayatlu (tr.2) 1) lo lija, lo 
asienta, lo raspa lijándolo, 
lo alisa, lo pule. Pogayatlu 
misa pogayatapiya. Lija la me
sa ron una lija. 2) lo muele 
finamente. Tpogayatlu shiji 
pagi tyojixanru. Ella muf'lP la 
harina de maíz para hacerla 
más fina. 3) 1o acepilJa. Shi
shyatlu gagmuna shpata. PcxJa
yatlu. Acepilla la t.ahla hasta 
ponerla lisa. 

p:,getwanonreru, -ro (s.2) perso
na compasiva. 

pogewnal -gapi f'l'.m('r i l . 
¡:ogewnatapi ( n. vh 1 . ) l i rn.'1, pj f ·--
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dra de afilar. 
pogewnatlu (tr.2) lo afila. Sa

wli pogewnata sotluya. El afi
la su machete en una piedra. 

pogijetlu (tr.2) lo descubre, lo 
manifiesta, lo declara, lo 
proclama, lo publica. 

pogimetlu (tr.2) lo toca, lo ta
fíe. Wpogimetlo télilpOra wutlo
tinro. 'lbcamos el tambor gol
peándolo. 

pogimewajripnata ( intr. ) ronca. 
Pog:i.newajripnata gimkachri. El 
que duerme, ronca. 

pogimewata (intr.) suena. Tpogi
mewata kowi. Gowuka tjemika. 
La bocina suena y se oye desde 
lejos. 

pogimnu ruido, sonido. 
tsru pbgimnu estrepitoso, 

estruendoso. 
poginanshireru, -ro (poginanshi

re) (adj.) criado con cuidado 
y precaución. 

pogirchi (n.vbl.,pogire} rey, 
presidente, autoridad, jefe. 

pogirchi gwiya-waka (m.) 
c21stillo. 

fX)girchi kamjere cetro. 
pogirchi tuplapijere trono. 

¡x:igiretlu (tr.) lo mima; lo en
gríe. Pogiretlu gituru. ~twa
rro-npotutlu. Gi chigetjetlu. 
El mima a su hijo. Lo quiere 
mucho y por eso no lo corrige. 

IXJ(Jirewata ( intr.) haraganea. 
Pogirewata wale patrochi. She
chi ralpigognenata. Ese patrón 
haraganea ; se 1T1Pce todo ,:,. ] a ía 
en una hamaca. 
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?Jgirewatyawaka (n.vbl.) reino, 
imperio. 

pogirewlu (m.,npogirewlu) trono; 
dignidad, poder. 

pogitlu (tr,2) lo declara, lo 
publica, lo hace famoso, lo a
fama. Pogitlu tokanchi. Pnumnu 
runkakletlu. El afama el men
saje publicándolo por todas 
partes. 

pogi tnawa ( r. 2) se declara¡ se 
confiesa. Pogitnawa. Walenanu
ko ginkakletnawa. El se con
fiesa y se declara. 

pogiwata (intr.) hay noticias a~ 
cerca de alguien, se publican 
noticias. Pogiwatatka géilO:]ana
tachri. Rukshikgimatkatka. Hay 
noticias acerca del que estaba 
perdido. Se dice que ya lo han 
encontrado. 

pogiwjetachri, -chro (s.) farro
so. 

pogiwlesha (n.vbl.) rumor. 
pogiwlu (m. ) fama, noticias dP 

alguien. 
f>09ka (f.,np:,gkate) punga (espe

cie de árool grande que se en
cuentra en el río Ucayali, de 
frutos grandes y redondos pero 
no comestibles). 

poglajiru, -ro (poglaji) (adj.) 
asombradizo, asustadizo, ner
vioso. 

pogmiri, -ro (pogmi) (adj.) per
forable, fácilmente agujerea
do~ ~iri nay~o. La tela _de 
plast1co es fac1lmente aquJe
reada. 

pognanutlu (tr.) ló incomoda, lo 
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perturba, lo rrolesta. Pognanu
tlu shiretachri go yanu-msale 
rixkal-chinanru. El incorrodó 
al que estaba apurado p::,rque 
conversó largo rato con él. 

pognanuwata (intr.) se rrolesta, 
se incorroda. 

pogrolu, -lo (p:igro) (adj. ) 
1) débil. Po:Jrolno. Nugrokana 
nyayixle chinanu. Estoy débil 
p::,r mi enfermedad. 2) flojo, 
mal atado. Pkose-tsatanru. Po
grotslu. Jala la soga que está 
floja. 

pogrotlu (tr.2) lo afloja. Po
grotanru rosture wyognikyaplu 
chichi. Afloja el atado ¡:::era 
a~ntar el tercio de Ja J1=>ña. 

pogwakatlu ( tr. ) desea retener 
algo; le agrada algo. Pogwaka
tlu rejmgkate. Gi raluka gi
knokletlu. El dese? retener 
todas sus cosas y no q11iere 
dejarlas. 

pogwakchi ( m. , nopogwaka) ne seo 
de retener algo, agradecimien
to; extrañamiento, nostalgia. 

pogyolu (pogyo} (adj.) rliest.ro 
para brincar. 

pojiru (adj.) que se Céll" o se 
desgrana fácilmente. Pojirni 
pa¡na, sero-watinitka. Cuando 
los frutos élel chimicua rstán 
maduros, se caen fácilmente. 

pojitlu ( tr. 2) 1) lo annntona. 
Pojitluna yanlechi. Arrnntonan 
la tierra sobre una sepultura. 
2) lo ara. Chiji np:>jita SI.J\l,l()

rya nutakyawakapa . An~ 1 .-i I" i ,-,
tT d dondP se>mbn:~ ce-tul J.1:;. 
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.[X)jpaklu (p:>jpaka) (adj. ) co
rruptible, que se puede co
rromper. 

!X)jpujpuru (pojµijpu) (adj. ) que 
siempre parpadea. 

p::,jru ( poj i) ( érlj. ) 
muchas semillas. 
tSp:tta. La guayaba 
chas semillas. 

que tiene 
Pojro wa 
tiene mu-

p:>jruru {pojru) (adj.) quP se 
cae a cada rato. 

p::,jtatlu (tr.2) hace rrontículos, 
amontona tierra u otras cosas 
en varios lugares. Wpojtatlu 
kot.spu wyonakle. Wp:)j tananu
mtlu. Amontonarnos la hierba 
que cultivanns. 

p::,jxipakalu (pojxipaka) (anj.) 
tambaleante. 

p::,kamlalu, -lo (pokamla) (ani.) 
claro. Pokamla gogneru. El rlía 
está muy claro. 

p::,kamlalu (m.) luz, luz d0l día, 
claridad. Sh.imtatajru gi galu
klu pokarnlalu. A las cucar3-
chas no les qusta ]d 1uz. 

pokamlatlu (tr.2) lo ilumina, lo 
alumhra. 

pokamlatyegi tlu ( tr. 2) Jo al um
bra. Npokarnlatyegitanru papa 
yonawatinripa. Voy a aJumbrar 
a mi papá mientrns e:scrihe. 

pokamlawata (intr.) brilla. Tpo
kamlawata katalo. La 1 uz bri
Llc1. 

pokchi (m. ,nopckchi) comunidacl, 
puebJ o, ea:-;Pr10, 

poblano; p:)bL,ción. 
local id.CJcl, 

gProtu pokchi gwachri cnlr,-
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¡:okchi gajene pejnu pobla-
ción. 

pokchi gapo calle. 
pokchi girukntachri alcalde. 
pokchi psojite sreta barrio. 

rx,kgalu (s.,~kgale) chilicano, 
timbuche (caldo de pescado). 

pokgi hormiga (nombre genérico). 
pokgi gwiyawaka hormiguero. 

pokgi, pokgi potu (f. ) especie 
de hormiga pequefia de color 
rojo. 

pokgi tewata ( intr. ) es atacado 
por las honnigas. 

pokmalu, -lo (pokma) (adj.) flo
tante, flotable, flotador. 

pokmu (m. ,¡:okmute) punta de una 
isla (lado de la isla que está 
río abajo). 

pokmuga (m.,'p)krrugate) unión de 
las aguas en la punta de una 
isla. Gixo shima wane pokmuga 
gwachro. Hay muchos peces en 
la punta de la isla. 

poknajrolu, -lo (poknajro) 
(adj.) vidrioso, quebradizo, 
frágil. Gi shikolo wela. Po
kna-jrolu. Las velos no son 
fuertes; son quebradizas. 

pokotlu ( tr .-2) lo embarca. PokO-
tlu chichi. Kanawa rutaklu. El 
embarca la lefia en la canoa. 

pokotu (m.) chichirichi, serrano 
( especie de pájaro). 

pokowata (intr.) establece un 
pueblo, funda un pueblo, se 
establece en un lugar. Rama 
yotal jeshletatka_. Pokowatatka. 
Se cansó de andar y ahora se 
ha est ,:lb 1 ec irlo en un 1 ugar. 
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pokteru, -ro (p:>kte) (adj.) au~. 
ro, tieso, inflexible, rígido; 
fuerte. 

pokte-tpu sureru (m.) especie de 
arbusto. 

pokte-tsatlu (tr.) lo tiempla. 
pokyolu, -lo {po~) (adj.) fle

xible. Pokyolu ga;Japitsa. Ki
gleylu pa gixam.nmu wostuti
nripa. Por ser flexible la so
ga sirve para amarrar cual'
quier cosa. 

polap:>tlo (f.) (Vea kowlo.) 
pole-klopiri {m. ) chirapa sacha 

{especie de hierba cuyas hojas 
se usan para lavar los ojos de 
los niños llorones).·. 

polemipgya (s.) nubes oscuras. 
polemipgyalu (adj.) nublado. 
poler-chayi (Vea chayi.} 
polero papagayo. 
polero gasaakale-tsa · (f.) (Vea 

tldcana-tsá. ) 
poleropi (f. ) guacamayo machácuy 

(especie de culebra veneoosa). 
polero t~yo-nshipiro especie de 

guacamayo de cola delgada y de 
colores rojo y azul. 

poler-supre (f.) charapilla (es
pecie de tortuga de los panta
nos). 

poleru, -ro (adj.) azul; verde. 
polgalu (s.) líquido azul. 
poljir-ganuru (m.) (Vea pikotu.) 
poljiru (m.) especie de árbol de 

corteza áspera y hojas velJo::.. 
sas. 

poljiru (m. r especie de árbol 
que se distingue deJ qnterior 
por tf'nf'r la corteza y las·ho-'-
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jas lisas. Las hojas sirven 
para irrigaciones para calmar 
la fíebre. 

polma. (f.) especie de lagarto de 
color verde y de un metro de 
largo; se encuentra en las ca
beceras de los ríos. 

polm.Jtu (m.) carahuasca (especie 
de árbol grande que sirve para 
hacer canoas y tablas, la cer
teza sirve cono soga). 

polnu-n::x:rlli (s. ) mancha rrongó-
lica. 

p:>loji (f.,npolojite) baúl, ITB
leta de madera, caja de made
ra. 

polojitlu (tr.2) lo guarda en un 
baúl. Rttgnantaklu mkachri. Po
lojitlu. El arregla las telas, 
las guarda en un baúl. 

p:,loponta (m.) (Vea kochiklo go
nru.) 

pol ta ( f. , npol tate) especie de 
guacamayo de colores amarillo 
y azul. 

polta-kime (f.) pijuayo amarí
llo, pijuayo de papagayo (es
pecie de palmera de fruto gra
soso). 

poltapi (f.) loro machácuy (es
pecie de culebra venenosa). 

poltawaka (m.) cielo azul sin 
nubes. 

pomamalu, -lo (panama) (adj.) 
demasiado maduro. 

panayalu, -lo (panaya) (adj.) 
blando, suave. Pcmayanatkalo 
kapaynitka. Nkashichinmaklo, 
tujrukamta. La papaya Pc,t"nba 
tan suave quP cu,m<lo l ~1 ,,qa-
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, , 
rre, se cayo. 

¡;:anemuchi (rn. ) enflaquecimien
to, flaqueza, flacura. 

¡::aneml u, - lo ( pcneno) ( ad j . ) 
flaco, delgado, chupado. 

panerDWata ( intr. ) se enflaque-
ce. 

panemuru, -ro (panernu) (adj.) 
sin ganas de hacer algo. 

pc1njiru, -ro (pcmji) (adj.) ale
gre, feliz. 

pankalu, -lo (s.) niño que se 
bafla vestido. 

poou.aalu (panlala) (adj.) que 
tiende a deshilarse. 

p:nliri, -ru, -ro (panli) (adj.) 
flotante, flotable, insumergi
ble. 

pcmlolu, -lo (pomlo) (adj.) frá
gil, vidrioso, quebradizo; 
tostado, turrado. Chiklaya pa
ta ponlo, tanokgapkatko-klunu. 
Las vainas de chiclayo se po
nen quebradizas inmediatamente 
después que se asolean. 

p:,mlo shegiro (f.) (Vea p:,chwa 
shegiro.) 

Panloyawajiru-gapga quebrada que 
desemboca en la margen iz
quierda dPl río Urubamba arri
ba del Miaría. 

p:,mreru, -ro (pcmre) (adj.) bien 
conservado, aseano; bel lo, 
hernioso, guapo, buen rrozo. Ma
shichnawa gawa rugnantaknawa. 
Panreru. El parece gua[X) por
que se peina y se cuida. 

ponsrolu que se dobla ref)f'tinar, 
veres por acción del vic-nto. 

pcmtukalu, -lo (pantuka) (aclj.) 
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enojadizo, colérico, rabioso. 
pantuwakalu (pantuwaka) (adj.) 

muy enojado, colérico, rabio
so, enfadoso. 

panxiru (panxi) (adj.) sumergi
ble. KshiyojninUna panxi. Tú
mxika g:,nu tutaakoklunu. El 
lagarto caspi se hunde. Se su
merge en el agua. 

pcmyeru, -ro (panye ) (adj.) mo
vible, flojo; asustadizo. 

pona ( intr. 2) espuma al hervir; 
aLU11enta en volumen. Ruwlaga
tko-klunu garoso, pona. K~ 
nrernf. Cuando se cocina el a
rroz, aumenta y espuma. 

poncho (m. ,nponchote) frazada, 
abrigo, poncho. 

pone (m. ,nponne) shuyo ( especie 
de pez)~ , 

ponikoletlu (tr.2) le gusta. 
Npon~letlu kakwalu. Me gusta 
el maní. 

ponikolu, -lo (poniko) (adj.) 
suculento, rico, sabroso, gus
toso; adinerado, acaudalado, 
pudiente. 

ponikotachri (m~ ) condimento. 
ponikotlu ( tr. ) 1 ) lo condimen

ta, adereza ( la comida) • Tpo
nikotlu tuwlale. TuWu, ringi, 
SUWOJYa, karüu tutakli.J. Ella 
adereza su comida con sal, a
ceite, cebollas y ají. 2) lo 
enriquece, lo hace rico. Sro
shchi gimat.;.,girukotikolu poni
kotlu yineru. Saber manejar el 
dinero enriquece al hanbre. 

ponikowata (intr.) se hace rico, 
se enriquece. Ponikowata kje-
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jnU:Jkateru. El que tiene mu
chos bienes se hace rieo. 

poniJcowlu riquP.za. 
ponshinikanuru, -ro {ponshinika

nu) ( ad j . ) 1 ) entusiasta, en-
tusiásti oo, fervoroso. 2) un 
poco mareado. 

pontojiru (m. ,n¡;.ontojirute) can
cha de maíz. 

popalolu (popalo) (adj. ) emplu
mado, ya puede volar. 

popatalu, -lo (adj.) gue tiene 
cáscara. 

popatjeru, -ro ( adj • ) germina ti -
vo. 

popayalu (m.) palo, tronco, ma
dera podrida. Gike kigleyatka
lu gistsigi. Popayatkalu. El 
horcón ya no sirve para nada 
porque está podrido. 

popcheru (adj.) genninativo~ ka
pokotuji gi wa p:,pche. Gerotu
jni wa popcheru. Las semillas 
viejas ya no son germinativas. 
Las semillas nuevas son las 
que ger;minan. 

pop::hi gwalo (f. ,npopchi gwalo
te) mota (especie de bagre i
ridiscente) • 

popchiri, -ro (popili) (adj. ) 
suave, blando. 

popchi-shriinapuru (adj.) plátano 
muy maduro. 

p.,pchitlu (tr.) lo suaviza. Wpo
pchitlu jinri wametinri. sua
vizamos el aguaje cuando lo 
calentanr:>s. con agua hirviente. 

popchi-tsalu liana, bejuoo de 
tal lo suave ( nCl11bre genérico) • 

popchi-tsaruro (f~,npopchitaam.t-
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rote) tumbo pequef'lo ( especie 
de planta tre¡:adora parecida 
al tumbo y de fruto más peque
fio) 

popchiwata ( intr.) se suaviza. 
Popchiwata magkowa serowatini
tka. Los mangos se suavizan al 
madurarse. 

popcholu (popcho) (adj.) sucio. 
Popcooluko satokatka yenewa
tyawaka. El volvió sucio de 
jugar. 

popgajruru (i.:opgajru) (adj.) que 
cae fácilmente. Gajerya yana
chri mturu popgajruru. El niño 
que recién camina es uno gue 
cae fácilmente. 

popgo gimateji (tsey-surero) 
{f.) retamilla (especie de 
hierba que mezclada con la 
raíz del kamlegatskiro sirve 
para curar dolores del cuerpo 
y para la tos). 

popgo girnateji (tsro surkakalo) 
{f.) retamilla de la playa 
(especie de hierba cuyas hojas 
sirven para calmar el dolor de 
la mordedura de culebra. La~ 
hojas molidas se mezclan con 
agua tibia y se aplican en 
forma de irrigaciones ~ la 
mrdedura). 

popgolu, -lo (pop]o) (adj.) que
bradizo, frágil. Pc>p_:Jolni tye 
kagli-jpa. Ru¡::go-jeta nashga
jre. Esta greda es quebradiza, 
y por eso mis cÁntaro8 se 
quiebran. 

popgo-sojiru (adj.) quP t-.ienP 
puf'ios fuertes. Popgo-sojirni 

176 p 

jeji. Giyagni rupokgojitanru 
ruylakanruni. Ese hombre tiene 
los puf'los fuertes , y por eso 
le rompió la cara al otro con 
quien peleaba. 

popkalu, -lo (adj.) vacilante, 
fluctuante. Popkalo kanawa. 
Taluka gipcaleta. Esta canoa 
es vacilante. Quiere voltear
se. 

p::,plalu (adj.) que tiene bocio 
(coto), o buche. 

poplolu (adj.) que tiene hernia 
congénita en el ombligo. 

popnijirga (f.) miel de abeja. 
popnijiro (f.) especie de abeja 

de color cenizo que da miel. 
popniklu (adj. ) desaseado. 
popniri, -ro (popni) (adj. ) plo

rro, gris, beige. 
popni galatnuru gris claro, 

color ceniza. 
popni polnuru azulejo. 
PDJ.:!li sajnuru gris oscuro, 

marren. 
popni sernuru castaño, par

do, marrón. 
popniwata ( intr. ) se vuelve 

gris. 
popo (f.,npopote) cocona {arbus

to cultivado de fruto comesti
ble). 

popoloj iru, -ro ( popoloj i ) 
(adj.) que se desqrana con fa
cilidad. 

popop:>lu, -lo (pop:,lo) (adj.) 
( árbol O planta) QUP Sf' def,hO
ja o SP dPsqrana con fac.il i
da<i. 

p:>powalu, pop::,wlu, -lo (adj. , s. ) 
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persona vestida; animal antes 
de pelarlo o desplurnarlo. ¡Po
powluko kawa! ¡Se bañó con su 
ropa! 

popri-mtagalu (popri-mtaga) 
(adj. ) extensión ae agua de 
poca profundidad. 

p:>pripiri (m.) especie de bejuco 
que sirve para curar cortes y 
heridas de la piel. 

popriri (adj.) seco. 
popriwaka desierto. 
poprojtalu, -lo (poprojta) 

(adj.) fluctuante, vacilante, 
balanceador. 

poprolojiro (f. ) (Vea galch:>pa.) 
poprololu, - lo ( pcprolo) ( adj • ) 

redondo. 
poprolo-pjiru (m.) casa que tie

ne la parte trasera redonda. 
fOProlo-projiru, -ro (s.) círcu

lo; objeto de fonna redonda, 
remo de pala redondeada. 

p:>prolotlu ( tr. 2) lo redondea. 
Poprolotlu rustakle, rusanate 
mpuko. El redondea su chacra 
que está rozando. 

p:>prol-sagiru (s. 3) esfera, ob
jeto de fonna esférica. 

p:::>prururu, -ro (adj. ) cilíndri-
co. 

popsheru reventón. 
poptajrolu, -lo (poptajro) 

(adj.) quebradizo, frágil. 
'l'ye-plu p::,ptajro: giyagni nji
ptaganru. Esta ramita es que
bradiza y por eso voy a rom
perla. 

popteru, -ro saltador. 
poptsutsuru {f. ) chirisanango 
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( arbusto medicinal). 
popudliru, -ro (popuchi) (adj.) 

domesticado; que se amansa fá
cilmente. Pop.tchro tsunruj i. 
Gi kashkaalo. El perico es do
mesticado. No muerde. 

popukaleru (m.) peje loco, cha
llua (especie de pez). 

p:::>pllkaleru (s.) que siempre tie
ne ataques que le dan aparien
cia rrortal. 

popukalu (adj.) que muere fácil-
mente. PopJkalu koshichi wgene 
wpuratanru. Rup'tashgapkatana. 
El pichón de un pájaro muer.e 
fácilmente cuando tratarros de 
criarlo. Muere inrnediatanente. 

popweeru (adj. ) listo para a
brirse o reventar. 

poronya ( f. , nporonyate) isleño, 
plátano de la isla. 

poroto (f.,nporotote) frijol. 
porotoji frijol. 
poroto shimbillo (m.) especie ele 

árbol pequeño. 
porpora pólvora. 
porsukote, porsikote (m. ,nporsu

kote) bolsillo. 
posat.alu (m.) ajo, sacha-ajo 

(dos especies de planta medi
cinal; una es un bejuco y la 
otra, un arbusto). 

p:,sekalu, -lo (poseka) (adj. ) 
fermentable. 

poserutlu (tr.) se ríe de algo, 
se divierte de algo. Pseruru 
W(X.Eeruta. Nos reírros de las 
cosas chistosas. 

posgeyrewata, posgayrewata 
(intr.) Pructa. 
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poskalu ( adj • ) que se rompe re
petidamente. Kapokotu mkachri 
poskalu. La tela vieja se rom
pe. 

posliriri (m.) sal de fruta; 
cualquier sustancia eferves
cente. 

posporo (f.,rp::,sporote) fósforo. 
postongalu (adj • .) que se troza 

fácilmente. Tenteyo postonjis
pimi. Pa3tongalu, chichpoji 
rutaakoklunu. Sl cuerpo de la 
curuhuinse machácuy se troza 
con facilidad cuando se p::,ne 
en la candela. 

postutkolu, -lo (postutko) 
( adj • ) atado continuamente, 
fácil de atar. Postutkolu to
pra kewe ma mashkalewatiniti
pa. Su perro siempre está ata
do para que no muerda. 

posugwuro (f.) rosa sisa (planta 
cultivada cuyas flores se ma
chacan y el juqo sirve para 
curar el mal de ojos:; las ho
jas sirven para curar la hin
chazón del vientre y la dia
rrea). 

posujiro (f.) rosa sisa (especie 
de hierba pequeña cuyas semi -
llas se muelen y se aplican 
localmente para calmar e 1 no
lor de las paperas, los chupos 
y otros abscesos:; también se 
mezclan mn semillas ele sandía 
para la tos) . 

posuknalo (f.) patquina (hierba 
que sirvr> de alimento a los 
motf'los:; las hnias sirven p<1ni 
los dolores; una infusión d0l 
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tallo o de la raíz sirve para 
los dolorPs abdominales, las 
hojas se ahuman para evitar 
las pesadillas). 

p:>suro (f. ,nposurote) (Vea m::r 
spojito.) 

posuroje ( f. ) yacu shapana ( ár
bol pequeño que sirve para 
horcones). 

posuru ( f. ) pashqu ín , chupo 
pishco (especie de pájaro). 

posuru, -ro ( pasu) ( adj • ) he-
diondo, podrido, apestoso. Po
suru wa gijpagachri nikchi. La 
carne p::,drida es ar,estosa. 

p:,sutlu ( tr. 2) lo deja p:x1rir, 
lo pudre. Tetashatlo tolote. 
Tp::6utlo. El!.=i dejó J:X)(lrir su 
ahumado por descuido. 

posuwata (intr.) apesta, hiede, 
decae, despide mal olor, sP 
pudre. Tyinuwaka posuwletana
tka shinni. Ya ha empezado a 
apestar el pescado. 

p:,suwatachri, -chro (s.) apesto
so, ponrido. 

poshal-piratlu ( tr. ) ] o publica, 
esparce la noticia, lo afama. 
Tpc6hal-piratlu tokanchi tyi
jnakotanru gíylalu pirana. 
Ella esparce L=1 noticia que 
Pscuchó acerca de la guerra. 

poshaluta (intr.2) se esparcen, 
se separan. 

poshalutlu ( tr. ) lo esparce. 
Mturu kjijreru poshalutlu ka
samalu. Pnumnu poshalutlu. El 
niño travieso 0sparC'<' lrn=; t:.ra-
pos. ú:,s psp,-,rep r.xn- t<xlor~ 1,, .. 
rlos. 
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poshcholo (f.) bisagra. 
¡:x:,shcholu, - lo ( poshcho) ( adj • ) 

doblegable, flexible, fácil de 
doblar, torcer o manipular sin 
quebrarlo. Tye kowiga-je p::>
shcholu. Esta tangana es fle
xible. 

poshchosta (f. ) asna-charapilla 
(especie de tortuga de los 
pantanos; su boca se asemeja 
al _pico del guacamayo). 

p:,shipiru, -ro (poshpi) (adj.) 
que se puede pelar la corteza. 

poshiriru, -ro (adj.) atado flo
jamente. 

poshiygalu, -lo (poshiyga) 
(adj. ) que se deshilacha fá
cilmente; que se descose fá
cilmente porque se deshilacha; 
que se deshila fácilmente. 

poshiyperu, -ro (poshiype) 
(adj.) estremecedor. 

poshrrolu (:poshm::>) ( adj • ) jadean
te. 

poshpalu ( adj • ) que quiere salir 
a cazar o a pescar. 

poshpolu, -lo (poshpo) (adj.) 
que tiene piel que se despren
de; asustadizo. 

potagwatlu (tr.2) lo entercia. 
potalalu, -lo (potala) (adj.) 

sisurro; sin cerdas. 
potalgakolu, -lo (potalgako) 

(adj. ) que se puede pelar la 
cáscara. 

potangalu (potam;Ja) (adj.) ali
neado, en fila recta. 

potananuko ( adv. ) exactamente. 
potapi, potapitsa (n.vbl.,p:>ta

pre) soga o pretina para atar 
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un tercio. 
potaptatlu (tr.2) lo entercia 

( lo amarra en un tercio) • Po
taptatlu chichi; rusanate ra
wav.{alu. El entercia la leña 
que trae de su chacra. 

potatalu, -lo (potata) (adj.) 
temblador, que tiembla, ner
vioso. 

potatlu, -tlo (tr.2) lo ata, lo 
amarra. Panchi tskero f()tjeta 
papa. Mi papá ata el armazón 
de la casa. 

potgapitsa (m. ,potgapretsa) soga 
o bejuco que sirve para atar. 

potirya, p:,tirya-ksu (f. ,npoti-
ryate) botella. · 

potko ( f. 2 ,npotkote) tahuari 
(árbol grande que sirve para 
hacer horcones). 

potkolu, -lo (p:>tko) (adj.) fá
cil de aflojarse. 

potla (intr.) salta, se despos
tilla. Potlalu nkarnle. Rutla
jeta. La artesanía que hago 
siempre.se desi;:ostilla. 

potlaalu, -lo (potlala) (adj.) 
que se descose .fácilmente. Po
tlaalu 110$halu pine. La costu
ra de mi traje se descose fá
cilmente. 

potliklu (adj.) fácil de deste
f'l.irse. 

pobnayiri, -ro (pot:mayi} (adj. ) 
vacilante, que $e balancea. 

potnolu {adj. ) que pal pi ta con
tinuamente. 

potneru ( adj • ) punzante. 
p:,tneygiru, -ro (s.) que tiene 

mordedura dolorosa. Potneygiro 
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pa)csoo tsota. La hormiga pun
gara tiene mordedura dolorosa. 

potnolu (adj.) que cabecea siem
pre. 

potnoyawa (f. ) papasi ( especie 
de escarabajo; el macho tiene 
tres cuemi tos y se denomina 
también torito y torneador). 

poto (f. , npotne ,np,tote ) poron
go, huingo de boca pequef'l.a. 

potogiwna. ( intr. ) se reune, se 
amontona. Potogiwnana yine. La 
gente se reune. 

potogiwnalu (m. ) congregación. 
potokoyo chorizo. 
potowuruta ( intr. ) se reune. Po

towuruta yine kamrurewatachine · 
kamrurewatinripatkana. Los 
trabajadores se reunen para 
trabajar. 

potowurutachri unido. 
potO'wUrutna (tr.2) los reune. 

Potowurutna gitsrukaachi rapa
tjetinripna yine. El curaca 
reune a toda la qent:e para una 
asamblea. 

potpuru (adj.) que siempre se 
raja en tajadas. Popri-stsigi
ru kshimtma p:>tpu. Los trozos 
seros de la capirona siempre 
se rajan en tajadas. 

potu (posp.) bien, correcto, 
muy, lo mejor (indica .intensi
dad o singularidad). Tsru po
tni. El es muy grande. 

potukalu, -lo (potuka) (adj.) 
derecho, de frente, nY·to, co
rrecto, directo. 

potu.katachri (m.) e 1 c¡u<' m,1nr>ia 
un veh.ÍruJn. 

kanawa potukatachri popero. 
rrotoro potukatachri motoris

ta, timonero, piloto. 
chij i yapachro p::>tukatachri 

chofer. 
potukatapi ( n. vbl • , p::>tukatapre) 

t imÓn. Wixa yinwu potuk:atapre, 
salwugapi. El timón de noso
tros (para la canoa) es Pl re-
mo. 

p::>tukatlewatadiri (m.) qoberna-
dor. --

potukatlu (tr.) maneja (un vehí
culo), lo endereza, lo corri
ge. Wastsitachri potukatlo ka
nawa. El papero endereza la 
canoa. 

potukawamta ( r. ) e ami na, corre 
directamente. Potukawarnta 
ksooteru. Gong a-ya. El venado 
corre directamente al agua. 

potukawata (intr.) se p:ine dere
cho, se endereza. 'Atención' 
chinima yirnaklewatachri, po
tukawatna mturune. Cuando e 1 
maestro dice ¡atención!, los 
niños se ponen rlerechos. 

p::>tuk-gatskoleru, -ro (s. ) a
brupto. 

potukle derecha. 
potukle sreta-myo diestra. 

potuko 1) exacto, mismo. QJra 
!X)tuko rapoka. Llega A la hor;, 
exacta. 2) hasta. 

potwatgalu (p::>twatga) (adj.) in
clinarlo hada un lado. Potwa
tgalo kanawa. Gi potuklo. Ln 
canoa no está derecha si no in-
c l i nana hac L:i un l arln. 

potwatjero (potwatje) ( i1r:ii.) va-
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cilantc, fluctuante, baJancea
<lor. 

potwegalu ( ad j • ) qUE" se adonnece 
sfompre. 

p:>tyalu, -lo (potya) (adj.) e-
lástico. 

potyamtalu (s.) elástico. 
potyanchi (m.) elasticidad. 
potya-tsalu, -lo (s.) elástio). 
potsgalu (adj. ) que siempre se 

estira. Potsga-nshiru wa kewe 
ruyolikini. La col;:i del perro 
siempre se estira cuando está 
cazando. 

potskiglu, -glo (potskiga) 
(adj.) fácil de desarraigar. 

potskiglu (adj.) fácil de desha
cer o de desarraigar. 

potskiri (adj. ) que no siente 
dolor en la cintura, que puede 
andar. Potskirni gimkat-yanre
tachri. El no siente dolor en 
la cintura. 

potskiri (adj.) que tiene mucha 
raíz: que puede andar. 

potsliri ( adj • ) que hace chas
quidos. 

potsneru, -ro (potsne) 
(adj.)(sonido} agudo y fuerte. 
'lutsolguwatini p:,tsne plaj ii 
tixa. Cuando ella se r1e, su 
voz es fuerte y aguda. 

potsojriri, -ro (adj.) puntiagu
do. 

potsojri jripir:i agudo. 
potsojritlu ( tr. ) le adelgaza la 

punta, le hace punta. Potso
jritlu lapisite. El adelgaza 
la punta de su lápiz. 

potsotalo (f. ,npotsotalote) es-
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peciP de árbol cuy? corteza se 
usa para tefiir. 

potspalu, -lo (adj.vbl.) quieto, 
placido, tranquilo. P'Otspalu 
wchinru maktetu mturu. Decirros 
que eJ niño que no llora es 
tranquilo. 

pots¡:a-menu (m.) (Vea makte-me
nu.) 

potspatgalu (potspatga) (adj. ) 
fácil de partir. 

potspatjeru {potspatje) (adj.) 
que se parte con facilidérl. 

potspegalu, -lo {potspega) 
(adj. ) que se despega fácil
mente. 

p:,tsperu (potspe) (adj. ) que 
tropieza fácilmente. 

potspuralu, -lo (potspura) 
(adj. ) fácil de romperse la 
boca, la oreja o la piel. Po
tsp.iralni myanutu kowchogyegi
tkaklunu. Kolyo koxa p:>tSpJra. 
La lisa y el bagre se escapan 
fácilmente porque se les rompe 
la boca. 

potsruwakalu, -lo (potsruwaka) 
(adj. ) que desarrolla rápida
mente. 

potsuwa (f. ) margarita, alcalde, 
pájaro albaf'S.il (espéc'ie.de pá
jaro). 

potsyalu (potsya) (adj.) h~. 
potsyaluj i (m. ) especie de árool 

pequefio de frutos canestibles; 
se encuentra en las orillas de 
los ríos. 

powaloklu (tr.2) lo pinta de co
lor amarillo. 

powatlu ( tr. ) lo enrolla, lo a-
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rrolla. Tpowatlu sapna sure 
tajip:,yitanropa. Ella enrolla 
las hojas de bijao para hacer 
sus patarashcas. 

¡:x,wixkolu, -lo (patixko) ( adj . ) 
entusiasta, trabajador, vivaz, 
activo. 

powixkowata ( intr. ) está entu
siasmado, es vivaz, tiene ga
nas de trabajar. Powixk<:Mata. 
Jmererni. El está entusiasma
do; tiene ganas de hacer algo. 

powjeru, -ro (powje) (adj.) no
vible, flojo. 

powliri (p:,wli) (adj.) que siem
pre se mece. Powlirni yopri 
shale kannipgyaluya. El nido 
del paucar se mece siempre por 
el viento. 

pownalu (p:,wna) (adj.) que se a
paga fácilmente. Pownalni chi
chi rnatatu. La lefla mala se a
paga fácilmente. 

~lu, -lo (powro) (adj.) que 
se mueve siempre de un lado a 
otro. 

powra ( fam. ,obs.) cufiado de mu
jer. 

p::,wra primo, pariente lejano. 
powralu, -lo (powra) (adj. ) lim

pio, aseado, desnudo. 
p::,wranchi (m.) aseo, higiene, 

limpieza. 
powratlu (tr.2) lo limpia, lo a

sea. Tpowratlo plato terotje
tanro. Ella limpia los platos 
que lava. 

¡::owrawlu (m.) aseo, limp1Pzu. 
powruru, -ro (powru) ( aci 1. ) qi.1P 

gira siempre. 
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powshiru (powshi) (adj.) suscep
tible. 

powshiwshiri (adj. ) temblón, 
tembloroso, tembleque. 

powtolu, -lo (adj. ) que se tuer-
ce. 

¡x,wts:>lu, -lo (powtso) (adj.) 
que se mueve siempre de un la
do a otro. 

poxripalu, -lo (poxripa) (adj.) 
que se cuelga siempre. 

poyagkakachri, -chro (s.) fiel, 
justo. 

poyagka-kikolupa obligatorio. 
poyagkakjetachri, -chro (s.) di-

ligente. 
poyagkaklerewlu deber. 
poyagk:aklewatachri responsable. 
poyagkaklewlu (m. ,,npoyagkakle-

wle) justicia; ct.nnplimiento. 
poyagkaklu ( tr. ) lo cumple, lo 

canpleta. Poyagkaklu tokanu. 
Chinyawakpotuko rixa. El ha 
cumplido su palabra y ha hecho 
exactamente lo que dijo. 

poyagkaknuch-p:,tu fidelidad. 
poyagkak-walaputeta ( intr. ) cum

ple af'los. 
poyagnu (n.vbl.) gracias; ¡qué 

bueno!, me alegro. Poyegnu pu
na. Me alegro de que hayas ve
nido. 

¡:x:>yagnutlu (tr.2) lo agradece. 
Poyagnutlu renekjeru. El agra
dece al que le había dado al
qo. 

poyagnuwata (intr.) está aqrade
rin0; se goza por un bien. 

poyag::>ta (intr.) es suficiente, 
basta, alcanza; cabe. Nwenuta-
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nmakyi S/.50. ¿Gi ge poyagota? 
Yo te pagaría ~incuenta solPs. 
¿No es suficiente? 

poyagotlu ( tr. 2) le alcanza, es 
suficiente, le ajusta, cabe; 
lo completa. Gi npoyc:gotlu tye 
gikan:>pi. Tsru kanopú. Esta 
camisa no me ajusta. Es muy 
grande. 

poyagotyawaka suficiente. 
poyagotyawaka pnute exceso, 

demasiado. 
p:,yalgalu, -lo (poyalga) (adj.) 

que se enfría rápidamente. 
poyamp:,tuta está muy lleno. Tpo

yampotuta kanawa. Gi kaswaji
tkalo. La canoa está muy lle
na. Ya no cabe más. 

poyeegajru (poyeegaji) (adj.) 
triste. 

poyegiru, -ro (poyegi) (adj.) 
firme, estable, seguro; estre
cho, tupido, ajustado. 

poyegitlu (tr.2) lo ajusta; lo 
afinna; lo establece. Poyegi
tlu rupgyaptote. Rushrikaswc:r 
tlu gike ma chowgutikotupa. El 
ajusta bien su puerta, ama
rrándola para que nadie entre 
a robar. 

poyik-gojiru, -ro (adj.) son
riente. 

poyikolu, -lo (poyiko) (adj.) a
l~re. 

p:>yitlu (tr.) lo envuelve en al
go. Tpoyitlu mturpotu. Rosaka
tatka. Ella envolvió a su be
bi to que dormía. 

poyitlu kirukayma lo empaf)f>
.la. 
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poyliriru, -ro (poyli~i) (adj.) 
que se puede Gerretir. 

p:,ylcqalu, -lo (poyloga) (adj. l 
fácil de deshinchar. 

poymagalu ( :p:>yma:Ja) ( adj • ) sol u
bl e. Pcymagalu tuwu psotsotaa--, 
ji rugakini. La sal es soluble 
ruando se humedece un poco. 

¡:::,oyoklu (poyoka) {adj.) que no 
duerme pronto. · 

poyoliri m:::>ntaraz, cazador, mi -
tayero. 

p:,yru, poylechi (m. ,npoyle) en
vol tura. 

prachi (s.3,ncpra) cría, animal 
doméstico. 

prachine ganado. 
prachine gichka estiércol. 
prachine gwajetyawaka gran

ja. 
prachi-pji jaula 
pragalu, - lo ( praga) {adj • , s. ) 

bello, henooso, guapo. 
prashiko chijné gajeni, .,.;ro (s.) 

brasíleño. 
prestatlu. (tr.2) lo presta. 
prestayegitlu lo alqtJila~ 
prijeru {m. ,npirijere) cerco, 

pared, chiquero, con::al~ 
prika 1) maflana, desde las 3:00 

a.m. hasta las 9:00 a.m •. Tye 
prika nuyolkapa. Me fui a ca
zar esta inaf'lana. 2) día si
guiente. Wale prika ginni. Al 
día siguiente llovi6. · 

protapi (m.) libélula, chinchi-
lejo. - · 

prujro (f.) especie de·pez pare
cido al súngaro, de unos se
tenta centímetros de largo, de 
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color plomo con rayas negras. 
psalolu, -lo (psalo) (adj.) es

trecho: muy cerrado, tupido, 
espeso. 

psalowata ( intr. ) se espesa, se 
tupe. Psalowata gagmuna. los 
árboles se tupen. 

psal-shegiru, -ro (adj.) frondo
so, coposo, copado. 

¡psannustsi1 (interj.) ¡eres hi
pócrita! 

pser-piranalu (rn. ) chiste. 
pseruru, -ro (adj.) chistoso, 

gracioso. Pseruru pkoshcheka. 
Giyagni nutsolguwata. TÚ di
jiste algo chistoso y por eso 
me reí. 

psewreru, -ro (psewre) (adj.) 
áspero. 

pskokaklu-potuko centro. 
pso-jchi (m.) extremidad. 
psojipjeya parcialmente. 
psoji-swa (m.) intervalo. 
psojite parte, sector, fracción, 

fragmento, pedazo, pieza. 
psoji gwikaluru gastado. 

psokaklu, -lo (s.) la mitad: el 
centro, medio. Psokaklu puranu 
tye kayi, gawa goyedlnokawa 
pashrokanutkalu. Toma la mitad 
esta tarde, y por la mafiann lo 
tenninas. 

psokaklutlu (tr.) lo divide en 
dos, por la mitad. Psokaklutlu 
nikchi gi tu. Satu renek-gi tu
ta. El dividió 1~ carn~ fX)r ln 
mitad para dar a otro. 

psol-chijneko (m.2) mundo. 
psol-gogneko (m.2) tono <'l clía, 

tonos lOR dÍ,1r;, SÍPffipr<>; 1.~l U-
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niverso. 
psol-uuchkonuko (m.2) violencia. 
psoluko (adj.) entero, canpleto, 

todo. Psoluko reyona gishpaka. 
La placenta salió entera. 

psoluyako ( adv. ) completamente. 
psotsotaaji (s.) poco. 
psotsotaaj-potu casi nada. 
pshin-gowuknuni distancia. ¿Gi 

pshin--gowuknuru pusanate? ¿A 
qué distancia está su chacra? 

pshinina casi. 
pshinitso-gogneeji minuto. 
pshinitsonkaka frecuente; fre-

cuentemente, a menudo. 
pshinitson-nek-gitsruka chapa-, 

rron. 
pshinitsonu (rn.) momento, ins

tante, ratito; más tarde, 
pronto. Pshinitsonu ncrnganu. 
Giyampotu nsatokanu. Voy a au
sentanne un momento y regresa
ré pronto. 

pshinkaklu la mitad. Pshinkaklu 
nustakyalu notsale, p:;oj i ne
nekyapyi. Arrancaré la sogui
lla por la mitad para darte. 

pshishpookolu, -lo (s.) animal 
que se puedP pelar. 

psholiji (f.) periquito (especie 
de loro de color verde) . 

ptojimyochi (s.3,ncptanyoji) ye-
111n del.dedo. 

ptojripnachi (s.1,ooptojri¡::na) 
punta de la nariz. 

ptoshchi (Vea giptoji.) 
ptowru (n.vbl.) tooo ln que hay. 

ptowru kigleyalu vcn,átj l. 
ptowutkolu ( ptowutko) ( ad j • ) o-· 

hc><i ientP. 
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ptsetsru (m.) catinga, catinga 
(especie de ~jaro). 

ptsetsrupi (f.) toldahuasca (es
pecie de culebra nocturna y 
venenosa). 

ptsochi (s. 3 ,ooptso) (Vea gi
ptso.) 

pucholetlu ( tr. 2) lo deja cica
trizado. Ralginri pucholetlu. 
Gektu g:)jitaa rixatka. La que
madura lo dejó cicatrizado, 
oon lñ cara desfigurada. 

puchotlu ( tr.) lo ensucia, lo 
mancha, lo contamina. Kochine 
puchotlu ¡:okchi. Los chanchos 
ensucian el pueblo. 

puchowata ( intr.) 1) se ernrohe
ce. Puchowata kwalu. Gi powra
tkalu. El piso se ha enrroheci
do. Ya no1 está limpio. Pucho
wata gepchi, maleka giknooka
luru. El hacha se erurohece 
cuando se la deja afuera. 

puchowna (intr.) se ensucia, se 
mancha. 

ktsali jpalu puchCMna se em
barra. 

pukrna (m.,npuJanate) huaca (plan
ta cultivada cuyas hojas sir
ven para pescar caro con bar
basco). 

pulowata (intr.2) tiene un loba
nillo. 

pulowlu ( npulowle) lobanillo, 
protuberancia, tUJror sin do
lor. 

pumlewata ( intr. 2), hace una bal.;., 
sa. Pumlewata rusuminripa. El 
hace una ha lsa para ir río a
bajo. 
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pumlu (f.,npumle) balsa. 
pupjeru (m.,rp.tpjere) error, e

quivocación, confusión. 
pupjeta (intr.) se extravía, se 

pierde, yerra, se equivoca, se 
descarría. Pupjetana. Rutspa
latyatkalu gatnu gapo. El se 
f?Xtravió !X)r haber salido del 
camino. 

pupjetachri, -chro (s.) errante. 
puratachri, -chro (s. ) am:, de un 

animal. 
waka puratachri ganadero. 

puratikolu (m.) crianza de aní
males. 

puratlu (tr.) lo cría. 'lpllratlu 
mrixi wgene. Ella cría un sa
jino ~ueño. 

puro ( f. ) ponilla ( especie ne 
palmera de la altura de fruto 
comestible. Las hojas sirven 
para techar, y el tronco para 
hacer horcones). 

purogata ( intr. ) dibuja un cír
culo. Purogatanu pkirukateya. 
Haz un círculo en tu cuaderno. 

purogatlu (tr.2) dibuja un cír
culo alrededor de algo. Na
shgajre npurcgata. Yo pinté un 
círculo alrededor de mi cánta
ro. 

purojiwna ( intr. ) se enrosca un 
animal. Purojiwna ginnu. La 
culebra se enrosca. 

purojiwnana fonnan un círcu
lo. 

purotawnana ( intr. ) form¡m un 
círculo. Purotawnana ,mturune 
yenewatachine. los nif'ios que 
juegan forman un círculo. 
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puruji (rn. ,npurneji, nµirujite) 
cestilla, canastilla con base 
cuadrada. 

pusatlu (tr.2) le produce acidez 
en el estánago. 

p.isawata ( intr. 2) se fermenta. 
'l'p,lsawatatka nserolgate. Mi 
chapo se ha fermentado. 

puseri (m. 2 ,npuserite) huasa, 
nono fraile. 

puseri-nshi (rn. ) coto chupa, 
huasa chupa ( especie de guabo 
silvestre). 

puseripi (m.) huasa machácuy 
{especie de culebra nocturna y 
venenosa). 

pushchopu (m.) víctor-díaz, 
pishtuqui (especie de pájaro 
de color amarillo, con alas 
cenizas. se diferencia de las 
otras especies por su canto y 
por su tamatio. Vive a oriJ las 
de los lagos y los ríos). 

pushka (f. ) especie de arbusto 
cuyas hojas sirven para teñir 
telas. 

pushn,pushro (m.) pichihuirhi 
(es~ie de pájaro). 

pushropushro kamalejite (m.) pi
chihuichi piripiri (especie de 
hierba). 

pútgana (f.) araf'ia (nombre gené
rico). 

putgana nole sreta ácaro. 
putu (f. ) especie de luciPrnaqa 

de tórax fosforescentP. 
putsotu ( f. ) anqu i1 ¡;¡ f• 1 éc-t r ka. 
putsotu kshanate (m. ) ñnqui la 

sacha (especi.P ti<> hü•rha que 
ayuda en Pl parto). 
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putsotu plamaje (m.) anguila sa
cha (árool que sirve para ha
cer mangos de hacha). 

puy-gq,na sure (f. ) santanaría 
(especie de hierba, cuyas ho
jas sirven para el dolor de 
vientre). 

puyo (f.,rp,iyote) raya. 
puyokalu, - lo ( puyoka) ( adj • ) 

que no duerme pronto. 
puyo-nshi (f. ) (Vea puy-g:>pna 

sure.) 
pwachri (f. ) hualo ( especie de 

rana grande que vi ve en hue
cos. Es comestible para algu
nos). 

pwalojiro ( f. ,npwalojirote) gui
sailor ( especie de planta cuya 
raíz sirve corro condimento). 

pwalojir-pagi (f.) palillo, gui
sante (polvo aue se usa cano 
condimento, hPcho de la planta 
llamada guisador). 

pwalolu, -lo (pwalo) (adj.) ama
rillo daro, cualquier color 
claro; pálino. 

pwal-semuru, -ro (arlj.) rosario. 
pwapwa ( f. , ob..,::;. ) ( Vea supru. ) 
pyanu vetP. 
pyoJi (m.2,np:,yojite} mashonaste 

(arbol de madera amarilla que 
sirve para hacer horcones y 
canoas). 
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raakaplu (tr.1) lo bota afuera. 
Gaxawripa raakapa. gitoko gruko 
gapokachri. El botó afuera a 
la gallina que había entrado 
al cuarto. 

raali-gimakata ( intr. ) dueane 
profundamente; es vencido rx>r 
el sueflo. Raaligimakata. Gi 
jemlo runro tansatinri. Estaba 
durmiendo profundamente. No o
yó a su madre cuando lo llanri. 

raalirewata ( intr. ) es desobe
diente, rebelde. Raalirewata 
mturu .. Gi kajnaklu. El nif'io es 
rebelde. No es obediente. 

raalixinawa walenanuko se abnie
ga, se sacrifica. 

raalixlu {tr.1) l) lo desobede
ce. Raalixlu ruru. Gi yijnako
tlu. No obedecía a su padre, 
sino que era desobediente. 
2) lo conquista, lo domina, lo 
derrota, lo vence. Wakatsreki
ni , raalixwuna.. Kanashkatna 
wanna. En el partido de fút
bol, ellos nos derrotaron, ga
nando. 

raali-ygaletka ( intr. ) se ilu
siona. 

raali-ygaletlu (tr.) l) lo ilu
siona. Gi pso pgutananro, maka 
raali-ygaletno. Parecía muy e
norme, pero me ilusionó la 
vista. 2) lo deslumbra, lo o-
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fusca. Raali-ygaletanno tkachi 
yocttigle. Al df>slurnbrarme el 
sol, hirió mis ojos. 

rachichlu (tr.1) lo mastica chu
pando el jugo. Mturune gachi
chlo paranta klopa. Pochwaksu
rkoxa rachigata. Los nifk>s 
ma.st kan los cogollos de plá
tano y la cafia de azúcar, chu
pando el jugo. 

rachichotlu (tr.1) lo azota, le 
pega con ishanga (ortiga) • Ta
chichotlu toturu wa mshinika
nutu. Ella azota con ishanga a 
su hijo travieso. 

rachich-piratlu ( tr. ) quiere a
zotar lo con ortiga. 

rachika ( intr. l) se empapa: ( un 
líquido) se esparce o cunde 
sobre una sui;:,erficie. Tadiika 
kirosga tochq>a tatsJéotini. La 
mecha se empapa de kerosene. 

rachikgajita está un poco em
briagado. 

rachikgata (intr.) 1) se esparce 
o cunde un líquido sobre una 
superficie o una tela. 2) hacé 
una mancha al esparcirse en 
algo. 

rachiklu (tr.1) absorbe, se e11r 
papa con agua u otro líquido. 
Chij i gachiklu girqa. La tie
rra absorbe la lluvia. 

rachiklu ( tr. ) los insectos lo 
atacan por todo el cuerpo. 

rachiyoka-jrotata ( intr. } arruga 
la frente. 

rachkegika (intr.) se arruga, 
está arrugado. Tachkegika ki
ruka, mturpotu gimtukanro. El 
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pape.l que el nif'lo malogró está 
arrugado. 

rachko)clu ( tr. 1 ) lo chupa, lo 
tiene en la boca~ Pochwajirv 
rachkóka mturu. El ni.f'lo tiene 
un caramelo en la boca. 

rachpaklu (tr.1) lo oprime. Wale 
gachpakno prijeruymako. El me 
oprime contra la pared. 

rachpaletiu (tr.1) lo deslinda. 
Parant~ sana kamruta satu yi
neru g.isanatestsi. Wayaoo rcr 
chpaletyalu. E1 hizo una cha
cra al lado de la chacra de su 
vecino y la deslindó con gui
neo capironas. 

rachpaltatlu (tr.) lo entremez
cla. Jimeka gachpaltantlu shi
ji rusanateya. fntremezcla la 
yuca y el maíz en su chacra. 

rachpatkakle (m.) encajonado, 
reducido. 

ri3.chpatlu ( tr. 1 ) lo apifia. Ra
chpatluna g ixolune yine jeITa 
tokamtyapluna. ID apifiaba mu
cha gente para escuchar sus 
palabras. 

rachpatna (intr.1) se oprime, se 
apif'ian. Rachpatna paochi gwa
chine. Gi poyagotna. Se apiña 
la gente. No cabe en la casa. 

rachpoklu, -tlu ( tr. ) lo chupa 
para curarlo por medio de bru
jería. 

rachpolewata (intr.1} practica 
brujería: chupa a los pacien
tes. Rach¡:olewata kag:>nchi. El 
brujo practica brujería. 

rachririk_a ( intr. ) casi cierra 
los ojos por la luz. Nachriri-
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kana. Ycchigatanno tkachi. Yo 
estoy cerrando los ojos porquP 
el sol me ofusca. 

rachrirjeta (intr.) siempre cie
rra los ojos por la luz. 

rachshegata (tr.,intr.1) hace un 
borrón o una mancha un líquido 
al esparcirse. Tlipi gachshe
gata tye rnkachriya. El tinte 
hace una mancha en esta tela. 

ragajetlu ( tr. 1 ) lo apalea, lo 
palea. 

ragaklu (tr.} le causa dolor. 
ragapitsata ( intr. ) va a buscar 

soga (bejuco). Ragapitstapna 
pumlu rostutinripa. Se fueron 
a buscar soga para atar una 
balsa. 

ragijewna (intr.1) sufre de una 
enfermedad grave; 'se acciden
ta. 

ragijewnakaklu (tr. 1) lo acci
denta, le hiere en un acciden
te. 

ragita (intr.1) siente comezón. 
Ragitana noturni. Jitlijetna
wa. Mi hijo siente comezón. 
Siempre se rasca. 

ragiwa-plajita (intr.) tiene ca
rraspera. 

ragiwata ( intr.) tiene comezón. 
Ragiwata mturu. El niño tiene 
canezón. 

ragjigogneta (intr.) ora, reza. 
ragjikaklu (tr.1) le vende algo. 

Pagjikakanro satu kilo ptuwne. 
véndame un kilo de sal. 

ragjita (intr.) pide. 
ragjitlu, ranjitlu (tr. 1) 1) le 

pi<le, lo solicita. P.anuru ra-
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gjita renekyaplu sroshd:li. Le 
pidió a su cuñado que le diera 
dinero. 2) lo pide, lo compra. 
Ragjitlo gawo rerkamkatinripa. 
Compró jabÓn para lavar la ro
pa. 

ragjiwna ( intr.) está comprado. 
Gi tanka galuklo JTOtoro ,. seyni 
tagjiwnatka. Yo quise comprar 
el rrotor, pero ya estaba ven
dido. "Pupra pushagkinrn" chi
ninyi rikato, gike p:hinanru. 
Ragjiwnatka. Si el regatón te 
dice: "Véndame su gallina", 
dile que no, porque ya está 
comprada. 

ragka (intr.) se hincha. Ragka 
gigoji sanu gigkiyawaklu. Su 
cara se hinchó donde le picó 
la avispa.' 

raglalata (.i ntr. ) gruñe; regaña. 
Raglalata kewe, matsuwatini. 
El perro gruñe cuando se eno
ja. . 

raglapata ( intr. 1 ) aspira algo, 
tragándolo. 

raglapatlu (tr.1) aspira algo, 
tragándolo. Porotoj i raglapa
taná mturni. El nif'ío aspiró un 
frijol. 

ragmiklu, -tlu ( tr. l ) lo aguje
rea con los dientes, lo des
truye royendo. Ginanshichkalu
ro kiruka ragmika wa mturu. 
Rashkatlo. El niflo agujereó 
los papeles más valiosos por 
haberlos rrordido. Psoluko ra
gmityanro kirukni wa kochi. El 
rat6n destn1yó todos los papc>
les royéndolos. 
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ragmuna-knata saca troncos de 
madera. 

ragnanutlu ( tr. 1) lo odia, lo c1~ 

borrece, lo al:x::roina. Poyagka
kadlri gagnanutlu mugletu. El 
hombre justo odia las cosas 
malas. 

ragnakotlu (tr.) lo burla, lo 
frustra; lo desampara. 

ragnokowata (intr.) fracasa; se 
frustra, está frustrado, de
samparado. Ra¡:ga kongaknata
chri gi rumkata yanre-taná. 
Pika. RagnokCMata. El no pudo 
caminar sobre el palo que es
taba atravesado en la quebra
da. Tuvo miedo y fracasó. 

ragaTEka (obs.) (Vea remewata.) 
raganaklu ( tr. 1 ) lo calienta un 

fOCO. Waganaklu nikchi. Pso
tsotaaji wametlu golotu. Ca
lentamos un PJCO la carne ahu
mada. 

rag<:;mawna (intr.) se calienta un 
p:xx). Raganawna wolote. Wnika
nutkalq. Se ha calentado un 
poco el ahumado. varoos a C"O

merlo. 
ragyeekaklu (tr. 1) lo ahoga, lo 

inunda. Rapga gagyeekaklu ru
majerna. La ··quebrada inundó su 
campamento. 

ragyeka (intr.) 1) se ahoga; se 
sofoca. Ragyeka mturu santi
rtata gastokachri. El nif'io se 
sofocó cuando aspiró una semi
lla de sandía. 2) se inunda. 
Ragyekjeta tye p:,kchi tsruga
klu. Este caserío siempre sr, 
inunda en invierno. 
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rajepika (intr.) aguza las ore
jas, escucha muy atentamente. 
Raje~a kewe rajMkokyaplu 
mrixi. El perro aguza las ore
jas para escuchar al sajino. 

raji (s.3) corazón; boca del es
tanago. 

raj ipuhrimata ( intr. ) asa plá
tano maduro con cáscara. Taji
pasbrimata. Serolo tupj ika. 
Ella asa los plátanos con cás
cara. 

raj ipashrimatlo ( tr. 1 ) lo asa 
con cáscara. TUpjiklo serolo. 
Tajipashri.matlo. Ella asó plá
tano maduro con cáscara. 

rajipata ( intr.) asa algo con 
cáscara. 

rajipatlu (tr.l) lo asa con cás
cara. Najipatlo paranta nyoji
chkegitanro. Aso con cáscara 
los plátanos que voy a macha
car. 

raj ipoyita ( intr. } hace pata
rashcas, tamales o juanes. 

rajipoyitlu (tr.) lo cocina o lo 
asa envuelto en hojas. Tajipo
yitlo shima. Sapna sure tpoyi
tlo. Ella asó una patarashca 
de pescado, envoviéndola en u
na hoja de bijao. 

raj irotlo ( tr. ) la trata caro a
buela. 

rajitletlu (tr.1) piensa en algo 
con carif'k>, lo aprende de me
noria. Tajitletlu makluji ta
lukanru. Ella piensa con cari
f'io en su amante. 

rajixa (intr.) hace patarashca, 
asa algo con cáscara. 
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rajixewata ( intr.) 1) es, está 
muerto. Raj ixewatana roprani. 
Yonalu giylatanru. Mi gallina 
fue muerta por el tigrillo. 
2) está extraviado. 

rajixewna (intr.1) es devorado 
por un animal salvaje o una 
boa .. 

rajixlu (tr.1) lo cocina o lo a
sa envuelto en hojas. 

rajnakoka (intr.1) escucha algo, 
aguza las orejas para oír al-
go. -Gajnakokanu. Gjemanru wa 
nunkakingi -chinna yimakjema. 
El maestro dijo: ~Escuchen pa
ra que entiendan lo que les 
digo. 

rajnakoklu ( tr. 1 ) lo escucha. 
Rajnak.oklu tokandli jemyaplu. 
El escucha la oonversación pa
ra oírla. 

rajpojpota ( intr. 1 ) el viento 
sopla~ 

rajp:ka ( intr. } sopla al hacer 
brujería. Rajpoka kagonchi. El 
brujo sopla. 

rajpdtlu (tr.) 1) lo sopla. Ta
jpaklu chich-pawa kata rixi
nripa. Ella sopló la candela 
para hacer la arder. 2) lo so
pla al hacerle brujería, lo 
hechiza. Rajpoklu kagordli. 
Giyagni rup1anatka. Se murió 
porque el brujo lo hechizó. 

rajpd(yegitlu lo bendice. 
rajpololotlu, rajpolotlu ( tr. 1 ) 

le sopla rociándolo, sopla ro
ciándolo con jugo de hierbas. 
Kagonchi pinrewatini, kaneleji 
rajpololotlu yineru. Al c-urar 
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al enfermo, el brujo sopla ro
ciándolo con piripiri. 

rajp:xnyota silba con la mano. 
Rajpomyota kewe tomsatini. 
SilbÓ con la mano para llamar 
al perro. 

rajpopota (intr.1) el viento so
pla. 

rajriklu (tr.1) lo remueve, lo 
aleja, lo transp:me. Tajriklu 
chichpawne ma mugakini tipa. 
Transpuso su fuego para que no 
se mojara. 

raJr1na ( intr.) se retira. Ra
jrina gipjita rupchichle chi
nanu. El barranco se retiró 
p:>r el derrumbe. 

rajroka (intr.) lo pronuncia con 
dificultad. 

rajroklu (tr.1) lo pronuncia con 
dificultad. Rajroklu kajiito
kanu. Pupje-koschekletlu toka
nchi. El pronuncia con difi
cultad el espaflol, y se equi -
voca al hablarlo. 

rajroleklu ( tr. 1 ) lo pronuncia 
con dificultaa. Payineru galu
kta wixa tokanu ruma.ta gawa 
rajroleklu. Un nativo de otro 
grupo sabe nuestro idioma pero 
pronuncia las palabras con di
ficultad. 

rajwutgalu ( tr. 1 ) lo mata mor
diéndolo por la nuca. Rajwu
tganru ruylatanru gaxawripa wa 
kewe. El perro mató a la ga-
11 ina rrorc1iéndo1a por el pes
cuezo. 

rajxigi (s. 1) tras él, detrás de 
Pl. Rajxiqi romkagityalu gipra 

191 R 

kewe. El µerro siguió tras su 
dueño. 

rajxigi tlu ( tr. 1 ) sigue tras dP 
alguien. Rajxigitlu gipra ke
we. Su perro siquió tras él. 

rakachkekgogneta (intr.) se pone 
silencioso. 

rakachkeklu ( tr. 1 ) lo hace ca
llar. Ruma gakachkekna mturu
ne. Pochkee rixanatna chige
t jetinna. El padre hizo callar 
a sus hijos y quedaron calla
dos cuando les rifió. 

rakachligatlu (tr. 1) lo pisotea. 
Gi~tune gakachligatlu ksatu. 
Los ronsocos han pisoteooo lo 
arena. 

rakachliklu, -tlu (tr.1) lo pi
sotea, lo aplasta. Mturu gaka
chliklu mkachri tunro gerka
nru. El niño pisotea la ropa 
que su mamá está lavando. 

rakachpoklu (tr.1) lo oculta. 
Map:;hagalu gakachpokiu tkachi. 
La oscuridad oculta al sol. 

rakaglawaklu ( tr. 1 ) lo agujerea 
hasta adentro. 

rakagloklu (tr.) lo vence, lo 
derrota, lo conquista, lo sub
yuga, lo destroza. Gichko ya
nUJ'f6ale; giyagni wa satu raka
gldca. Habló en voz muy al ta, 
y así venció al otro. 

rakagneka, -ta (intr.) anda ha
ciendo ruido con los pies, da 
pisotones. 

rakagneklu, -tlu ( tr. ) 1 ) rehun
ba al caer sd:>re (algo) • Tsru 
gagmuna gakagneklu chiji ru
jrukini. El árool qrande re-
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tumbÓ sobre la tierra al caer
se. 2) da pisotones. Mturune 
gakagneklu dtiretu-mta. Tupo
kanat.ka gashgajni. Los nif'ios 
dieron pisotones en el piso, y 
el cántaro se rorrpió. 

rakagneneka, -ta (intr.) retum
ba. Rakagneneka giyolik-chi
jru. El terrenpto retumbÓ. 

rakagyogyotlu ( tr. 1 ) lo sacude 
JOOviéndolo de arriba abajo. 
Kannipgyalu gakagyogyotlu ga
gnamaplu. El viento sacudió la 
rama del árbol. 

rakaj ipgalu ( tr. ) lo pilla, lo 
encuentra cometiendo un deli
to. Rakajipgaluna kachowguru. 
Pillaron al ladrón. 

rakaklu ( tr. ) lo espanta, lo a
huyenta. Koshichine rakaka ma 
nikyanuplona garoso. El espan
ta los pájaros para que no co
man el arroz. 

rakamloklu (tr.1) 1) pisa una 
espina o astilla quebrándolas. 
Rakamloklu kona yoglojixita
nru. ·El pisó unas espinas has
ta quebrarlas. 2) lo trilla. 
Wakamloklo poroto wujixiya ¡:::o-
wraji tixinripatka. Trillamos 
los frijoles para sacar los 
graoos. 

rakamyekgata (intr.) se agita el 
agua. 

rakamyekgatlu (tr.1) aqita el a
gua. Giyolik-chijru gakamye
kgatlu gonu. Ruyoljekaklu. El 
temblor fuerte agita f>l aqua. 

rakamyeklu (tr.1) lo nulf'VE', lo 
saC'Udf'. Giyolik-chijru qaka-
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myeklu chiji. Rlyoljekaklu. El 
temblor fuert~ mueve toda la 
tierra. 

rakanr{emyeklu (tr.) lo conmueve, 
lo sacude. 

rakarJ]a ( intr. ) nace: se trans
fonna; empieza a existir, bro
ta. 

rakan:Jiylu (tr.1) se transforma 
en otro se asemeja a alguien; 
se identifica con otro. Kajitu 
rakangiyatka. Gi wa yineru ru
taknatkawa. El se ha identifi
cado con los blancos. Ya no se 
considera miembro de su propia 
raza. 

rakaniklu (tr.1) engendra. Raka
niklu mturu sewo. El cebú en
gendró un becerro. 

rakarokamtlu ( t r. ) se cae robrP 
algo. 

rakaroklu ( tr. ) lo aprensa, lo 
aprieta, lo aplasta, lo sobre
¡;:one; se cae sobre alguien. 
J ineka chkal i rakanoka ¡x::pr i 
chkali rixinripa. E1 aprensó 
la masa de yuca para sacar.le 
el jugo. 

rakapalatlu ( tr. 1 ) lo dispersa, 
lo esparce. Rakapalatlu giyalu 
chichneksuya. Dispersó a las 
huanganas con su escopeta. 

rakaP3og-otlu ( tr. 1) lo asalta, 
lo aqarra saltando encima de 
él, io ataca. Yonalu gakapgo
gotlo wupra gaxawripa. Un ti
gri l1 o agarró a una ñe nues
tras q;-illinas sal t,=m<lo Pncima 
ñe ella. 

rakapleka (intr.) brincn, pat.,-
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lea, marcha, ~esfila. Rakaple
kna gakatsrekachine. Rankagka
kna. Los jugadores brincaron. 
Se siguieron los unos a los o
tros. 

rakaplepleta (intr.) 1) patalea. 
Rakaplepleta mturu wa runro 
pogwakatini. El niño patalea 
cuando quiere estar consuma
má. 2) lamenta un atraso sin 
pJder hacer nada. Rakaplepleta 
patroochi gi rixanu maknane 
wenutatka seyni gi kamrurewa
tna. El patrón lamentó haber 
pagado a sus peones, porque no 
habían trabajado. 3) pisotea, 
da pasos sin compás. 

rakapletna marchan, desfilan. 
rakaplok.lu (tr.1) sacude la rama 

para hacer caer los frutos. 
Rakaploklu magkCMa serolu. Ko
myemyetlu gimuna rujirantinri
pa gisagi. El sacude la rama 
para hacer caer los frutos ma
duros de] mango. 

rakapoklu ( tr. 1) lo rompe, lo 
chanca. Takapoklu gashgaji 
tkasp.ikinri. Ella rompió la 
tinaja al soltarla. 

rakapolotlu (tr.) derriba muchos 
frutos al sacudir una rama. 
Patskotanu. Pakaplotapanru ma
gkowa. Sube al mango y derriba 
J.os frutos. 

rakaprututlu (tr.1) lo revuelca. 
Rakaprurutlona kél'lawastsigi. 
Ellos revuelcan el trozo de 
madera. 

rakaprutlu (tr.) lo corta por la 
mitad trozáooolo, lo troza por 
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la mitan. Rakaprutlu chicni 
ranikanrupa gipj i. El cortó 
leña para llevarla a su casa. 

raka¡:shoklu, -tlu (tr.1) lo pi
sa, lo aplasta al pisarlo; la 
pisa, la cubre (el macho a la 
hembra). Tsani rakapshoka. EJ 
aplastó el gusano al pisarlo. 

rakastaklu (tr.) lo troza. 
rakashchejitlu (tr.) lo taconea, 

lo taquea, apisona. 
rakashcheklu ( tr. 1 ) lo aprieta, 

lo aprensa, lo aplasta, lo 
prensa. Rakashcheklu p:,chwa
ksuru sapririgatachri. El que 
muele la caña de azúcar la a~ 
prieta. 

rakashmoklu se hunde. Rakashmo
klu wa pcpchi-mkogiwaka, p:r
pchi-pagiwaka. En el lugar 
suave se hundió. 

rakatkoklu (tr.1) hace sonar el 
vientre. Rakatkckno pochwaji
ru. Nsejrewnananwakatatka. Los 
caramelos hacen sonar mi vien
tre. . 

rakatoka (intr.) pisotea. 
rakatoklu ( tr. 1.) lo pisotea. 

Mturune gakatoklu gitaklu ga
jerya gipchekadlri. Los niños 
pisotearon las plantas recién 
brotadas. 

rakatsreka 1) (tr. 1) lo patea. 
Wakatsrekanro pelota. Vanps a 
patear la pelota. 
2) ( intr. 1 ) juega fútbol. wa
katsrekanu. Vamos a jugar fút
bol. 

rakatsreklu -tlu (tr. 1) lo pa
tea, lo pisa. Wakatsrekanro 
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pelota. Vanos a patear la pe
lota. 

rakawshiklu, -tlu (tr.1) losa
cude. 

rakawshiwshi tlu ( tr. 1 ) lo sacu
de, lo mueve. Wa gatskDta.chri 
yinem ksu!1l0P8te rakawshi
wshita. aipolojitatka1 chiji 
yatka. El hallbre que subió a 
la canaseba, la sacudió y luefo. los frutos cayeron al sue-

rakaxgita (intr.1) mueve el piso 
al caminar • .Rakaxgitna mturune 
kwalu yenewatyachine. Yayixa
cliri kojwakna.. Los niños mue
ven el piso jugando y molestan 
al enfer110. 

rakaxika ( intr. ) tiene fuerza de 
impulsión. Gi takaxika twu no-
toro. Este 100tor no tiene 
fuerza de impulsión. 

ra)caxikanta ( intr. 1 ) se arroja 
con fuerza. 

rakaxikgamta ( intr. 1 ) se tira al 
agua, se zambulle. 

rakaxiklu ( tr. ) boga la canoa 
desde la popa, lo impulsa, lo 
impele. Rakaxilclo kanawa. 'lpa
ligamtatka. Gichkowaka tukno
gamtatka. El impulsó la canoa 
y luego surcó, pasando el <"'au
dal. 

rakaxjemta (intr.) salta, brjn
ca. l<sh::>teru gakaxjemta. Ru
ptemta. Gowuka rapokanta. El 
venado llega lejos brincando. 

rakaxje-stsita (intr.) rema ñes
de la p:,pa. 

rakaxjeta ( int.r. ) txxJa n0sdf' la 
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popa, patalea, estira con 
fuerza las piernas y los bra
zos. 

rakaxpiri tlu ( tr. , intr. ) hace 
esfuerzo empujando algo 

rakaxriklu (tr.1) lo arrea. Wa
kaxriklu kewe. Wyanamta gawa 
kosekamta kewe. Arreatl'Os al 
perro, y el perro camina ade
lante. 

rakaykokgata (intr.) se agita el 
· agua. · 

rakaykokgatlu (tr.1) agita el a
gua. 

rakchaka (intr.1) tiene pasión. 
rakgojita (intr.) fija la fecha 

de su llegada o de su regreso. 
Ma yakanuwa rakgojita. -Gepi 
simana gewi napokanutnaka, 
-china. Antes ñe viajar, él 
fijó la fecha de su regreso. 
Dijo: -Regresaré dentro de dos 
semanas. 

rakgojitlu (tr.) le fija el día 
de llegada. ¿Giklu rakgoj ityi 
pganuru? ¿Qué día _fijó tu es
poso para que llegaras? 

rakmure (m.,nakmure) burbuja. 
raknururugata (intr.1) burbujea. 

Wsanxikinro potirya, raknuru
rugata tsepowninpotunanuko. Al 
hundir una botella en el aqua, 
burbujea hasta llenarse. 

raknmurujigata ( intr.) burbu
jea. Mturu kawini gawa gitokga 
raknllrurujigatya. El niño bur
bujea al zambullirse. 

raJanuta ( intr. 1) burbujea. Ta
.kmuta potirya wa gonga tsepo
tkcklunu. Lit botP 1.1 a hurbujer1 
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cuando se la llena con agua. 
raknaglu (tr. 1) le quiebra un 

hueso al norderlo. Raknagél'lru 
gaxawripni wa ke\>.le. El perro 
quebró los huesos de la galli
na. 

rakotlu (tr. 1) 1) lo aguanta, lo 
soporta. Kachinolu rakota JX>
chkeruko. Aguantó el dolor sin 
decir nada. 2) lo cura, losa
na. Yojiklu gakotlu. El piro 
sanango lo cura. 

rakpaga, rapkaga (intr. 1) 1) al
canza, llega a otro lugar. Ra
pkagantna puserine. Pa pluko 
rapjetna. Los pichicos siempre 
llegan a otra rama. 2) se ex
tiende un fueqo. Rakpagini sa
na, nalgapjitana. Cuando Pl 
fuego de 1a chacra se exten
dió, mi casa se quem5. 

r akpagkakl u, rapkagkaklu ( t r. 1 ) 
1) hacA que un fuego arda, lo 
atiza, lo enciende: hace que 
se extiendo un fuego. Yosla-- . 
shegita rakpagkakyaplu chidti. 
Raspa un palito para atizar el 
fuego. 2) (fig.) lo incita, 
ordena. Patro gakpagkaklu ma
knalu. El patrón ordena a su 
peón que haga algo. 

rakpagyalu, rapkagyalu (tr.1) a
tiza un fuego. 

rakta-nshinikanutlu (tr.) lo in
fluye, lo afecta. 

raktatlu ( tr. 1 ) lo influye, lo 
afecta. Sajrukjeru seml.R'"U ga
ktatlo gapashiro wale pixka 
tixinri. El color del ambiente 
afecta al camaleón de tal ma-

nera que cambia de color. 
rakyak:lu, -tlu (tr.1) lo masca. 

Rakyaklu chiklete. El masca su 
chicle. 

rakyaklu (tr.1) lo arquea. Ra
kyoklu gagaje. El arqueó e1 
palo. 

rakyotlu (.tr. 1) lo arquea repe
tidas veces. 

ralatatlu ( tr. l) lo blanquea, lo 
pinta con cal. Ralatatlu gipji 
pirijere. El pintó la pared de 
su casa con cal. 

ralga ( intr.) se quema, se in
cendia. 

ralgakaklu (tr.) lo quema. 
rali (aux.) termina de, acaba 

de, después de. Rali panawle
tinitka, kowatatka. Cuando él 
terminó el techo de su casa, 
hizo su barbacoa. 

ralimta ( intr.) parte, se va. 
ral i-pj ita termina de hacer una 

casa. 
ralipretlu (tr.1) 1) lo termina, 

lo acaba. Ralipretanutkalo ka
nawa. Él ya va a terminar 11e 
hacer la canoa. 2) es la Últi
ma cosa que hace. 

rali:xa ( intr.) tiene fe. 
ralixaklu ( tr. ) lo termina, lo 

acaba. 
ralixatka ( intr.) ya ha llegado 

a la adolescencia, ya ha lle~ 
gado a la pube-rtad. 

ralixkotlu ( tr. 1 ) tiene orgullo 
de algo o alguien, lo alaba. 

ralixkowata (intr.1) tiene orqu~ 
llo de sí misnn, se alaba, se 
enorgullece. 
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ralixkowkaklu (tr.) lo engríe. 
ralixlu (tr.) le cree, le obede-

ce. 
ralna ( intr. ) vuela. 
ralpikaklu ( tr. ) el viento lo 

mece. 
ralpita (intr.l) se mece; balan

cea.· 
ralpitlu (tr.1) lo mece; loba

lancea, lo equilibra. Shechi 
palpit~nri pepuru. Mece a tu 
hermanito en la hamaca. 

ralpokota (intr.) se arma. 
ralpokotlu (tr.1) lo prepara, lo 

alista, lo adereza. 
ralukanro (f.) su amada. 
raluk-giwakatlu (tr.1) le saluda 

por otra persona. 
ralukjero ( f. } su amante ( ella 

lo ama). 
raluklu (tr.) lo quiere, lo de

sea: lo necesita; lo saluda; 
lo estima, lo ama. 

raman-chijita (intr. 1) se empo
brece la tierra. 

ramankaklu ( tr. ) lo cansa, lo 
fatiga. Ramankalma mturune go 
tuplaalu. Cansa a los nif'íos 
sentarse largo rato. 

ramanuta ( intr. ) se cansa, se 
fatiga. Ramanuta rnagka mriji 
kanikini. Se cansa subiendo el 
cerro. 

rama-tkO}'Ota ( intr. 1 ) le duele 
la espalda p::>r tener la encor
vada. Nama-tkoyotana. Mi es
palda me duele. 

ramatlu ( tr. ) 1 ) Jo cubre con 
hojas. Malesha chinini teple, 
kasureruyma wamatlu wumate. 
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Cuando no tenemos tapa, cubri
mos con hojas las ollas. 2) lo 
remienda con un retazo. 

ramerutlu ( tr. 1 ) 1 ) le proouce 
dolor o canezón. Koplunwa ta
rnerutlu. Los isangos le proou
jeron comezón. 2) lo hiere. 
Narrerushatlu koshichi • Chi ji 
rujrukamta, wane pnute ralna
mtatka. Sólo herí un poco al 
pájaro. Cayó al suelo y luego 
voló. 

rametlu, remetlu ( tr. ) lo ca
lienta, le da calor. Pametanru 
pokgalu. Calienta el chilica
no. 

ramewata, remewata ( intr.) se 
calienta con el calor del día. 
Ranewata gonu gem-gogneru. El 
agua de los ríos y de las co
chas se caliPnta con el calor 
del día. 

ramewna ( intr. ) 1 ) se calienta, 
se acalora. Pawchi ramewniya 
tpokgale gixetachri. El chili
cano que ha sobrado está ca
lentándose en la candeJ.a. 
2) (fig.) se enoja, se encole
riza, se amarga, se enfada. 
Ruykotkoklunu, gi ramewna. 
Cuando se le aconseja, no se 
enoja. 

ramewnakaklu (tr.) lo enojQ, lo 
enfada, lo amarga. 

rarnga ( intr. ) desaparece, se 
pierde~ se ausenta, tarda en 
llegar. Ranga mturu. Gi ruma
tka ginakaktalu. El ni.fin se 
piPrdr y no i',<' snhf' ñónrl<' r's-· 
t.~. 
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ramgagogneta ( intr.) se ausf~nta 
largo rato, demore> en llegar, 
tarda en llegar. RamgagCXJneta. 
Gi rapokgapkata. No volvió 
pronto, sino que derroró en 
llegar. 

raJIBakaklu Jo desalíenta, lo a
cobarda. 

ramgalutlu ( tr. 1 ) lo irriga. Ru~ 
staakoklunu yineru, payko ra
rrgalutika tuwuyma. Cuando una 
persona tiene un corte, irriga 
la herida con paico y sal. 

rarrga-memuwata ( intr. } se des
rroraliza. 

ramga-nshinikanuta (intr.) se 
desmaya, píerde el sentido, 
está inconsciente. 

ramgiya se acobarda, se desa-
1 ienta. 

ramlaj ita ( intr. ) lo punza, lo 
entrepunza, da o produce dolor 
punzante o agudo. Ramlajita wa 
gimnu gashkatyawaklu. La I'OC)r
dedura de culebra da un dolor 
punzante. 

ramlajitlu (tr.) lo arranca ron 
los dientes. --Tye giyek-gitu 
pnikanu. Pamlajitanru .....chinru. 
--Come esta carne de paujil 
arrancándola con los dientes...
le dijo. 

ramlak:lu ( tr. 1 ) lo arranca con 
los dientes. Ramlaklu kagituru 
nikanru. EJ. arrancó con sus 
dientes la carne que comía. 

ramle (m.) remiendo, parche. 
ramloklu ( t r. ) lo masca, lo mue

le con los dientes, lo chanca, 
lo tri turn. Gigapu namloka wa-
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ne pnute naplikatkalu. Masqué 
los huesos y luego los boté. 

ramlujtatlu (tr.) lo olfatea 
ramlupgyatlu ( tr.) (Vea ramlu

jtatlu.) 
ramlutlu (tr. 1) lo huele, lo be

sa. Namlutlu nikchi posuru. 
Huelo came p:x]rida. 

rarronnu ausencia. 
ramotlu nostalgia. 
rampar-chopa mecha de alcuza. 
rampari ( f. ,nramparite) lampa-

rín, mechero, alcuza. 
ramshetuka (intr.1) se ensancha, 

está ensanchado, sobresale. 
rarntaklu (tr.) lo olvida; lo 

pierde; lo extraña, le echa de 
menos. Ramtaklu gijeko raniki
nri. Olvidó de llevar su mos
quitero. 

rarntatlu ( tr. ) lo remienda, Jo 
parcha ron un retazo, lo em
parcha. Tamtatlu tganuru kano
pi suskaakaluru. Ella remendó 
la camisa de su esposo. 

ranaji, tanaji (s.1) shungo, mé
dula ( corazón de los árooles 
duros), embrión de un· fruto, 
almendra de frutos o semillas 
duras. 

ranigata ( intr. ) oscurece los o~ 
jos. Tkachi yochigatlu. Giya~ 
gni ranigata. los rayos del 
sol 1 e ofuscaron y p::>r eso se 
le oscurecieron los o:jos. · 

raniikotlu (tr.1) le obliga a a,,,_ 
compañarlo. Rixje makluji ru-
shalwaleru ganiikotlu. Gimka 
jmeeru. El joven 9ue era :;11 

compaf'iprn le obl iqo a acompn -
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fiarlo, a pesar de que no que
ría. 

ranikajitlu (tr.1) 1) lo pone en 
el centro, lo rodea. Giyalune 
ganikajitlu kewe. Las huanga
nas rodearon al perro. 2) lo 
divide en dos. rumikajitlo sa
ntir-sagi runotslu rapikinri
pa. El dividió en dos la san
día para compartirla con su 
compañero. 

ranikaygaletlu ( intr. ) lo mira 
mientras se escapa. Gajerya 
nyogirikini, ralnamta giyeka. 
Ranikaygaletamo. Apenas aco
mcx:]é mi escopeta, e 1 pau j i1 
voló y yo lo miré mientras se 
escapaba. 

ranikgata (intr.) rema, l:xJga. 
Koprugatini yineru, ranikgata. 
Al cruzar el río, el hombre 
rema. 

ranikgata lleva bebina. 
raniklu (tr.1) lo lleva, lo 

transmite; lo carga. Rikato 
ganiklo gawo. El regatón lleva 
jabÓn. 

rannalewata ( intr. ) tiene apeti
to. 

rannapotuta (intr.) tiene apeti
to. 

rannapotutlu ( tr.) es aficionado 
a una comida o a una bebida. 

rannatlu (tr.) le gusta (una co
mida) • Wannatlo gamjiru p:>ni
kpotu tixkal-chinanu. Nos gus
ta el paco porque P.R muy rico. 

ranogata ( intr.) nmia. Ranogata 
kewe kanawa rapkapinripa. F.l 
perro narlÓ par,, itlrcm?.ar l.i 
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canoa. 
ranoklu (tr.1) lo asolea, lo se

ca al sol. Nanokanru nooicalu 
gigakachri. Voy a asolear mi 
ropa rrojada. 

ranolewata (intr.) se hincha, 
tiene edema. Raoolewatatka ka
jpa geru. El que come barro ya 
se ha hinchado. 

ranantaga ( intr. ) se hincha un 
área grande del cuerpo por 
corto tiempo. Ranomtaga mturu 
tsru ymachi ga¡:okanru. El niflo 
que tenía absceso grande se 
hinchó. 

ranowna ( intr.) se asolea, se 
calienta un poco en el sol. 
Rarnwna mkachri ~rkanru. Se 
asolea la ropa que hemos lava
do. 

ransata (intr.) baila, danza. 
ranxatlu (tr.l) tiene envidia de 

alguien. Msoo ganxatlu poyoli
ri. El mal cazador tiene envi
dia del buen cazador. 

rapakatkakna (rec.) discuten, 
contienden, disputan el uno 
con el otro. 

rapakatlu ( tr. ) le contesta dPs
acatadamente, le replica, lo 
contradice, lo discute, lo 
disputa. Kshinikanuru mturu gi 
gap:ikatlu ruru. El niño bueno 
no le contesta a su padre i
rrespetuosamente. 

rapaljeta ( intr. 1 ) p,, indf>f)f'n
diente de su maiire (niño de 8 
años) . 

. rapalpokota ( i nt r. ) está rle pi(, 
sin ayuna; sP sost icne sin a-
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yuda; está pendiente, colgado. 
Rapalpokotatka mturu gike mka
shichkatu. El niño ya camina 
sin ayuda de nadie. 

rapalpok-yaleta (intr.) camina 
sin ayuda. 

rapalushata ( intr.) vive solo, 
está solo. Rapalushata nganu
nrotu gipjiya. El soltero vive 
solo en su casa. 

rapaluta (intr. 1) está solo. 
rapalutlu (tr.) hace algo solo; 

come algo sin repartir. Rapa
lutlu kayinre. Gi rapikna pi
mrine. El come su mitayo sin 
repartir a otros. 

rapatgalu (tr.2) lo pela con los 
dientes. Papatganro paranta. 
Pashkatanro. Pela el plátano 
con tus dientes. 

rapatjetlu (tr.) lo junta, lo a
cumula, lo agrega, lo reune, 
lo convoca. Wale jijruklu tso
pi ga waganunro gap:1tjetlu. EJ. 
derribaba guabas miPntras su 
esposa las juntaba. 

rapatjetna (intr.) se reunen. 
Rapatjetna jej ine mkoje jema-
nshinikankakinripna. Se reu
nieron lós hombres para deli
berar. 

rapatlu ( tr. ) lo calwnnia, lo 
critica. Rapatluna. Gayloklu 
chin-piranatluna. Lo calumnia
ron hablando nentiras acerca 
de él. 

rapatlu (tr.1) lo junta, lo une. 
Gogru gapatlo maknate kochma
lot.orE gapl i tanro. La unrhal a 
unió los ¡Jf'<lazos de su sad1,1-
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papa que las kochnaloto (muje
res legendaric1s} habían vani
tado. 

rapawata ( intr.) se transfonna. 
rapchachagata (intr.1) sale o 

entra un líquido. Rapchachaga
tini, tushpakjeta kanawa stsi
gi. Cuando sale agua (por la 
quebrada) , sale la madera (en· 
trozas). 

rapchichaklu, -tlu ( tr. ) lo a
rranca con los dientes. 

rapchich-gi tutlu ( tr. 1 ) arranca 
con los dientes. 

rapchichlu (tr.1) arranca con 
los dientes. Tsru gitu tapchi
chantanno goma nokanoya. La 
piraña arrancó un ~azo gran
de de carne de mi brazo. 

rapch::>ka ( intr.) hace un ruido 
con los labios para llamar la 
atención. Rapchokinitka, rono
tatka rumatanru. Al hacer un 
ruino con los labios, su amigo 
le miró. 

rapchoklu. ( tr. 1 ) 1 o besa. Ra
pcooklo ganunro. Ram.lutlo. El 
besó a su esp)sa. 

rapcookyegitlu {tr.) le hace una 
seflal con los labios. 

rapga (m. 1) quebrada, río. 
rapga jiwuta cabecera de una 

quebrada o un río. 
rawa rntasha cuenca de un 

río. 
rapga skitga desembocadura, 

boca de una quebrada o de un 
río. 

rapgagananumta ( intr. 1) tana su 
t'lPbida mientr<1s c'Olne. 
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rapgagata ( intr. ) toma su bebida 
después de comer, bebe después 
de comer. Rali nikletini yine
ru, rapgagatatka. Los piros 
tornan su bebida después de co
mer. 

rapgagatlu ( tr. 1) lo bebe des
pués de comer, lo torna después 
de comer. 

rapgajtata (intr.) bosteza. WU
xapnewatini wapgajtata. Boste
zamos cuando tenerros sueño. 

rapgalu (tr.1) (Vea rapgyalu.) 
rapgatata (intr.) bosteza. Ruxa

pnewata. Rapgatata. El tiene 
sueño y oosteza. 

rapgogotlu (tr.1) lo defiende 
contra un ataque de otro, lo 
ap:>ya. Yenetkoklunu nepuru, 
napgcgotlu. Cuando pelea mi 
hermanito, yo lo defiendo. 

rapgotlu (tr.1) lo hace sonar al 
chancarlo. Rapgotlu konaji wa 
mrixi . ......Mtcg, mtag -ehina ni
kyawaka. El sajino hacía sonar 
las semillas de huicungo, 
mientras las comía tac, tac. 

rapgutatlu (tr.1) 1) acusa a un 
inocente, le echa la culpa. 
Satu kachowguru gapgutatlu ru
pxaalu. Runkakletlu. Un ladrón 
acusó a su compañero, denun
ciándolo. 2) le hace dafio p:>r 
hacer algo prohibido, lo cuti
pa. Kokshichi rapgutatana mtu
rni. El niño se cutipa p:>r 
(haber comido) ashara (es¡:iecie 
de pez). 

rapgutatlu ( tr. 1) finge ser o-~ 
tro. Kachowgurni, seyni satu 
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kshinikanuru rapgutata. EJ. es 
ladrón, pero finge ser bueno. 

rapguwata (intr.) 1) está enfer
mo p'.)rque sus padres no guar
daron una dieta. 2) reclama, 
hace una denuncia. Gi wenutpo
tutka. Giyagni ralirnta. Rap:_Ju
watatka. No le pagaron sufi
ciente y p:>r eso fue a hacer 
una denuncia. 

rapguwyegitlu (tr.1) le reclama, 
hace una denuncia contra al
guien. Nachpotlu kamrurewana
tyawaka. Giyagni rapguwyegitlu 
patrote. El tuvo hambre donde 
trabaja y por. eso hizo una de
nuncia contra su patrón. 

rapgyalu, rap:Jalu ( tr. ) separa 
la parte útil. Katslu sure na
pgya nojeko-mta 'nkamginripa. 
Yo he separado la parte Útil 
de la nervadura de las hojas 
de caf'ía brava para tejer una 
estera. 

rapijitlu (tr. 1) lo pinta con a
chiote. Tapijitlu togoji wa 
makloji giglewatachro. La jo
ven se pinta la cara con a
chiote para adornarse. 

rapika (m.) caño, desagüadero. 
rapika-nshinikanutlu ( tr. ) lo 

influye, lo afecta. 
rapiklu ( tr. ) lo canparte, lo 

reparte, le canparte; le con
tagia una enfermedad. Kap:,ga
lewatachri gapikanna pimrine. 
El que tiene gripe contagia su 
enfennedad a los demás. 

rapj~tokanutlu (tr.) lo critica 
p:>r las espaldas, habla indi-
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rectamente de alguien; habla 
para que alguien oiga pero di
rigiéndose a otro. 

rap)caakakna chocan el uno con el 
otro. Tapcaakaka kanawa. Las 
canoas chocaron. 

rap)caga ( intr. ) (Vea rakpaga. ) 
rapkagkaklu ( tr. 1 ) (Vea rakpa

gkaklu.) 
rapkagyalu ( tr. 1 ) (Vea rakpagya

lu.) 
rapkajere (m.1) diente canino. 
rapkaklu ( tr. 1 ) lo acierta, lo 

alcanza al tirar; lo atrope
lla. Rapcaklu mrixi chichne
ksuya. Acertó al sajino con su 
escopeta. 

rapkaplu, -tlu ( tr. 1 ) alcanza, 
llega a (un objetivo o lugar). 
Napkcplu nkamrutyaplu. Alcancé 
a hacerlo. 

rapkatata (intr.} sigue después 
de otro. Jeji koseka gatnu ga
poya. Tapkatata ganunro. El 
hombre se adelanta p:>r el bos
que y su esposa sigue. 

rapkatgata, -tlu (intr.,tr.) 
1) alcanza al fondo del río la 
tangana. Gi rapkatgata nkowi
gajei:e. No alcanza al frndo 
del río mi tangana. 2) divisa 
algo. Gi napkatgata netyaplo 
tenyapachro. No diviso el a-. ; 
v1on. 

rapliklu (tr.) lo bota, lo escu
pe de la boca. Mturu gapliklu 
pinrechiji. El nifio escupió la 
pasti.l la <le medicina. 

raplitlu ( tr.) lo vomita, lo a
rroja, lo <'leboca. Raplitlu 
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psoluko nikanru. El vomitó to
da su canida. 

raploka ( intr. 1) sobresale, se 
ensancha, está abultado. 

rapldcle-sha voltnnen. 
raplck-satuta (intr.1) se le en

sancha la barriga. 
rapnanuta ( intr.) 1) descansa, 

rei;:osa. Gimlpotu ranikini yi
neru, ganikajgapo rapnanutya. 
Al cargar algo muy JJ€:Sado, el 
hanbre descansa a medio cami -
no. 2) muere, fallece, expira. 
Ra¡:nanuta wane pnute kai;:aa ya
natka. Falleció y luego fue 
enterrado. 

rapnakatikolu abuso. 
rapnokatlu { tr. 1 ) se burla de 

alguien, lo estafa, lo explo
ta. Rapnokatlu. Rogimtukatlu. 
Se burló de él insultándolo. 

rapnutka (intr.) se cutipa. 
rapnutlu (tr.1) le contesta, lo 

venga, lo cutipa. Raf.O,!tlu re
ktutetjeru. Gektutu chinkoxlu 
wale. Al que lo insultó le 
contestó también con insultos. 

rapogata ( intr.) el río crece, 
es la estación de lluvias. Ra
pogatatka gi rixam ginni gi~ 
jiwuta sreta. Ha crecido el 
río porque llovió en la · cabe
cera. 

rapogle (m.) creciente del río • 
rapoka· (intr.) llega. Rapoka nu

kojiru mala satoJtyachri. Mi 
tío llegó de río abajo. 

rapokamta ( intr.) aterriza. Ka-
mpo tap,kamta tenyapachro. El 
avión aterrizó en la pista. 



R 

rapoklewata (intr.) fornica, 
tiene relaciones sexuales fue
ra del matrim:nio {especial
mente antes de casarse). 

rapoklo ( tr. ) canete adulterio 
con la esposa de otro. 

rapoklu (tr.1) lo rrolesta, le a
taca una enfennedad¡ tiene re
laciones sexuales. Gi papdca
nn.1 pepuru. No IOOlestes a tu 
hermanito. 

rapokpocgojita (intr.) se marea, 
tiene mareos. WUpchigini wapo
kpoo;J,jita. Ksaji PJYastsitaa 
wixaygaleta. Al estar agota
dos, tenem::>S mareos y nos des
mayanos. 

raponshinikanutlu (tr.1) confía 
en alguien, cuenta con al
guien. 

gi ra¡;onshinikanutlu descon
fía de él. 

rapota ( intr. ) ( un bebé ) engor
da. 

rapotlu (tr.1) lo ahorra, lo e
conctniza, arrontona riquezas, 
lo acumula. Ra¡;otlo sroshchi, 
mtoro ragjitinripa. Ahorró 
dinero para comprar un ootor. 

rapriprita ( intr.) roe. Rapri
prita kochi. La rata roe. 

rapriritlu (tr.1) lo roe. ~hi 
gapriritlu mkachri. El ratón 
roe la tela. 

rapsatlu (tr.1) lo distribuye 
entre varias personas, lo re
parte. Tapsatlo shine. Turrwa
stsi tanune teneksata. Ella 
distribuye e 1 pesf:ado Pnt.re 
sus VPcinos. 
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rapsatna (tr.1) les reparte, les 
distribuye. Psojkaka nikdli 
ta¡:satna tumwastsi tanune. Te
nekashatna. Ella repartió COioc> 

regalo un poco de carne a sus 
vecinos. 

rapsheklu (tr.1) lo revienta 
mordiéndolo. Kanlu rapsheka 
nikachri. El que comía reventó 
un ají. 

raptapna ( intr. ) se reunen de 
vanos lugares. Raptapna yine 
salwatachine tsn.1 gogne china
nu. I.Ds visitantes de varios 
lugares se reunieron por moti
vo de fiesta. 

rap-tdtanuta ( intr. ) guarda en 
el corazón lo que oye, es hom
bre de pocas palabras. Rap-to
karuta wa kanshinikanuru. Una 
persona inteligente guarda en 
el corazón lo que oye. 

rap-tdcanutlu ( tr. ) guarda en e 1 
corazón las palabras de al
guien. 

raptsukapnata ( intr. ) defeca u 
orina con frecuencia. 

raptsukatsungata { intr.) orina 
un poco. 

raptsupnata ( intr.) tiene ni a
rrea. Raptsupnata mturu wa 
tserugatini. El niflo que tiene 
diarrea defeca en pequeñas 
cantidades a cada rato. 

raptsuta { intr. 1 ) pasa pequefias 
cantidades de heces u orina a 
cada rato. 

raptsutsugata (int-r.1) burbujr-n. 
Tnikini kawyolu raptsutsugata 
gonu. Cuando el uirushuq11 i 
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chupa el barro, e 1 agu,, burbu
jea. 

raptsutsungata (intr.) orina go
ta por gota. Raptsutsungata 
mtuq:otu. El bebé orina gota 
por gota. 

rapuko (m.) bajo, debajo, abajo, 
parte inferior. 

rapxijitlu (tr.1) lo arranca con 
1os dientPs. Rapxijitlu mri
xgitu wa nikanru. El arranca 
con sus dientes la carne de 
sajino que Pstá comiendo. 

rapxipxitlu (tr.) lo muerde por 
pedacitos, lo come a bocadi
tos. Myamutu gapxipxitlo sero
lo. La lisa muerde el plátano 
maduro por pedacitos. 

rapxiri ta ( intr.) puja, se es
fuerza para vorni tar, para ha
cer sus necesidades. -Papxiri
tanu pushpaka-wgenetinripa, 
-ehinro tunro. Ella le dijo a 
su hija: -Puja para que puedas 
dar a luz. 

rapyoka (intr.) sobresale, sale 
una punta. Rugkanru giyekni 
gapydcgichkapitana. Los intes
tinos del paujil que había pi
cado sobresalieron. 

rapyota ( intr. ) sobresalen va
rias puntas. Tapyota shima ko
jita gwachro. Los pescados so
bresalen del canasto. 

rasakata (intr.) jadea. Rasakata 
kewe géllla11utachri. E1 perro 
jadea cuando está agitado. 

rasergalewata (intr.) tiene ane
mia. Rasergalewata. Ma rremu
watatka. EJ tiene anemia y no 
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tiene energía. 
raseroka (intr.) se pclipsa par

cialmentP el sol. 
raserowna (intr.1) se madura, se 

amarilla. Taserownatka gat'0$0. 
Wjirganutkalo. El arroz se ha 
madurado. Ya vamos a cosechar
lo. 

raskak:lu, -tlu (tr.1) lo muerde, 
lo rompe con sus dientes. Mge
noklu gaskakanru kewni. Gijepi 
raskakyanru. El tigre m:irdió 
al perro en la oreja. Taskatlu 
chalu wa gamjiru. El paco (es
pecie de pez) rompe la tarra
fa. 

raskere-ygita (intr.) cruje los 
dientes. Raskere-ygita wa mtu
ru wa pinrechi mannatkatu. El 
niño cruje los dientes Porque 
no quiere tomar los remedios. 

raskitaka abre las piernas. 
rasle.gata ( intr.) rabia. Klata 

sle.gataa rixa toro raslegati
ni. El toro hace blanquear los 
ojos cuando rabia. 

rasletlu ( tr. ) le echa miradas 
de indignación. Mturu gasletlo 
runro tachichpiratinri. El ni
ño echó miradas de indignación 
a su mamá porque ella quería 
azotarlo con ishanga. 

rasmusmuta (intr.) mueve la na
riz y la toca al caner. Niki
nna koyine, rasmusnutna. Los 
cuyes mueven la nariz y la bo
ca al caner. 

rasmusmutlu (tr.) lo roe. 
ras~a ( intr.) se acostumbra, 

esta acostumbrado; practica, 
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ha aprennido algo. Rasrugatka. 
Gi wa gonu rujrukjetatka. El 
ha aprendido a no caerse al a
gua •. 

rasruglu (tr.) está acostumbrado 
a hacer algo, lo aprende. Ra
sruglu salewninri. El está a
oostumbrado a sufrir. 

rasruklu (tr.1) le enseña, lo 
entrena; acostumbra a alguien. 
Rasruklu gituru kanrurewati
nripa. El acostumbra a su hijo 
a trabajar. 

rasruknawa (r.) se acostumbra él 
misrro, se entrena él misrro. 

rastaklu (tr.) lo troza con sus 
dientes. Parantapu rastaka ni
kyaplo. El troza con sus dien
tes un plátano para comerlo. 

rastoka (intr.) aspira algo. 
rastoklu ( tr. 1 ) lo aspira. Sa

ntir-t.ata rastoka. Aspiró una 
semilla de sandía. 

rasuka (intr.) corre, huye, es
capa. Rasukatka wupra md:dra 
wgene. G::>sha yatka. Ya huyó al 
monte nuestro maquisapa que 
criábafOC)s. 

rasuktashata (intr.) corretea. 
raswapata ( intr. ) hace muecas. 

Raswapata mturu gektu gojii 
rixini. El nif'io hace muecas, 
desfigurando su cara. 

rashcheka (intr.) se atasca, se 
ataja, se atolla, se impide. 
Tashdleka kanawa. Katskiri ta
schekya. La canoa S(' atastxS en 
una raíz. 

rashchoklu, -tlu (tr.1) lo muer
c1e para px!er dohlc::irlo. Mturu 
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gashchoklo parantaklo giygiya. 
E] nií'lo morc1ió el coqol lo <lf' 
plátano para poder oohlarlo. 

rashegiwna (intr.1) se indisp::,
ne, se siente enfenro. Rashe
giwna. Gi gichkonshini kanu
tkalu. Se siente enfenno. No 
tiene ánimo. 

rashicha (intr.) mama, 
Rashicha mturu. Runro 
rashicha. El niño mama 
che de su mamá. 

lacta. 
tnuga 

la le-

rashiche, tashiche (m.) m0<lula 
de los huesos, médula espinal, 
sesos. 

rashiche-jpa (s.3,nashiche-jpa) 
cerebro, sesos. 

rashich-gapu (m.) tuétano. 
rashichlu (tr.) lo mama, lo chu

pa. Rashichlu runio tnuga. El 
bebé mama la leche de su ma
dre. 

rashigatlu (tr.1) lo chupa. Mtu
rune galukpotutlu p:,chwaksuru 
rashigatyapluna. A los niños 
les gusta mucho chupar cafla de 
azúcar. 

rashiri-mtagata (intr. 1) el agua 
tiene poca profundidad. Rashi
ri-mtagata gewi. Gi ttunkata 
giknogleta kanawa. La canoa no 
puede pasar por acá porque el 
agua tiene poca profundidad. 

rashkaklu (tr.) (Vea tashkaklu.) 
rashkatlu (tr.1) lo muerde. Kma

tsuru kewe gashkatlu yineru. 
El perro bravo roordiÓ a una 
persona. 

rashka-ygita (intr.) le rechinan 
. los di.entes. Rashka-ygita mtu-
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ru pinrechi rnaluk-giiretkatu. 
Sus dientes le rechinan al ni
ño p:>rque no quiere tornar la 
medicina. 

rashka-ygitata (intr.) cierra la 
boca. Pinredli rutkoklunu mtu
ru, rashka-ygitata. Gi yopto
tlu. El nifio cierra la boca 
cuando se le da medicina. No 
la recibe. 

rashkitlu (tr.) inhala vapor me
dicinal. 

rashkotutlu ( tr. 1 ) lo pica va
rias veces; lo muerde hacién
dale mucho daño. Gixo sanu ga
shkotutanru yinemi. Muchas a
vispas picaron al hombre. 

rashlirigata (intr.1) burbujea 
el agua de una creciente que 
recién inunda la tierra. 

rashlirika ( intr. ) (Vea rashli
rigata.) 

rashnanaka ( intr ~) regaña, pela 
los dientes. Rashnanaka ngeno
klu, raluka nikletinri yineru. 
El tigre regaña cuando se en
furece para matar a una perso
na. 

rashoklu ( tr. ) chamusca, asa a 
medias. 

rashowna ( intr. ) se ChaJnusca. 
_..¿Ralgege pusanat:e? -Gike. Ra
shownashata • ._¿Se quenn tu 
chacra? -No, sólo se chamul;ICÓ. 

rashowuta ( intr. ) se chamusca. . 
Gajeeya wolotinitkalu gerotu 
wa ilikchi, rashowutatká wchi
nru. Cuando recién ahumatro..q la 
carne fresca, deciros que se 
chamusca. 

ras~tlu (tr.) lo chamusca. 
rashpigata (intr.1) guifia, · hace 

seflas con las cejas o oon la 
frente. 

rashpigatlu ( tr. ) le guifia, le 
hace sefias con la frente. 

rashpika (intr.1) hace muecas 
con la cara, mostrando los 
dientes. 

rashpika-ygita (intr.) regafia. 
rashpoklu, -tlu ( tr. 1 ) lo pela 

con los dientes. Jemá ga$po
klu kewe giygiya. La sacha;_va
ca peló la piel del perro con 
los dientes. 

rashrolclu ( tr. 1 ) lo vacía ~ 
biéndolo, termina una bebida: 
sex:olga rutkdüunu yineru, ra"'." 
shroklo. Cuando le convidaron 
cha:PO, vació el tazÓn. 

rashyaka (intr.) sonríe. Pseruru 
jemini yineru, rashyaka. Al 
oír algo chistoso, se sonríe. 

ratajita ( intr.} brilla. T~qlji.
ta katagiri. Las estrellas 
brillan. 

ratajitlu (tr. l) lo lustra, lo 
pule; lo hace brillar, lo . a
lumbra. Tatá:jitlú tuniate. Ella 
pule sus ollas. 

ratajiwna ( intr.) br;i:lla. Q.arü
gapi gatajiwna. El espe:jo b.d
lla. 

ratata (intr.) da luz, brilla, 
emite luz. Gogi ratata tkachi, 
gaWl;l goyedmo, ksuru gátata. 
El Sol da luz de día, y la Lu
na de noche. 

ratatlu (tr.1) brilla en un lu
gar; lo alumbra. Ksuru gatatlu 
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goyedmo. La Luna brilla.en la 
noche. 

ratatyegitlu (tr.1) le alumbra. 
Patatyegitanno plinternateya. 
Alúmbrame con tu linterna. 

ratlaka (intr.) eructa. Ratlaka 
wa jinanuru. El que come mucho 
eructa. 

ratlaklu, -tlu (tr.) lo rae con 
los dientes, lo lastima, rompe 
la cáscara de una fruta con 
los. dientes. Kewe gatlakasha-
tlu mturu. Gi rashkapotutlu. 
El perro lastim:5 con los dien
tes al niño. No lo mordió mu
cho. 

ratlalatlu ( tr. ) chamusca una 
chacra. 

ratlitlu ( tr. 1) lo r.oe. Giygi 
ratlityalu ratlire wa kina. El 
mono aullador roe la greda de 
la colpa. 

ratloklu, -tlu ( tr. 1 ) lo roe. 
Ratloklu nikchi skiw-gap.i. El 
roe un hueso de carne. 

ratlolota (intr.1) rechinan los 
dientes. 

ratlota (intr.) roe. Ratlota wa 
kochi. Jimeka ratlota. El 
chancho roe las yucas. 

ratnu (m.) luz, resplandor. 
ratnute (m.) su tITX'ha. 
ratpuklu, -tlu ( tr.. 1 ) lo pela 

mordiéndolo. Mkochirotetu mtu
ru gawa ratp.iklo naragkasagi 
talgiyaplo. El ni.no que no 
ti8rie cuchillo pela la naranja 
inordiéndol a. 

ratyo { f. ) radio. 
· ratskole {m,.) cuest-rL 
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ratskopi ta ( intr. 1 ) trepa. Ra
tskopitna mturune. Tsopiplu 
ruxripatna. Los niflos trepan y 
se cuelgan de las ramas. 

ratsknpitlu (tr.1) lo trepa. 
Mturune gatskopi tlo tsopi mu
na. Los nifios trepan el guaba. 

ratskota ( intr. 1 ) sube o ascien
de por una suhida abrupta. Pa
tskotanu. ptuplatanu. Sube a 
la casa y toma asiento. 

ratskotlo (tr.1) la cubre el ma
cho a la hembra. 

ratskotlu ( tr. 1 ) lo rocmta, lo 
sube, asciende. Ma~ru gatsko
tlo kap:tymuna j ijrukyaplo to
sagi. El manco su~ al tronco 
de la papaya, para coqer los 
frutos. 

ratskct-wenuwata (intr.) encarP
ce. 

ratsmapitlu (tr.) forma un ist
rro. Shipchichatlu tsruga gawa 
ratsmapitlu chiji. Gepratsma
pitkalu. La creciente de agua 
desrrorona la tierra, formanrlo 
un istroc>. 

ratsnaklu (tr.1) lo muerde sin 
henderlo. Myamutu gatsnaklu 
mturu. La lisa rrordiÓ al niño 
sin henderlo. 

ratsnanaklu ( tr. 1 ) lo aborrece, 
lo odia, lo desprecia. Wma ma
nnatanutp:>tu walenwa watsnana
ka. Desprecianos lo que no nos 
conviene. 

ratsnanutlu ( tr. 1 ) lo arx)rrecP, 
lo ooia. Ratsnanutlu gi.Jrole. 
Gi ¡::oyiklu retinri. EJ aborre
CP c1 s,.i pariente y no le guSté't 
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verlo. 
ratsnatsnata (intr.) le n~chinérn 

los dientPs. 
ratsnotaka se f'Strecha, se an

gosta. 
ratspatgalu (tr.1) lo parte mor

diéndolo. Ratspatgalo kagwijí. 
El partió la semilla de café 
roc>rdiéndola. 

ratspiklu ( tr. 1 ) lo tomci a sor
bí tos. Tetungalo serolga. Ta
tspiklo. EJ la probÓ Pl cha_[X), 
tomándolo a sorbitos. 

ratsreklu ( tr. ) lo lastima con 
los clientes. Giyalu gatsreka
nru ke"'1i wa rashkotutanru. La 
huangana lastirro con los dien
tes al perro. 

ratsruruka (intr.1) sonríe hasta 
mostrar sus dientes. 

rawa ( intr. ) está, hay, se en
cuentra, existe; vive, reside, 
habita; produce. Gosha rawa 
ngenoklu. El tigre vive en el 
bosque. 

gi rawa se ausenta. 
rawa ( tr. 1 ) 1 ) lo coge, lo ase, 

lo recoge, lo trae. Gixo kaji
ruji rawyalu tye (Jagmuna. El 
recoqe muchos frutos de este 
árbol. Gimatu pwapanu. Ve a 
traer la olla. 2) lo presen
cia. 

rawaplu (tr. 1) lo trae. Gonu 
pwapanu¡ penekanno. Tráeme a
gua y dame.· 

rawaptap;wata (intr.) trae cani
da o víveres. Gewipakyichi 
wkamrurewatyawaka. Nwaptapgya
tanudti. Quédate aquí en e 1 
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traba-jo mientras voy a traer 
la mmida. 

rawa9Ja ( intr. ) se quema hasta 
carbonizarse, se consume con 
fuego. Rawasga nuwlale namtaa
kal-chinanru. Se querro lo que 
estaba cocinando porque lo ol
vidé. 

rawa9Jakaklu ( tr.) lo quema. 
rawashata (intr.} vive tranqui

lamente. Kshinikanru. Gi pnu
nmu rixa. Rawashata. Es muy 
bueno. No hace nada de malo. 
Vive tranquilamente. 

rawashatlu ( tr. ) lo compra al 
fiado. Gi gewi ruchichika ra
washatikolu gejnu. Aquí no es
tá permitido comprar al fiado. 

rawatlu ( tr. 1 ) lo usa corro in
guiri (es decir el arroz, el 
pan, la papa, los fideos, la 
yuca y el plátano). Paranta 
wmagatikal-chinanu, gwiteyo 
wawata. Por falta de plátanos 
hemos usado fideos cono ingui
ri. 

raw;¡ajxigitlu (tr.) lo sigue. 
Wugenene gwagajxigitlu gatnu 
gap:,ya. Sus hijos lo siguen en 
el camino. 

rawgata ( intr.) se consume al 
hervir. Ra\,,gatatka nu1.dale. Gi 
tsrugatkani. Se consume el a
gua que estoy haciendo hervir. 

ra~nenata ( intr. ) permanece. 
rawinri su existencia. 
rawiyawaka (n.vbl.,nwiyawaka) su 

mJrada. · 
rawle brisa. 
rawlipjeta ( intr. } se mese siem-
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pre; se equilibra. Rawlipjeta 
teno gwachri yopri shale. El 
nido del paucar se mece siem
pre. 

rawli ta ( intr. ) se mece. Rawli ta 
tsapa giwrolekachri. Kanni
pgyalu gawlikaklu. La oolsa 
colgada se mece con el viento. 

rawlu recoge, lo tana. 
rawna (pl.de rawa) viven, exis

ten, hay, están. 
rawoka ( intr. 1) el viento sopla, 

se mece con el viento. Ra\\Oka 
kannipgyaluya tsopi sure. Las 
hojas del guabo se mecen con 
el viento. 

rawokamta (intr.1) viaja por el 
agua con velocidad, se desli
za. R.:fi.i.okamtna gisurnachine 
rapogatini rapga. Los que ra
jan por el río, cuando el agua 
ha crecido, se deslizan. 

rawokgata ( intr. ) hace olas. Ra
wokgata gipc:Mga. Tsru shpurga
ni. Hace grandes olas en la 
cocha. 

rawokle-pgya (m.) brisa. 
rawotlu (tr.1) lo jabona. 
rawpotuta (intr.1) abunda. 
rawraka (intr.1) bucila, relam-

paguea, brilla con una luz pa
sajera. 

rawrakle (n.vbl.) relámpago, ra
yo. 

rawrak-rnerota (intr.) brilla con 
un brillo pasajero. Rawrak-me
rota chichi-ksu rupshekini. La 
escopeta brilla al salir el 
tiro. 

rawrata (intr.) bucila vadas 
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veces, relarnpaquea, oscila. 
rawrawrata (intr.) refleja. 
rawyaklu ( tr. 1 ) lo mastica, lo 

masca. Niklokashlewata girnnu. 
Gi rawyaklu nijitu. Las cule
bras sólo tragan su canida sin 
masticarla. 

rawyalu ( tr. 1 ) lo produce. Gixo 
sagi rawya tye gagrnLD1a. Kwa
klerni. Este árbol produce mu
cho fruto. Es muy fructífero. 

rawyechnota (intr.) pasa la no-
che. Salwatachri papji rawye-
chrota. El visitante pasó la 
noche en una casa. 

raxirita ( intr.) se atasca p:::>r 
ser reducido, se reduce, se 
restrifle, se constrif'í.e. Mtu
rpotu wa kapna. Gi' rumkata ji
gldtleta mrixi. Raxiritana. 
Por ser muy estrecho el hueco, 
el sajino se atasca y no puede 
entrar. 

raxiritlu (tr.) lo obstaculiza. 
rayegixgogotlu (tr.1) lo odia o

cultamente. Rayegixgogotlu se
yni gi yagotlu. Lo odiaba o
cultamente, pero no peleó con 
él. 

rayegixlu (tr. 1) lo odia, lo a
borrece. Yine gayegixlu cho
wguwlu. I.Ds piros aborrecen el 
hurto. 

rayegixtokotlu (tr.1) lo ooia o
cultamente. 

rayiji (s.1,nayiji) su espinazo, 
columna vertebral. 

rayiji (s.3) cumbre t'Je una casa, 
cima. 

rayiji-je cumbrera de la cas2. 
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rayi j i-tsa f i lo cfr, l.-1 e imi'l de u
na cas¡¡. 

rayij-kotsa (m. 1) méd11la espi
nal. 

rayinerutetlu (tr. 1) lo tienP 
com:J pariente, Jo tienP como 
peón. Patroochi gayinerutetna 
panene, kanpane. F.J pñtrón 
tiene conn peonPS a los c;un
pas. 

rayinerutlu (tr.) es de su r.1:;:a, 
pertenere a s11 grup:>. ¿Klu ne
ru rayineruta tujra jeji? ¿pe 
qué raza es ese hanbre? 

raylokletlu, rayrokletlu (tr. 1) 
miente ñrerca de otro. Raylo
kletlu. Gi renekgirnatlu sro
shchi. El mintió acerca del o
tro, diciendo que no le dio 
dinero. 
~ gaylokletlu le desmien

te. Rogo gaylokletlu repuru. 
--Puwe:yni, chinru. El desmiente 
a su hermanito. Le dice: -Has 
mentido. 

rayloklewata, rayroklewata 
(intr.) miente, engaña. Raylo
klewata. Yokwitmaklu yokwire
wata gim::>le. Mintiendo, él 
trató de engafiar a su hermano. 

rayoklewata ( intr. ) se aburre. 
rayoklu ( tr. 1 ) se aburre de al -

go. Wa jmereru gayoklu rawa
shatinri. Al que le gusta tra
bajar le aburre no hacer nada. 

re ( aux. ) por primera vez, al 
principio de, al empezar a, 
tan pronto corro. Re gapokleti
ni yimaklewatachri, kowjeta. 
Tan pronto corro el maestro 
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.11 t'qa, toca J a hocina. 
rechg:,ta ( i ntr. ) estornuda. Ge

skwela rasrukikna mturune ka
chµ:,knamatinripna rechgotinna. 
En la escuela, se ensena a los 
niños i:l cubrirse la boca para 
estornuoar. 

rechkiklu {tr.1) lo refrieqa. 
Terkalu tankalu gawa techkiklu 
gaw:>yina. Ella lavó su ropa y 
la refreqÓ entre las manos con 
jabÓn. -

rejga (m.,nejga) su escroto. 
rejga naji su testículo. 

rejiwata (intr.) tiene su primer 
fruto. Rejiwata rnnagkowate. Mi 
árlx>l de mango tiene sus pri~ 
meros frutos. 

rejntgimata (intr.) chismea. Re
jm.girnatna, yenetkakna. Pnumnu 
chinkakna. Chismean y contien
den el uno con el otro. Se in
sultan el uno al otro. 

rekakgitlu (tr.) lo muestra, le 
muestra algo, lo demuestra. 
Yinaklewatachri gekakgijetlu 
yinaklene gitakle. Salwatachi
ne rekakgita. El maestro siem
pre muestra el huerto de sus 
alumnos. 

rekchigata (intr.) busca camaro
nes. 

reknojtata ( intr.} mira por am
bos lados. Rujrukini yineru, 
reknojtata gikta satu getlu. 
AJ caerse una persona, mira 
por ambos lados para ver si 
alguien lo ha visto. 

reknoka ( intr. ) mira hacia a
trás. Tansatko-klunu yineru, 

1 
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rekncika. Cuando a una persona 
se la llama, ésta mira hacia 
atrás. 

rektutetlu ( tr. 1 ) lo ofende, lo 
insulta, habla mal de (él), lo 
maldice. 'l'ektutetlu talukjeru. 
-Mpam:etyi. Gi nalueyi, -chi -
nru. 13lla insultó a su novio. 
-Eres feo. No te quiero -le 
dijo. 

rema (s.1,3,nema) (Vea gigema.) 
remaneta ( intr. ) se transforma. 
remanetlu (tr.) lo transforma. 
remapata (intr.) cambia de piel, 

se transfonna, se metannrfo
sea. 'l\JshpoJonapatatka jixolu. 
Temapata. La chicharra cambia 
de piel; está con piel nueva. 

remetlu (tr.1) le da calor. Mtu
rune genetwu wixayma rumkinna. 
Los nifios nos dan calor cuando 
duermen con nosotros. 

remewata (intr.) está caliente, 
tiene fiebre. Remewata mturu 
pachwatachri. El niño que tü~
ne fiebre está caliente. 

remkata ( intr. ) se cambia la ro
pa, se muda de ropa. Wemk:ajeta 
wali kawletinitka. Siempre nos 
carnbiam::>s 1 a ropa después de 
baf'iarnos. 

remkatlu (tr.1) le camhia la ro
pa, lo viste con ropa 1 impía. 
Pemkatanru pepuru. Powralu 
pyoshnakanru. Vi stP r1 tll hPr
mano ron ropa limpia. 

remnu (int.r.) ernitP cnlot, rfri 

ca.lor. 
r~roklu, -tl u ( 1- r·. 1 ) 1,) l i·1fTl( •• 

Wakare qemrotlu tuwu chrai i • 
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Las vacas lamieron el pedazo 
de sal. 

renekashatlu ( tr. 1 ) 1 ) le ct>se
quia, lo premia, le regala. 
Mayestro renekashatna nikchi. 
Le regalaron carne al maestro. 
2) lo regala, lo obsequia. Re
nekashatlo srcshchi yayixachi
ne chinaru. El regalo dinero 
para los enfennos. 

reneklu (tr.) 1) le da, le pro
porciona, le provee, le conce
de, accede, le prefiere. Sro
shchi reneklu g:im::>le marnewta
pinripa. Le dio dinero a su 
hermano para hacer compras. 
2) lo da, lo provee, lo entre
ga. Reneklo sroshchi yayixa
chine chinanupa. El dio dinero 
para. los enferrros. 

reneknawa ( intr.) se dedica. Re
neknawa pimrine rupxakinripa. 
Se dedica a ayudar a otros. 

reneksatna les distribuye, les 
reparte. 

renshinikankaklu le hace arre
pentirse. 

renshinikanuta ( intr.) se con
vierte, cambia de idea o de 
actitud, aclara su entendi
miento, se arrepiente, se re
conciU a. Rupiratlu ginole wa 
runctstapyaplu seyni wane pnu
te renshinikanuta. Le prometió 
a su hermano acompaf'larlo, pero 
después cambió de iñea. 

repchi ta ( i nt:r. ) cortar con ha
cha. 

repita ( int r. ) !,{' vi st ,~ con rop¿:1 
r111r-vd. NPpimt:anuchi nrna salwa-
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tkanuwa. Voy a vestirme con 
ropa nueva antes de ir a pa
sear. 

repi tlu ( tr. ) lo viste con ropa 
nueva. 

reple (s.1,gitan-geple) tapa. 
repletlu (tr.1) lo tapa. Peple

tanro gima.tu shimtatajro ma 
jigldcyanuplo pckgale. Tapa tu 
olla para que las cucarachas 
no entren a tu chilicano. 

repno, tei;:no (s.1) rnechÓn de pe
lo que cae sobre la frente. 

repnokano/O}'egitlu (tr.1) le hace 
una sefial con la mano. Repno
k~itlu gi.Joole yayegitya
plu. Le hizo una sefial con la 
mano a su hermano, para que se 
le acercara. 

repno-myota ' ( intr. ) hace señas 
con la mano. 

repno--myoyegitlu ( intr.) lo lla
ma con la mano. Repno-myoyegi
tlu ginole yayegityaplu. Llamó 
con la mano a su hermano para 
que se acercara a él. 

repnotlu ( tr. 1 ) avienta, abani,.. 
ca. Tepnotlu tuwlale jimlekga
pkatinripa. Ella abaniC'Ó can
dela para que hirviera pronto, 
lo que estaba cocinando. 

repno-ygi (m. 1} incisivo. 
repoji (m.) riflÓn. 
reparqalu (tr.1) le pregunta, le 

pregunta sobre algo. R.epoogalu 
yineru. ¿Ginaka pyanu? .....chi
nru. Le preguntó al hombre: 
: . ..¡_A dónde vas? 

repcmsatlu ( tr. 1) le hace pre
quntas. Repansatlu rrotor cho-
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"-1gUtikolu pirana. Le hizo p;e
guntas por el notar qUe fue 
robado. 

reprcgatlu ( tr. ) lo diluye. Pe
pragatininoo nuranropa. Diluye 
mi bebida para tonar. 

repratlu (tr.1) lo adelgaza. Re
pratlo kanawate. El c;ldelgaza 
su canoa. 

repuklu ( tr. ) lo pide por medio 
de alguien. 

repuru, -ro (m.) hermano, priHD 
paralelo. Wepurune sreta chi
nkana wunro tsro wgenene, wu
nro mturo wgenene, wuru-tsru 
wgene gawa wuru mturu wgenene. 
Llamamos prinos hermanos a los 
hijos de los hermanos de nues
tro padre y .a las hijas de las 
hermanas de nuestra madre. 

rerkinawa (intr.) se lava. 
rercmcata (intr.) lava su ropa. 

Reromkajeta. rrganunrotu. El 
soltero siempre lava su ropa. 

rerarkatlu (tr.1) le lava la ro
pa. Rerankatlu yayixachri. El 
lava la ropa del enfenro. 

reranyoga ( intr. ) se _ lava las 
manos. Wali nikletinitka, we
racyogjeta. Siempre· nos lava
mos las· manos después de co
mer. 

rerotetlu (tr.1) lo renueva. Re
rotetlo misa ycsokopiya~ Get°O"" 
to pixka rixlo. El renovó la 
mesa con cepillo, haciéndola 
caro nueva. 

rerotewata (intr.) se renueva. 
rerugata ( intr. ) bota el agua, 

achica el aqua de la canoa. 
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Tuygajetatka kanawa. Perugata
nu. Ya se llena de agua la ca
noa. BÓtala. 

rerugatlu (tr.1) lo desagua, oo
ta el agua de algo. Rerugatlo
na kanawa gina tsep.,tinro. De
saguaroos la canoa cuando se 
llena con agua de lluvia. 

rerujita (intr.) escarba, bus
cando alimento. Terujita gaxa
wripa tnikanru tujginripa. La 
gallina escarba buscando ali -
mento. 

rerujitlu (tr.) escarba buscando 
alimento. Gaxawripa gerujitlu 
twugenene toglutanrupa tsetse. 
Ella escarba, buscando alimen
to para sus crías. 

rerutlu (tr.) le da un empujón. 
Rerutluna kanawastsigi gonu 
tyinripa. Dieron un empujón a 
los troncos de madera para que 
fueran al agua. 

resureta ( intr. ) cambia de ho
jas. Rupolga gagmuna wane pnu
te resureta. Las hojas viejas 
del árbol caen y luego cn.,cen 
las nuevas. 

reta (intr.J ve. 
retle wata ve ilusiones. 

ret81tita da una mirada. 
reta-nshinikankakna ( rec. ) a

puestan el uno t."'On el otro. 
Reta-nshinikankakna knoyayma 
gawa kshoteru. El venado y el 
rrotelo apostaron. 

reta-nshinikanutlu ( t r. 1 ) .1,• a
puesta, lo dPSafía; 1 P h .. wc 
pruebas. 

retashatlu ( tr. 1 ) 10 <k• j;1, no 

212 R 

interviene, lo descuida. Peta
shatanru pepuru yanachri. Deja 
andar a tu hermanito. Retasha
tlu yayixachri. Gi girukotlu. 
El descuiaó al enferroo. No lo 
cuidó. 

retgota ( intr. ) tose. Retgota 
kap.,galewatachri. El que tiene 
gripe tose. 

retjerewata (intr.) vigila. 
retjetlu (tr.1) lo espía; lo 

examina, lo revisa, lo obser
va, lo cuida, lo vigila, lo 
controla. Kpinrewakleru getje
tlu mturu ninatyaplu yayixle. 
El médico examina al niflo para 
saber su 8nfermedad. 

retlotlu (tr.l) lo alisa con una 
piedra. Tetlotlu tashgajre 
tkanganru wane pnute tyonatlu. 
Ella alisa el cántaro que ha 
hecho y luego lo decora. 

retlu (tr.1) 1) lo ve, lo mira. 
Retlu gi.Jmu ma makatsretkanu
walu. Vio la culebra antes <'le 
pisarla. 2) lo cuida. Pet.anna 
mturune gike giknogyapna. Cui
da a los niflos para que no les 
pase nada. 

ret-nachnetlu ( tr. 1) lP da de 
comer, lo alimenta. Retnachne
tna yagapgatachine pnu giyaka
tyachine. Les rl io rk· f•orrer a 
los viajeros que hahían v~nino 
de otro lugar. 

ret-nachnetnawa ( r. ) s0 ali Tfl"'n
t a. 

retnanutlu (t:r-.1) lo ,1~;q11P/1, lo 
ilhominél. Mkawkatu mka]u kii
tga. RPtnanutlu kwAn-qixlf>ru. 
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i;ucia. EJ rl11f"f'10 li1 asquPa. 
retnawa ( r. ) sf' ("(T)S i,iera. 
retpokowakatlu ( t r. 1 ) Jo de.libe

ra, espera y lo observa antes 
de hacer juicio. RetpokCMaka
tlu rumatyaplu galikaklec¡e wa
ka gike. El lo delibero r:ara 
saber si lo que había oído era 
verdad o no. 

retungalu ( tr. ) lo prueba, lo 
gusta; lo examina. Petunganru 
tye kajiruji. Pochwalu. Prueba 
esta fruta. Es dulce. 

rettDT1Satlu ( tr. 1 ) prueba dos o 
más objetos. Weturnsatanru shi
chichi girni wa kpixnu gituru. 
Vamos a probar los ungurahuis 
para saber cuál tiene más car
ne. 

retwanonrewata ( intr. ) es perso
na oooipadecida, se compadece 

retwanDflltlu (tr.) lo compadece, 
se canpadece de alguien. Re
twam:nutna Jcwanonurune. El se 
conpadece de los pobres. 

retyongatlu ( tr. 1 ) lo lee. Re
tyongatlu kiruka. Leyó el li
bro. 

retskojrewata ( intr. ) (Vea ru
tskojrewata. ) 

retsokgatlu ( tr. ) lo bate para 
desleírlo. 'l'etsokgatlo sero
lga. Ella bate la plataniza. 

retsoklu ( tr. 1 ) lo muele entre 
las manos. Pinyonisi sure te
tsoka tkashrokjiwutyaplu yayi
xachri. Ella IIPliÓ hojas de 
pif'i6n entre las manos par~- re
frescarle la cabeza al enfer-
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mu. 
retsotanrewata (intr.1) es codi

cioso, arnhicioso. 
retsotanutlo sP enairora de ella. 
retsotanutlu ( tr.) lo codicia. 

Retsotanutlu rrkachri • . ·.Ralukpo
tutJnaklu. El codicia la tela y 
quisíera mucho tenerla. 

rewasJakaklu (tr.) lo quema. 
rewrukapagitlu (tr.1) lo pulve

riza. Newrukapagitlu yiri su
puskoya. Pulverizo el tabaco 
en una callaníta. 

rewruklu (tr.1) lo pulveriza. 
Su{X>skoya rewrukyalu yiri pa
gi te. El pulverizó tabaco en 
la callana pequefta. 

reygita ( intr. 1 ) cant>ia los 
dientes. Ruwjeka giygi reygi
tinpatJca. Los dientes son rro-
vibles antes de cambiarlas. 

reyiklu (tr.1) lo desprecia, lo 
odia. Poyankakachri kagwakna
wa. Pimrine reyika. El se con
sideró que era hombre bueno, y 
despreció a otros. 

reyona (rn.) su placenta (del be
bé). 

reypata (intr.) se ha cicatriza
do. 

riglepokotlu (tr.) lo resuelve. 
rikato (rn. ) regatón, negociante, 

vendedor, canerciante viajero, 
mercachifle. 

rimiryo (m. ,nrimieyote) medici
na, remedio. 

ringi (m.,nringite) aceite, gra
sa, manteca. 

ringi gapi aceitera. 
ringi-jpa (m. ,nringite-jpa} gra-
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sa (de motor, etc.). 
ringitlu (tr.) lo engrasa. 
riwi (m. ,nriwite) zoster, zona 

(enfennedad cutánea). 
riwishkaachi (m.) deuda, cuenta. 
riwishkataehri, -cllro (s. ,nriwi

shkatjeru) deudor. 
i:iwishkatlu ( tr. ) le debe, lo 

debe. Kamrurewata gi rixanu 
rlwishkatlu patrote. El traba
ja rorque le debe a su patrón. 

rixa ( intr. ) 1 ) es; hace. Wane 
rixna mturune. Rtpxakluna ru
runna. Así hicieron los niños. 
Ayudaron a su padre. 2) lo 
tiene, le inp:>rta, le sucede. 
¿Gi rixa wale? ¿Yayixge? ¿Qué 
tiene él? Está enferrro? 

rixa gwaletyawaka yineru 
canportamíento, conducta. 

ríxa-nshinikanutyawaka yine
ru actitud. 

rixal-chinanu ( intr. ) ¡x>r estar. 
Wane rixkal-chinanu kapjiru 
retariru ch0111guwatachri. Por 
estar allí, el dueño de la ca
sa vio al ladrón. 

rixashata (íntr.) finge, simu1a, 
pretexta; está muy grave, está 
noribundo. 

rix:ashatlu (tr.1) finge, simula 
delante de alguien. Gi wa ga
likaka tushiniklu wa makluj i. 
Tixashatlu. En realidad ella 
no se interesa en el ioven. 
Está fingiendo delante d~ ~l. 

rixash-gapokleta apenas. 
rixinripa ( intr. ) SP npropi a. 
rixjetyawaka (n.vbJ.) costurnhn·. 
rixkakaklewlu Jo pn>m"<li,1. 

214 R 

ríxkaklewata (intr.) produce. 
rixkaklu (tr.) le hace así. 

kapiranyegiru rixkaklu lo 
engrandece, lo hace fanooo. 

rixkanka ( intr.) si estuviera. 
Wane rixkamka kapjiru wsalwa
yegitanmaklu. Sí hubiese esta
do el dueño de la casa, lo ha
bríamos visitado. 

rixkotlu (tr.1) 1) asiente, a
prueba la opinión o el pedido 
de otro. Rixkotlu. -Gigi -chi
nru. El asintió y le dijo: 
-Sí. 2) lo convence. 

rixkoma ( intr. 1 ) se anima, se 
alienta. 

rixlu (tr.1) 1) le hace. ¿Gi pi
xlu pepuru? ;.Qué has hecho a 
tu hermanito? 2) lo hace. Tsru 
kamrurchi rixa. Hace un qran 
trabajo. 

rixpokota (intr.) hace algo. Gi 
waneyno sroshchi. Gíyagni ¿gi 
nixpokotanu? No tenqo dinero, 
¿qué voy a hacer? 

gi rixpokotlu caro lo hace, 
como le hace a alguien. 

gi rixpokotyawaka kamrureta
nru yineru satu shiníkanchi a
plicación. 

rixrika (intr.) se muda, se 
traslada. 

rixrikaklu (tr.) lo muda, lo 
traslada. 

rixyawaka naturaleza, condicjÓn, 
estado, m:xjo de ser. 

rochatewata ( intr.) peca. Q-io
wguwatana. Rochatewatana. El 
pecó rx>rque h,1 rot>iKln a lqo. 

r<'X"hgi ta (intr. ) rm i f r, q11f'>i i doy,, 
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.•:f• qm"ia de dolm. Kachinolpo
tunanu wetinina ~hgitana. 
Cuanoo sentimos dolor f11Prb0•, 

nos quejarros. 
rogajirewata (intr.) ayuna. Ro

gajirewata. Kay-p:>tuko nika gi 
rixaru gi tuwlata ganunro. A
yunÓ hasta la tarde porque su 
esfX)sa no cocinó. .1 

rogamlutlu (tr.) lo olfatea. 
rogaiookawata ( intr. ) tarda en 

Ileqar, demora, se ausenta 
larqo rato. Rogandcawatini gi
turu, kojwaka-nshinikanutnawa. 
Se preocupó porque su hijo 
tardó en llegar. 

rogigata ( intr.) es así el río 
al ananecer. Rogigata tsruga. 
Goyedmo rapJgatatka. Al ama
necer, el río estaba así cre
cido. En la noche había creci
do. 

rogimalutlu, roginaletlu ( tr.) 
le saluda con una conversación 
larga, le conversa largo rato. 
Gajerya yoptokakinna yinni, 
rogimalutjekaknina. Al salu
darse, los antepasados, con
versaban largo tienp:,. 

rogimtukatlu (tr.1) lo insulta, 
lo ma_ldice. Rogimtukat.lu rixje 
jeji. Gowukasha gektutpotu 
chinru. El insulta a otro h:m
bre; le habla groserías. 

rogipgyata ( intr. ) duerme. hasta 
el amanecer. -Wuya. Gogipgya
tatka. Gyotumtanutka ....chinna 
twugenene. ~i Vamos! Han dormi
do hasta el amanecer. ¡Leván
tense! ~dijo la madre a sus 
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hijos. 
rogita ( intr.) 1) amanece. Ru

mkanata gawa goyechmkawa ro
gi tatka. Dunnió hasta que ama
neció. 2) vela. Psolyechnoko 
rogi ta wa kowdlog yechnota
chri. El velaba toda la noche 
cuando pescaba. 

roglutlu (tr.1) le da de caner, 
lo ;:Jlimenta. 

rog-mane costado exterior de una 
canoa, un cajón, etc. 

rognetkaklu (tr. 1) lo salva, lo 
rescata. 

rognetlu (tr.1) le deja escapar, 
lo deja vivir, no lo acierta. 
Mayxaklu giyeka. Rognetlu. El 
erró el tiro al paujil. Lo de
jó escapar. Kashrijetanshini
kanuta. -Gi wuylatanru ~a. 
Wognetangonuklu. El cambio de 
idea y dijo: -No vaJOC>S a ma
tarlo. Lo dejarerros vivir. 

rognE.Wata ( intr. ) escapa, se 
sal va. Rognewatna gepi maklo
j ine nso muna gatskotachine. 
Las dos jóvenes escaparon al 
subir a un árbol de huito. 

rogo (s. 1) cima de un cerro, 
cumbre: lana. 

rogo mriji puna. 
rogosha (m.1) exterior, superfi

cie. RclcJ.:)sha jemya. G1 wa raji 
jeeya. El lo siente en la su
perficie, no en el corazát. 

rogotkaklu (tr.) lo sobrepone. 
rogoya exteriormente. Rogoya gi

taakalumi tye pinrechi. _:Esta 
medicina se aplica exterior
mente. 
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rogwaka espacio encima de algo o 
sobre la cabeza de alguien. 
¡Pogwaklu ginnu! ¡Rashkatanu
nyi! ¡Bay una culebra sobre tu 
cabeza! ¡Va a morderte! 

IOkaklu (tr.) lo baja de la can
dela. Tokaklu tuwlale. Tq>awa 
tkoshpakyalu. Ella bajó de la 
candela lo que estaba cocinan
do. 

roksupaw-satuta ( intr. 1 ) se a
larga la parte saliente. 

rolka ( intr.) se asolea, se ca
lienta cerca al fuego. Kachi
klegcgneru. Giyagni rolka. El 
día es frío. Por eso se ca
lienta cerca al fuego. 

rolopijerewata ( intr. 1) hace un 
ahumadero. 

rolotewata (intr.1) ahuma carne. 
rolotlu (tr.1) lo ahuma. Shima 

rolota rushagkanropa. El ahuma 
pescado para venderlo. 

ranjetlu ( tr. 1 ) lo alza varias 
veces. Yokanigle gomjetanro 
kanawni. Las olas alzan la ca
noa. 

rankaa-ga¡;x,tlu (tr.) lo rastrea. 
Kewe gankaa-gap:)tlu mrixi. El 
perro rastreó al sajino. 

rankagitlu (tr.) lo sigue, lo 
persigue; lo continúa. Kewe 
garnlutachri gcmkagitlu kapra
lu. El perro cazanor sigue a 
su amo. 

romkamtakakna, romkantakakna 
( r. ) corren juntos, SP pers i -
quen P-1 uno a 1 ot n >. Patenka
kanennunni maklujine rankamta
kakyawakna. r ns mu,·hdcbrn:; : ;r, 
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van corriendo iguales. 
rankantatlu, rank:ant.atlu ( tr. 1 ) 

lo persigue. Radcamtatluna ga
xawripa kashichyapluna. Ellos 
persiguen a la gallina pa.ra a
garrarla. 

ranpatlu (tr.) le causa perjui
cio o complicaciones, lo COJn

plica. Kajiruji kyow:ikowaka 
gwachri ganpatanru mtumi. Ru
jrukana. La fruta que estaba 
en parte peligrosa le causó 
perjuicio al niño. Se cayó. 

romuklu (tr. 1) lo alza, lo le
vanta. ~lo poloji teno wu
tak;yaplo. Alzamos la maleta 
para ponerla arriba. 

romuwna ( intr. 1 ) 1 ) asciende, 
sube en el aire. Rcrnuwna chi
chi-pgya. El humo asciende. 
2) (fig.) asciende en pcxler o 
en riquezas, se eleva hacién
dose .rico o grande. 

romuwnagata ( intr.) el agua cre
ce en el invierno. Romuwnaga
shata gonu. Gi kaixhcglu. El 
agua crece sin ensúciarse. 

romuwnakaklu lo e leva, lo hace 
ascender. 

ranuwnale elevar-ión. 
ranyoka ( intr. ) estira 0 J brazo 

y la mano. lbnyoka mturu, ru
nro retini. Raluka. Al v0r a 
su milITlá, el nif'ío PStinS los 
brazos paril quP lo cargara. 

ronadmewata ( intr. ) ayuna. Ro-
nadmewata giyolikachri. Ka
yp:,tuko nikatka rapokinit.ka. 
El qu0 1:,,<:· fuP ,, <\izar pstah'.1 
; iyun.7fl<l,). < '< )ffi i ó mi 1y t. ,1 nlf, 
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cuando l l ('(](,) il su casa. 
ronanru (rn.) sus sernbríos, sus 

plantaciones. 
ronanuwata ( j ntr.) tiene agonía 

prolongada. Ronanuwata mr1x1 
rugkanru. Gi wa rupnagapkata. 
El sajino al que él tiró tuvo 
agonía prolongada. No murió 
rápido. 

ronjeta ( intr.) brilla la luna 
hasta la madrugada. 

ronnetlu (tr.1) lo inunda. xako 
ronnetanapwu tsruga. Cuidado. 
La creciente nos va a inundar. 

ronnewata ( intr.) pasa un di lu
vio. Muchikawa wutsrukatenni 
gonnewatni. Xani gi wetatkalu 
gonnewlu. Nuestros antepasados 
pasaron un diluvio. Ahora no
sotros no venos diluvios. 

ronnipgyalewata ( intr.) aguanta, 
retiene la respiración. Gijrni
kachri gonnipgyalewata. El a
guanta la respiración cuando 
bucea. 

ronnuka (intr.) saca la lengua. 
Ponnukanu. Retannutanyi kpi
nrewakleru. Saca la lengua pa
ra que el doctor te la vea. 

ronota (intr.) recién empieza a 
salir por el horizonte. 

ronotlu (tr.,intr.) va a mirar
lo, espiarlo o revisarlo~ le 
echa una mirada. Rutspakatka 
tganuru. Tonotatka wala. Su 
esposo ya había atracado y 
ella fue a mirarlo. 

rontata ( intr.) sale repetidas 
veces a mirar y luego vuelve 
arlentro. 
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ronunnagatewata ( intr. ) tien0 
s0d. Pachwatachri gonwmagate
wata. El que tiene fiebre tie
ne sed. 

ropenawata (intr.) enralece, ra
lea. 

ropliklu (tr.) lo desarraiga, lo 
arranca de raíz. Fbpliklu ji
meka nikanru¡na. El desarraiga 
la yuca para comerla. 

roplimejitlu (tr.1) le despluma 
las alas. Noplirrejitlu wupra 
gaxawripa katskoleru. He des
plumado las alas de nuestra 
gal1ina que siempre entraba a 
lar.asa. 

roplitlu ( tr.) 1) lo despluma. 
Noplitlu giyek-pixi ngaruru 
gigkanru. Yo despll.ll'OC> el pau
j i1 que mi esposo cazó. 
2) desarraiga (plantas). Nuta
kle kakwalu noplita. Yo desa
rraigo el maní que sembré. 

ropuklo (tr.1) le invita por me
dio de una risa. Tuteolguwye
gitlu jeji. Topuklu. Ella in
vitó al hombre riéndose con 
él. 

rosakata (intr.) un bebé duenne. 
rosatuwata ( intr. 1 ) se le hin

cha, se le infla la barriga. 
rosttrnojitlu (tr.1) lo aho-rca. 
rostu-skiwatlu ( tr. 1 } lo amarra . 

haciendo un nudo. Rosb.J-skiwa-
tlu mturu jekotsa. El amarra 
la hamaca del bebé, haciéndole 
un nudo. 

rostutlu (tr.1) lo ata, lo ama
rra. Rostutlo kanawate t:ma mu
sumini tipa. El ata su canoa 
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para no que vaya río ;:ibajo. 
rostutlu yowune-tsaya lo en

cadena. 
rosh)dtlu (tr.) engancha algo. 

Serolu kir-gme jijruka. Ro
shkitlu. Kochnoklu. Para coger 
el racimo maduro del pijuayo, 
lo engancha y lo jala. 

roshpuka ( intr. ) frunce los la
bios. Roshpuk:a mturu, chiyaga
tini. Un ni~o al llorar, frun
ce los labios. 

rotsale-stsigi (s.3) · boya del 
cordel del anzuelo. 

rotsaletlu ( tr. 1 ) 1 o usa cano 
soga. Xani naylotsapje rotsa
letatkana yine kowchogatinna. 
En estos tiempos sólo se usa 
hilo de nylon C0110 cordel para 
pescar. 

rotseka (intr.) se alarga, sf> 
estira en puntillas para al
canzar. Rotseka teno rutakya
plu. Gipto-jixi rakatsretya. 
El se estira parándose en pun
tillas para ponerlo arriba. 

rotsga {intr.) se estira. Ruyo
katka kewe. Palnamta. Rotsga
mta. El perro que dormía se 
levantó y se estiró. 

rotsga-kanota {intr.) estira sus 
brazos o sus al as. Rotsga-ka
notna mturune rasruukoklunna. 
Los niflos estiran los brazos 
cuando hacen ejercicios. 

rotsga--myota { intr.) estira la 
mano. Gitwega-myot.achri go
tsga~ta. El estira la mano 
adormecida. 

rowukatlu ( tr. ) lo prolonga. 

218 R 

rowuknu (s.) su largo, fondo <iP 
una habitación. 

royakalutetlu (tr.1) lo tien~ 
como a su dios. Gigkanni goya
kalutetlu tkachi. Los Incas 
tenían al Sol cano a Ru dios. 

royakawata ( intr.) 1) se cree 
ser un dios. Royakawata wa 
Tsla chinkaluru tsrunnini gi
nkakleya. En los mi tos de los 
ante~sados Tsla se ere ía ser 
un aios. 2) dura por mucho 
tiempo; dura para siempre. Ro
yakawata shechimta wsaprika
pta;tsi tinri. Las esteras du
ran largo tielll{X) cuando se do
blan las puntas. 

royaknu (n.vbl.) su deidad. 
ruchichlu ( tr. ) lei permite, lo 

oonsiente. Ragjitkoklunu satu 
rejnugkate gawa renekwu, wale
nwa ruchidlwu wchina. Cuando 
le pedimos a alguien una cosa 
y nos da, decimos que nos per
mite. 

ruchijitaanayakatlu {tr.) loba
ja poniéndolo más bajo. 

ruchijitlu (tr.) lo baja ponién
dolo en el suelo. 

ruchijiwna ( intr .·) desciende, 
baja. 

ruchika (intr.) se marchita, se 
descolora. Gerotunanni mkachri 
gawa gowukshini ruchikatka. La 
tela había sido nueva, pero 
después de un tiem¡::o se desco
loró. 

ruchikgajeta ( intr. 1 ) pestai'iea, 
parapadea. 

ruchikgata (intr.) cierra los o-
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i< )s • Puchikgatanu. Pumkanutka . 
CiPrr,, Jo:; <>jos y cluetTn(•. 

ruchikletlu ( tx. ) lo enfría, lo 
refresca. 

ruchima (m.,nuchima) su leña. 
ruchimata ( intr.) trae lef'ía. Ru

chimtapanu. Yayixagnunrota. El 
se fup a traer lef'ía. Su esposa 
está enferma. 

ruchimatlu ( tr. 1 ) lo corta para 
hacer lef'ía. Ruchinetlu kshinu
na. Corta la capirona para ha
cer lef'ía. 

ruchimtapa, -plu (intr.,tr.) 
trae lefia. 

ruchinga ( intr. ) calma el dolor. 
¿Gi ge ruchinga mam:gi gashka-
tyawakyi? ¿No calma el dolor 
de la picadura de la isula? 

ruchingakaklu (tr.) calma el do
lor. Ruchingakaklu gaspirina
j i yayixachri. Una pastilla de 
aspirina calma el dolor al en
fermo. 

ruchipna (intr.) 1) se marchita. 
Ruchipna kagwuru gemeru reti
ni. Rupgeroka. La flor se mar
chita por el calor del sol. 
2) se desinfla. 'fupshekanatka 
pelotni. Tuchipnautatka. Gi wa 
pokte saginatkalo. La pelota 
se reventó y se ha desinflado. 
Ya no está inflada. 

ruchiyagatlu ( tr. ) se conduele 
de otro. 

ruchiyga (intr.) se desinfla. 
ruchiycrjrita (intr.1) arruga la 

nariz. Tuchi~jrita, su:xo tma 
malixle chinanu. La mujer a
rruga la nariz cuando no cree 
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una cosa. 
ruchiyo-jrotata (intr.1) arruga 

la frente. 
ruchkaji (f. 1) molleja, ruro. 
ruchkajruta ( intr. ) t if'ie sus 

dienb"s con yanamuco. Mudlika
wa wuchkajruta kigi.mawat.achro. 
Antiquamente en la fiesta de 
pubertad, la joven tenía sus 
dientes con yanamuco. 

ruchkajrutlu (tr.1) lo tiffe con 
yanamuco. 

ruchkajruygita ( intr.) tif'ie los 
dientP.s con cogollo de cordon~ 
cillo. 

ruchka mapa (m. ,nuchka mapa) su 
estómago: buche de ave: panza 
de animal, estómago de los pe
ces a exce~ión del boquj"'hiao 
y el zorro-challua. 

ruchkapeta ( intr. ) defeca. 
ruchkapetlu ( tr. 1 ) defeca sobre 

algo. Rudlkapetlu shechi wa 
mturu. El niño defecó en la 
hamaca. 

ruchkapetnawa ( intr. 1 ·) se oxida. 
Rudlkapetnatkawa nsawlit@. Mi 
machete se ha oxidado. 

ruchkapi (m. ) su intestiQO, su 
tripa, su mondongo. 

ruchkata ( intr. 1 ) defeca, hace 
sus necesidades. 

ruchkatlu (tr.1) defeca sobre 
algo¡ bota algo en su excre
mento. Rudlkatlo tsani. El l:x:>
tó una lombriz en su excremen
to. 

ruchkeka ( intr. ) se calla, se 
vuelve silencioso. Jixolu se
jrewnapotuta. Wane pnute tu-
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chrckinitka, tuchkekamtatka. 
La chicharra hace mucho ruido 
luego cuando se calla, se 
vuelve silenciosa. 

ruchkirga (intr.) se encoge, se 
achica, se reduce; se acurru
ca.. Rudlkirga gerotu nkachri 
rerk:akoklunutka. La ropa nueva 
se encoge cuando se lava. 

ruchJcirjeta ( intr. ) se encoge. 
Kachiklepotunru mtumi. Ru
chkirjetana. El nif'lo tiene 
frío y se encoge. · 

ruchkirkaklu (tr.1) lo achica. 
ruchkoká~ -ta ( intr.) se arran

ca, se desenchufa. Reygitatka 
mturu; ruchkokaygimtanatka. El 
nifk> muda los dientes, por eso 
están saliendo (arrancándose) . 

ruchkokn::>tata (intr.) se arranca 
'por el pezón un racimo de fru
tos. TuchkoJmotamtana paranta
ni. Chiji tapok-gawamtana. Se 
arrancó el pezón el racino de 
plátanos y cayó al suelo. 

ruchliklu, -tlu (tr.1) lo maja, 
lo machaca, lo golpea en la 
cubierta de la canoa. Tanyo 
tuchlikyalu mkachri terkanru. 
Ella maja con la mano la ropa 
que está lavando. · 

-::uchmatata ( intr. 1 ) se desf igu
ra, se deforma. Ruchmatata nu
mate. Giya;Jtli nugletlu. Mi o
lla se deformó y por eso la 
estoy arreglando. 

ruchmatatlu ( tr.) lo desfigura, 
defoI11ia,,. Mturu kjijreru gi
cl'Dtlatatlu runro kamle. El niño 
travieso deformó el cántaro 
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que hacía su mamá. 
ruchmirota ( intr. ) · se abo1 la, 

está atollado. 'l\Jdunirota lata 
staK> gijrukachro. La lata que 
se cayó se ha abollado. 

ruchmirotlu ( tr. 1 ) lo abolla con 
sus dientes. Kewe gichmirotlo 
giygiya mshikoto lata staio. 
El perro abolló una lata con 
sus dientes p:,rque era suave. 

ruchnoygaleta ( intr. 1 ) pestaf'iea, 
parpadea. 

ruchnalitlu (tr.) le echa barro. 
Rudmalitncna sagkaklu 9)<Jne. 
Ellos me echaron barro el día 
del carnaval. 

ruchp,jtata (intr.) se pone som
brÍo. Pshini tsonu gemru wane 
pnute kachiklegognee ruca. Ru
ch¡:ojtata. El sol brilla por 
un rranento y de repente se po
ne sombrío, y el día es fres
co. 

ruchp,ka ( intr. ) es sanbr ío, se 
oscurece, se eclipsa • Ma:p3ha
ga rixini, ruchpoka. Cuando se 
nubla se oscurece. 

ruchp:,k-gogneta ( intr. ) se hace 
sombrío. 

ruchp:>kgoj ita (intc. ) se pone 
serio. Ruclp)kgojita gimtuwna
chri. El que se enoja se pone 
serio. 

ruchraglu (tr.1) hace ripias de 
un pedazo de madera. Ruchraglu 
kiru shimagaprepa. El hace ri
pias de pijuayo para hacer 
flechas para pescar. 

ruchrajitlu (tr.} lo raja, lo 
corta a lo largo en rajas, lo 
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ta j ..i, Jo d1>smcinuz,1. Wuchraj i
t l u jirreka wkoyuwukyaplu. Cor
tamos Pn rajas ]i'l yuci'l p,.ffi't 

hacer masato. 
ruchralaka sr• parte en ripias. 

Ruchralak:a katsluksu. El tron
co élp la cafía brava :";p parte. 

ruchrapjeta ( intr. ) se df~sasti-
11a, se hace astillas. I<apoko-
tu katsluksu gichrapjetatka. 
ws palos viejos de caña brava 
se hacen astillas. 

ruchrapjetlu (tr.) lo astilla. 
ruchratjetlu (tr.) lo descuarti

za, corta en pedazos grandes 
la carne. Ruchratjetanru mri
xni ganunro gapikyapna rumwa
stsi tanunna. El descuartizó el 
saj ino para que su esposa lo 
repartiera a sus vecinos. 

ruchratlu (tr.) le da un choque 
eléctrico. Putsotu gichratanru 
yineru. La anguila produce un 
choque eléctrico en una perso
na. 

ruchregitlu (tr.1) le pega en la 
cabeza con un objeto cortante. 

ruchroka ( intr.) se calla, ca
lla. Ruchroka sejrewnachri. 
Pochkee rixa. El que hacía 
ruido se ha callado y está 
quieto. 

ruchrookaklu (Vea kochroklu, ra
kachkeklu.) 

ruchyalota (intr.) se achata. 
ruchyalotlu (tr. 1) lo aplasta, 

lo achata. Yochpiikaluro mapa 
tapokamta pelota. Ruchyalotlo. 
La pelota cayó sobre el farol 
y lo aplastó. 
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ruchyn--jri ta ( inti:-.) (VPd nJChi
yo-jri ta.) 

ruch~-jrotata ( int:r. 1) (Ve-;) ru
chiyo--jrotata.) 

rugaká (intr.) se moja. Rugaka 
ginkalu runnewatyawaka. SP mo
~jó ~:11 rop,1 C'uan<lo él Pstaha en 
1 a l 1 11v i c1. 

rugaklu (tL1) lo moja. Chiji 
rugaka tenowaka pawchi kanru
ti nr ipa. El rroj9 la tiPrra pa
ra hacPr un fogon. 

rugakp)tuta ( intr. 1 ) se .empapa. 
Rugakpotuta ookanopi. Mi cami
sa está Pmpapada. 

ruga,;,..ga (intr.) no tiene frutos 
un racimo. Rugawga jinri. Yo
tawugjetini kagawaplu.. El a
guaje no tiene frutos, pero 
cuando empiece el invierno va 
a tenerlos. 

ruge:¡::okamta ( intr.) aletea. Rt
gepokamta sensewlo. Gi wa yo
satamta. El shihuango (especie 
de gavilán) está aleteanoc,. No 
está remontándose. 

rugep::,klu ( tr. 1 ) avü•nta con a
banico a una persona. eugepo
kanmru yayixachri. Avienta al 
enfenno. 

rugetga ( intr.) se acueeta con 
las piernas relajadas. Mturu 
gosakatachri gigetga. El bebe 
está acostado con las piernas 
relajadas. 

rugita (intr. 1) contesta, res
¡::onde. 

rugitlu (tr.1) 1) lo aceita, le 
Pcha aceite. Rugita chichne
ksuta papa. Mi papá aceita su 
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escopeta. 2) lo acepta. 
rugitlu (tr.) lo acepta, le con

siente; le contesta, le res
ponde, le replica. Panyo na
gjltyalu gawa ~itno. Le pedí 
cinoo y me acepto. 

rugi-tokanutlu (tr.1) le respon
de, le replica, le oontesta. 

rugjekaJcna (r .1) dialogan. Ru-
~Iewyegkakna. Rugjekakna. 
Ellos conversaron dialogando. 

rugjeta (tr.,intr.) siempre con
. testa, corresp:>nde; 'discute. 

rugkalu {tr.1) 1) le tira, lo 
balea, lo pica con flecha. Pa
myo kapiripni rugkat.ka papa. 
Papá ha picado cir:i.co boquichi
cos. 2) le pica. Sanu gigkanno 
noygaleya. La avispa me picó 
en el ojo. 

rugkoka ( intr. ) su:1a. Gengogneru 
rugkdca kamrurewatadlri. El 
que trabaja en un aía de ca
lor, suda. 

ruglajita (intr.1) S€ asusta, se 
aterroriza, se espanta, se ad
mira. Kyowikolu retinina yine
rni, ruglajitana. Cuando vem::>s 
algo peligroso, nos asustarros. 

ruglajyegi tlu ( tr. ) lo admira, 
lo sobrecoge, lo maravilla. 

ruglawaklu (tr.1) lo agujerea 
hasta adentro. 

ruglegixanuretlu (tr.) lo di
vierte. 

ruglegixanutlu ( tr. ) lo observa 
caro espectador, lo mira con 
gusto, lo conten¡:,la. Ruglegi
~anutna mturune yenewatachine. 
El miraba con gusto que los 

222 R 

nifios ostaban jugando. 
ruglegixanuwata ( intr.) observa 

algo ccm, espectador, contem
pla algo, mira algo con gusto, 
se interesa. WUglegixanuwata. 
Wycpukgatlo gixo shima paliga
tad'lro. Mirarros con gusto la 
gran cantidad de peces que su
bía p:,r el río. 

ruglensbinikanutlu ( tr. 1 ) lo 
consuela. WUglensbinikantapa
nna gipna-f!Dletachine. Vanos a 
consolar a los dolientes. 

ruglepokotlu, -tlo ( tr. 1 ) lo 
prepara, lo arregla, lo orga
niza, lo acorroda. Ruglep:>kotlu 
panchi gitrnayitachri. El arre
gla su casa que está por caer
se. 

ruglepoktapini su oportunidad. 
ruglepokyegitlu (tr.1) al:x)ga por 

(él), interviene p.Jr (él). Ru
glepokyegitlu ranuru malesha
waka jigyegitkaluru. El abogó 
por su cuflado que había sido 
acusado injustamente. 

rugleponalewat.3 ( intr. ) tiene 
palpitaciones en el brazo de
recho o la pierna derecha. 
(Significa buena suerte.) 

rugleretlu (tr.) le gusta, le a
grada, le conviene. Rugleretlu 
yineyrna rawinri. A él le gusta 
vivir con la gente. 

rugleretanru karnruta se di
vierte. 

rugleretpotutlu ( tr. 1 ) es af i -
clonado a algo. 

rugleretyawaka gusto. 
rugleruta (intr. 1) se mejora, 
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está IIK··iorundo. Rugleruta se
yni gi Í:u:¡lewpotutawa. El está 
mejorando pero todavía no está 
completamente sano. 

rugleta-nshinikanuta (intr.) go
za, disfruta. Rugleta--nshini
kanutna gichko mane rixinrina. 
Gozan de buena sa.lud. 

rugletlu (tr.) lo sana, lo rura; 
lo repara, lo componP, lo co
rrige; lo arma; lo adorna, lo 
decora. I<otskijrutkaluro ru-
gleta. El armó lo que estaba 
desannado. 

rujga gigleta-nshinikanretlu 
lo adula. 

rugletnawa (r.) se adorna. 
ruglewananurnta (intr.1) se mejo

ra. 
ruglewa-nshinikanuta (intr.) es

tá contento, se alegra, está 
feliz. Ruglewa-nshinikanuta ·· 
meyiwatachri. Rumj ika. Rutso
lguwata. Estaba feliz el que 
particip:S en la fiesta, gozán
dose y riéndose. 

ruglewata (intr.) se sana, se a
rregla, se mejora. Ruglewata 
yayi:xanatachri. El enfenro ha 
mejorado. 

rugleyegjixlu (tr.1) lo bendice. 
rugloloka, -ta (intr.) zumba, 

suena trémulamente, enjambra. 
Panchistsi tuglolokya wrolo. 
Las abejas zumban cerca de la 
casa. Tanapa tuglolotya wrolo. 
Las abejas enjambran encima de 
su colmena. 

ruglostata (intr.) respira con
vulsivamente, tiene neumonía. 
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RuqJostatatatka mturu kapoga
lewatachri. El nif"io n=isfriado 
ya 1 i ('f1f' neumonía. 

rug1o.¡na ( intr.) se desnivela u
no ae v::irios soport~s; dismi
nuye la c-coperación, disminuye 
i:-: 1 núm:-,ro. Rllglownat.kana wane 
pokchi gajene. Han disminuido 
los mor adores de ague l case
río. 

ruglutewata ( intr.) tiene tos 
ferina. 

rugma ( i ntr. ) se resbala. 
rugrnaklu ( tr. ,obs.) lo arrebata: 

lo ase, se aprovecha de algo 
cogiendo o canprando mucho: 
corta una rama dejándola caer. 

rugmenjetlu ( tr. ,obs.) lo arre
bata, lo ase, lo coge en abun
dancia. 

rugmita, -ka ( intr. 1} se aguje
rea. Rugmikamtanatka naylo 
chrata. Gi shiklu. La tela de 
plástico se agujere6 porque no 
era dura. 

rugnantaklu (tr.1) 1) guarda 
( sus cosas) , cuida ( sus co
sas), lo arregla, lo ordena, 
lo acanoda, lo asegura, lo 
preserva. Pugnantakanro kiru
ka. R:>loji putakanro shimtata
jro ma nikyanuplo. Cuida bien 
sus 1 ibros, p:>niéndolos en su 
caja para que no los canan las 
cucarachas. 2) apunta ( una es
copeta) con cuidado. Pugnanta
)q:otutanru pdlichneksu pna ma
yxakyanuplu mrixi. Apunta con 
cuidado su escopeta para·no e-
rrar el tiro al sajino. 
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rugnantaknawa (r.1) se asea. 
rugnegneta (intr.1) se aqita con 

rrovimiento trémulo; vibra, re
tumba varias veces. Tugnegneta 
tampora tutlotko-klunu. El 
tambor returrt>a cuando lo gol
pean. 

rugneta (intr.1) retumba. 
rugota ( intr. ) tose con convul -

siones. Giglu gapokinri yine
ru, rugota. El que tiene tos 
ferina tose ccn convulsiones 
violentas. 

rugragalewata ( intr. ) tiene he
rrorragia. 

rugragatlu ( tr. 1 ) lo ensangren
ta. Goyechno rugragatlu gijeko 
sawli gistakyawakanru. Anoche 
él ensangrentó su cama p::>rque 
se cortó con su machete. 

rugragawata ( intr. ) sangra, está 
ensangrentado. Rugragawata gi
ylaakaluru jej i. El hombre al 
que habían pegado está ensan
grentado. 

rugrita ( intr.) ruge. Rugrita 
ngendclu. El tigre ruge. 

rugririta galgalu chasquea 
al quemarse. Rugririta sana 
galgachri. La chac.ra chasquea 
al quemarse. 

rugraka (intr.) 1) se debilita, 
está débil . Rugrokatka. Gi gi -
chko nshinikanutkalu. El se 
debilita y no se siente fuer
te. 2 ) se afloja. Rugrokatka 
rosture. Giyagni p:>yegi rixa
tnaklu. Su atado se aflojó y 
por eso lo ajustó de nuevo. 

rugrokananumta (intr.) flaquea, 
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se va debiJ i tando. 
rugyota, -ka (intr.) brinca. Ru

gyota gawa rakapleta mturu, 
turMaakoklunu. El nif'io brinca 
y patalea cuando se le pone de 
pie. 

rujeta (intr.) se hinca. Rujeta 
giyolikachri. Konawshi ycglo
tlu. El cazador se hincó con 
una espina. 

rujgalu ( tr. 1 ) lo busca. Rujga
luna gmgachri yineru. Buscan 
al hanbre perdido. 

rujga ginatleta lo averigua. 
rujgekanga ( intr. ) se desenoja. 

Gi runtuwnayegitatkalo ganu
nro. Rujgekangatka. Ya no está 
enojado con su eSP')Sa. Se ha 
desenojado. 

rujitgituta (intr.) tiene lepra. 
rujirkojeta (intr.1) se desgra

nan; se caen muchos frutos. 
Tsalewnanatka kagwini. Tuj i
rkojetana. Chiji tapoka-jita
nat.ka. El café se desperdicia 
desgranándose y cayendo los 
frutos a la tierra. 

rujirojita (intr.) caen los gra
nos en profusión. Tujirojruji
ta kaynuto. Chiji tyatka. Los 
frutos verdes del caimito caen 
a tierra. 

rujiropata (intr.) caen los ra
cim::>s o los frutos de shapaja. 
Yop:>lotlu kantru. Giyagni ru
jiropamta. El picó con un palo 
el racimo de la shapaja y ca
yeron los frutos. 

rujirota (intr.) caen los frutos 
en profusión. Serowatinitka 



R ¿)', R 

pama, ruj i rotatka. Cuando los 
frutos de la chimicua están 
rn.-1duros, 6stos caen a tiPrra. 

rujirsureta (intr.) se deshoj~ 
rujiwutletlu (tr.) lo aprende de 

ffif>mor.ia. Rujiwutletlu mturu 
kosche-piire. El apn:.ndiÓ 00 
merroria el versículo. 

rujmijegata (intr.) bucea varias 
veces. Rujmijegata kawadlri. 
Está buceando el que se bafia. 

rujmika (intr.) bucea, se sumer
ge, se hunde. Kactrinale geti
nri yineru rujmika. Gowuka ru- 1 

mlikya. Al ver a una persooa, 
el lobo se sumerge, y lueqo 
sale a larga distancia. 

rujmikgata (intr.) se zambulle. 
rujnojnota (intr.) cabecea, mue

ve la cabeza vigorosamente. 
Rujnojnota mturu gijiwu ruyla
tyaplo pelota. El niño novió 
la cabeza para cabecear la pe
lota. 

rujnoka ( intr. ) se agacha para 
mirar. Rujnoka. Rujgalu klune
rukta retamta. El se agaché 
para mirar, buscando algo. 

rujnota ( intr.) mueve la cabeza, 
cabecea. Rujnota. Gigi, china. 
Movió la cabeza, dando asenti
miento. 

rujnuta (intr.1) J:l=e. 
rujpaga (intr.) se pudre, decae. 

Rujpaga gipnachri mane. El 
cuerpo de un muerto se pudre. 

rujpagkaklu ( tr. ) lo pudre, lo 
descanp:::me. 

rujpagkaklu nijitu lo digie
re. 

rujpajpata (intr.) suena al her
vir. Rujpajpata giwlatkaluru 
koya-jpa. El masato espeso 
sur>na a] hervir. 

rujperita (intr.} se destiffe. 
Rujperita nso tsaagojitanru. 
EJ huito que había pintado en 
s11 cara se destifió. 

rujpujpugat.a ( intr. 1) pestatlea, 
parpadea. Rujp.1jputana shiBhri 
ji~lokaygaletanruna. El parpa
deo cuando una IIOSCa entro a 
su 070. 

rujpukgata ( tr. ) desvía la mira
da. Yopukgalewatachrí pata,a
tatka. RujpJJcgatatka. El que 
miraba se avergonzó y desvió 
la mirada. 

rujputa, -ka ( intr.) parpadea, 
pestañea una vez. Rujputa gi
mkanatachri ruyokinitka. Una 
persona parpadea al despertar
se. 

rujretlu (tr.) le prohíbe; io 
reprende, le aconseja contra 
algo. Ruru gijretlu wane ma 
yinitipa. Su papá le prohibe 
ir allí. 

rujretlu (tr.1) lo manosea, hace 
averías. Rujretlu mtur-potu va 
runro yotsle. El bebé está ma
noseando lo que su mamá es+-á 
cosiendo. 

rujrewata ( intr. ¡ es travieso, 
hace averías, manosea las co
sas. Rujrewata mturu. Psoluko 
kamruka. El nifto es travieso; 
toca todas las cosas. 

rujroleka ( intr. ) caen en desor
den : se deshace al caer; se 
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deSIOOrona. TUjroleka plato te
no gijrukyachro. Los platos 
cayeron en desorden. 

rujruka (intr.) cae: sale un 
diente; baja por un declive a
brupto, desciende. Rujruka 
mturu gatskotachri. El. nif'io 
que había subido bajó. 

rujrukagata (intr.) hay una caí
da de agua. Rujrukagata rapga 
gipjitaya. Hay una caída de a
gua en el barranco. 

rujrukagle (m.) catarata, caída 
de agua; chorro. 

rujrukgata ( intr. ) se cae al a
gua. Rujrukgata wa gichkowaka 
yogiritachri. El que empujaba 
(la canoa) con la tangana cayó 
al agua en la corriente fuer
te. 

rujruknekata ( intr. ) empieza a 
llover. 

rujruta (intr.) cae de una altu
ra: cae varias veces. Rujruta
na gimetachri yinerni. Teno
kwamka rawni gawa rujrukana. 
El borracho cayó de un empona
do alto. 

rujtuklu (tr.1) lo toca ligera
mente. Rujtukashatlu seyni ya
wnarnta. Pese a que lo tocó li
geramente, cayó. 

rujtutlu ( tr. ) lo entiende un 
poco. Rujtutlu kajii-tokanu. 
Psotrotaaji jemlu. El entiende 
un poco el castellano. 

rujxipaka, -ta (intr.) tambalea. 
Rujxipaka gimetachri. Gi potu
ka yanrenatkalu. El borracho 
tambalea y no camina recto. 
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rukalita (intr.) gargajPa, acla
ra la voz, bota la flema dP la 
garganta. 

rukalitlu ( tr. ) bota la flema de 
su garganta, gargajea. Pukali
tanru pka¡x::,gale. Bota la flema 
de tu garganta. 

rukamlaka (intr.) amanece. 
rukanoklu ( tr. 1 ) lo trata con 

inhalaciones; inhala vapores 
de medicina vegetal. Tukaooklu 
toturu. Kshi-kshanatepgya yo
ptog ita. Ella trató a su hijo 
con inhalaciones. Lo puso 
frente al va¡::or del arco sa
cha. 

rukamrurewatlu (tr.) trabaja con 
(él), coopera con (él), co1a
oora con (él).' Rumirikluna. 
Rukamrurewatluna. Ellos cola
boran con él, trabajando. 

ruklalagata ( intr.) gargariza, 
hace gárgaras. 

ruklalagatlu ( tr. 1 ) hace gárga
ras con algo. Nuklalagatlu tu
wga. Gargarizo el agua salada. 

ruklejetlu (tr.) crece tanto que 
la ropa le queda corta. Rukle
jetatkalu matureya gichlaje. 
McMlkatkani. El ha crecido 
tanto que sus pantalones ya le 
quedan cortos. 

ruklUJa (intr.) se acuesta, está 
acostado, se echa. Pyayixini, 
puklugashatanu. Si estás en
fermo, acuéstate. 

rukli..gkaklu, ruklukaklu (tr.1) 
lo acuesta. 'l\Jklukakna twuge
nene rumkinripna. Acostó a sus 
hijos para que durmieran. 
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ruklukanuwna ( intr.) es culpa·
ble, tiene la culpa; es conde
nado. Ruklukanuwna gi ri.xanu 
rumwastsitanru-pra waka rugka. 
F.i=; culpabk de hñber matado .:1 
la vaca de 8tl vecino. 

ruklukanuwnayegji.xlu (tr. 1} lo 
sentencia, lo condena, lo juz-
ga. 

rukluklu (tr. 1) lo acusa, 1~ e
cha la culpa. Ruklukluna wane 
retkal-chinanruna. Lo acusaron 
p)r haberlo visto allí. 

rukmagata ( intr. ) flota. Tukma
gata mapalo; giyagni pumlu ki
gleylo. La topa flota y por 
eso sirve para hacer balsas. 

ruJaroka (intr.) se inclina. Tu
km::>kana garosni wa kannipgyalu 
yawnakakininro. El arroz se 
inclina cuando e 1 viento lo 
tumba. 

ruknaga (intr.) se quiebra, se 
fractura. Rujrukamtana mtumi. 
Gikanni giknagana. Cayó el ni
ño y se quebró un brazo. 

ruknaglu ( tr. 1 ) lo quiebra, lo 
chanca. Ruknaganru gagajni. El 
guehrÓ el palo. 

ruknegitlu ( tr. 1 ) lo choca al 
costado. Gagmuna tuknegita ka
nawa. 'I'Uprotakamtatka. Un palo 
ch<XÓ el oostado rle la canoa y 
la volteó. 

ruknegkakna chocan de costado. 
Tuknegkaka kanawa. Tapkaakaka
mta. Las canoas chocaron de 
costado. 

rukneklu ( tr. 1) es maestro, es 
r~xperto en algo. Tukneklu ka-
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gl i. Gi gektutni tkamlekaka. 
El la es ma<>stra en cerámica. 
Sus cántaros son perfectos. 

ruk.neklu, -tlu (tr.1) lo golpea. 
Rukneklu gagmuna rakakyapna 
koshichine garosni nikadline. 
El •-1olpro Pl árbo1 para espan
tar a los pájaros que canían 
el arroz. 

~a ( intr. ) pasa, pasa de 
frente; sucede, acontece. Gi 
rutspakyegitwu rikato. Rukno
gamta. El regatón no atracó 
donde nosotros sino que pasó 
de frente. 

ruknogyalu ( tr.) lo pasa; lo a
venta-ja. 

rukndcaklu (tr.1) pasa (el tiem
po). ¿Ginaka puknokakinri tsru 
gogne? ¿lxSn<le vas a pasar el 
día de fiesta? 

ruknokakyechnolu ( tr. ) pasa 1 a 
noche. 

ruknokarntlu { tr. 1) lo deja fX)r 
una temporada. Ruknokamtlo ga
nunro. Kamrur-yegi ya. El dejó 
a su esposa para ir a su tra
bajo. 

ruk.ndca-pjita {intr.) deshabita 
su habitación. 

rukndcgata (intr.) bota el agua, 
lo desagua. 

rukndcgatlu { tr. ) lo bota al a
qua. Mturu gi.knokgatlo ga-wo. · 
El niflo botó el jabÓn al agua. 

rukndcikolu su expulsión. 
rukndclu (tr.) lo bota, lo echa, 

lo arroja, lo tira, lo deja, 
lo <lesampara, lo expulsa, lo 
abandona, lo expele; lo supri-
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me, lo elimina. Gitskata pu
knok~ru gims¿gi. Bota la 
basura al barranco. 

ruknok--solitlu (tr .1 ). lo espuma, 
le saca la espuma. 

ruknookaklu (tr.) le permite en
trar. 

ruknq>jegata ( intr. 1 ) pesca con 
barandilla, anzuelo y cordel 
corto. 

ruknopjegatlu (tr.) tira el an
zuelo al agua, echa·varios ob
jetos al agua. Yoklupi .rukno
pjegata kolyo :kosetinripa. El 
echa semillas de cetico al a
gua para coqer bagres. 

ruknopjetlu (tr.1) tira flechas, 
arroja varias cosas. Ruknopje
tlu kashri wa gigkachri. El 
cazador tira las flechas. 

ruknyoga (Vea ruknoga.) 
rukanaj ita ( intr. ) retiene algo 

en la boca. Wukanajita pochwa
jiru wachkokini. Cuando chupa
mos caramelos, los retenemos 
en la boca. 

rukanajitlu (tr.1) lo retiene en 
la ·boca. 

rukonjeta ( intr. ) resuena. Sa
plewjetachri plaji gikonjeta 
wakanu sreta. La voz del aue 
·grita resuena al otro lado del 
río. 

rukonre e(X). Rut?,!klu gagmuna. 
Pogi-newp:,tuta rukonre. Cuando 
éi .go¡pe6 el árbol, el eco re-
sonó mucho. · 

r'ulé$0ljetlu ( tr. 1 ) lo rocía r.on 
ra· 'boca,. Ruksoljetlu wa yayi
xachri. Rajpoklu. El rc)("ía al 
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enfe:rroo con la haca. L::> ~>pla. 
rukshiga (intr.) se revientn (el 

absceso), supura. Rukshigamta
tka giyma. El chupo se ha rA
ventado. 

rukshika-nshinikanuta decide, se 
resuelve. 

rukshika-nshinikanyegitlu (tr.) 
lo .idea. 

rukshiklu ( tr. , intr. ) lo encuen
tra, lo consigue, lo descubre, 
lo halla, lo localiza; se le 
ocurre. Rukshika sroshchi ga
ngachro. Ha encontrado el di
nero perdido. 

ruktega (intr.) se endurece; se 
atiesa. Ruktega ka::Jli gix-go
gne retashatko-klunu. La arci
lla se endurece aespués de va
rios días. 

ruktegkaklu (tr.) lo paraliza, 
le causa parálisis. 

rukwatlu ( tr. ) lo tiene en las 
rodillas o el regazo. 

rukweka (intr.) tiende su estera 
y sábana. Pukwekapanutka. wu
kluganutka. Kayitkani. Tiende 
la estera y la sábana. Vamos a 
acostarnos porque ya es tarde. 

rukweklu ( tr. 1 ) lo tiende. Pu
kwekanru shechirnta wuklugyawa
ka¡::e. Tiende la estera donde 
nos vamos a acostar. 

rukxika ( intr. 1 ) se asienta el 
afrecho o sedimento. Rukxika
tka wajimeka-kxi. Gemewaka ru
taakatka. Se ha asentado el 
almidón de 1 a yuca y lo han 
puesto ñ asolear. 

rukxikgata (intr.) se asienta. 
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Rukxikgata cpnu. KEDwe-waka 
giknookatka; katajgalu wuwla
tatka. Se asentó el sedimento 
del agua; el sedimento se botó 
y se hirvió el agua clara. 

rukyawoka ( intr. ) (Vea rukyoka. ) 
rukyoka ( intr.) se dobla, se in

clina, se encorva; se desvía, 
se despega llevado por la co
rr iente o el viento. Tukyoka 
naragka-plu. ¡Gi pasagi-nanu
ktalo! Las ramas del naranjo 
están dobladas por estar muy 
cargadas de frutos. 

rukyokyota ( intr. ) se mueve de 
un lado a otro. 

rukyota (intr.) tambalea, se 
mueve con rrovimiento trémulo; 
lo cimbra. Rukyota gagmuna ka
nnipgyalu chinaru. El árbol se 
mueve con el viento. 

nnnajewata (intr.1) se aloja. 
rumaletlu (tr.) lo impide, lo 

estorba, lo ataja, lo detiene. 
Gi tlD1lkata saxpalewleta gi ri
xanu mturpotu gimaletanro. 
Ella no puede tejer porgue el 
nif'io le impide. 

rumaluplero, rumaluprero (f.,nu
maluplero) esposa querida otra 
vez después de haber sido 
abandonaoa. 

rumalupretlu, tumalupletlu 
(tr.1) vuelve a su esp::>so {o a 
su esy::osa) después que lo (la) 
había abandonado; quiere vol
ver con él (ella). Ruknoklo 
ganunro seyni rumalupretlo gi 
rixan.t rushinikna wugenene. El 
aban<ionó o é,IJ 0sposa pero vol-

229 R 

v ió donde el.la porque .amaba a 
sus hijos. 

rumalwutlu (tr.1) lo alaba. 
~tlo (tr. 1) tiene relacio

nes sexuales. 
rumanetlu (tr.1) lo sigue. Ruma

netlu giyalu wa yoknaganru. El 
siguió a la huangana guetenía 
la pierna quebrada. 

rumaTJ3a (intr.) se ronvierte, se 
metamorfosea, se disfraza. Ru
marga yenewatachri. Gayo ka
mrutnawa. El muchacho se con
vierte en un demonio. 

ruman-gapotlu ( tr. ) lo rastrea. 
rumargayegitlu (tr.1) aparece 

ante alguien. Maperu gimanga
yegi tanna kochnalotonni. wrolo 
gina ruprunata. El manco apa
reció ante los duendes en for
ma humana. Se dice que estaba 
sacando miel de abejas. 

rwnaEXJa ( intr.) se ampolla. 
n.nn,a¡:ga-myota (intr.) se ami;nlla 

la mano. Nna masrugkal-dlina
nru gepchi m:napga-myotana. 
Por no estar acostumbrado a a
garrar un hacha se ampollaron 
mis manos. 

rumaplu ( tr .1 ) lo lleva a. otro 
lugar. Nkanu:urewatyawak:a numa
panro rota~alo parantá. VO'f 
a llevar platanos caro fiambre 
al lugar donde trabajo. 

rumap11.1getletlu (tr.1) lo canpa
ra con otro. Satu mk:achri--stsi 
weta kiglerpotu. Wale wumapnu
getletlu gilluteru. Herros visto 
un corte de tela muy bueno, y 
lo romparamos oon un corte in-
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ferior. 
rumapnutlu (tr.1) le correspon

de, lo reconpensa. Genekashlu 
reneklu gim:>le gawa rumapnutlu 
wale. Rl:pekotlu. Su hennano le 
dio un regalo, y él le corres
pondió con otro regalo. 

rumapcaklu ( tr. 1 ) llega trayendo 
algo o a alguien. Mala runya
tka. Ruliiapc:klo ganunro. El 
lleg6 de río abajo trayendo a 
su esposa. 

~ta (intr.) sabe, conoce. Gi 
numa.ta I't1rlal1l)ege waka gike. No 
sé si verxlrán o no. 

rumatananumta ( intr. ) aprende. 
ttnnátam:u, -nro (s. ) su amigo. 
rumat--getlu f tr. 1) se fija en 

cdguien, lo reconoce. Rumat
~tanro two suxo kshinikanure
ge wak-gike. Fíjate si esta 
mujer es buena o no. 

rmnat-getjetlu girni lo dis
tingue. 

rumat-getjetlu pnuk-gixlu 
lo diferencia. 

rumat-gojretlu ( tr. 1 ) lo mal i
cia, lo adivina, lo previene. 

rumat-gojrewata (intr.1) tiene 
previsi6n, es adivino, lo adi
vina, lo malicia. Rumat-gojre
wata wa ch:,wgugejnugkatetiko
lupa. Giyagni girukotatkalu. 
El maliciaba que le iban a ro
bar sus bienes y por eso los 
guardaba. 

rumatikolu identidad. 
rumatikolutka resultano. 
rumat-jema ( intr. ) lo t·nmprencio, 

entiPnd~. Gi rumat-jema gi ri-
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xanu gi wa kajii-tokanu rmia
ta. El no lo canprende, {X)rque 
no entiende castellano. 

rumat-jemkaklu ( tr. ) le explica. 
rumat-jemlu (tr.,intr.1) lo com

prende, lo entiende. ¿Gi ge 
punat-jemlu wa nunkakyayi? ¿No 
has CCITlprendido lo que te di
je? 

rumatjeru, -ro (s.) amigo. 
rumat.kaklu (tr.1) lo adivina, lo 

previene. 
rumatleru, -ro (s. ) su amigo. 
rumatletanru, -nro (s.) su ami

go. 
nunatletlu ( tr. 1 ) es su amigo. 

Rumatletlu. Rushalwalemi. Se
yni maleshawaka j igyeg i tlu. 
Era su amigo y canpaflero, pero 
lo denunció falsamente. 

rumatlu (tr.1,2) ata con soga 
para carqar. Rumatlu kayinre. 
Gagamta rushrikyalu rutji tya
plu. Ata su cñza con soga para 
cargarla. 

rumatlu ( tr. ) lo sabe, lo cono
ce, sabe hacer algo. Gashgaji 
tumata nunro. Mi mamá sabe ha
cer cántaros. 

rumatpokowakatlu ( tr. ) lo mane
ja. 

rumaturewnalu su rontemporáneo. 
rumaxiklu (tr.1) 1) lo revisa, 

lo espía. Rumaxiktaplu ruta
kle. Gi satuna gima gipchekya
nru. Fue a revisar f;u f;errbrío. 
Dice quP no tk, e-reciclo. 2) lo 
marca. 

n.unayga ( i ntr. ) se d ndP, se a
qot,"l; 10:c; hll('S()f; ch 1P len ¡:::or 
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<',m~andi, o por incli spor;.ición. 
Nasukpotunatana. NJmayga-tske
rimtana. Yo con:-í . A velor.ioarl 
y estoy nmd .ido~ 

n.unchata, rumchamchata ( intr. 1) 
traqw-::,a, traquetea. Kashpurga
waka tumchamchata kanawa. L,.-1 
canoa traquea en las oleadas. 

rumejga (intr.) se despluma. 
rumenga ( intr. ) se enflaquece, 

se adelgaza. Gi rannatlu nika
nru. Giyagni rumenga. Se en
flaqueció p:>r falta dt:~ apeti
to. 

rumenkaklu ( tr. ) .1 o enflaquece. 
rumenoklu (tr..) lo enfláquece. 
rumepe (aux.) otr.a vez. Rmtepe 

getletlu. Lo vio otra vez. 
rumepetlu ( tr. 1 ) lo repite. Pu

mepetanru. Gi nj~i punkakya
no. Repítelo. No escuché lo 
que me dijiste. 

rumepjekakle (m. ) coro. 
rumerga (intr.) se carboniza, se 

quema hasta carbonizarse. 
rumeta (intr.) se embriaga, está 

bOrracho, se emborracha, está 
mareado. 

rumeyga ( intr. ) el calor del 
fuego disminuye o baja. Rume
yganuchi, wj .imaputanu. Cuando 
disminuya el calor del fuego 
vamos a asar plátanos. 

rumeykaka (intr.) atiza. 
rumeykaklu (tr.1) lo atiza. Nu

meykakanru oopawa. Chich-shi
shri panikyegitanno. Tráeme un 
trozo de leña. Quiero atizar 
mi candela. 

rumiriklu (tr.) colabora, coope-
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r;i <·on otro, participa en al
qo. Rumirika kamruretluna ru
mwastsitanruna. Ellos colabo
niron con su vecino. 

rumixita ( intr.) está de diet -
cY ,n ot.ra persona. 

rurnj iikaklu ( tr. 1) (Vea kanjir
klu.) 

rumjika ( intr.) se alegra, goza, 
onb(:é' lc1: se alienta, se anima. 
Rumj ika gi rixanu salwayegi
tluna wugenene. Runuwata. Se 
al~ra ror.que sus hijos le vi
sitan. Rumjikantatka pupjeta
chri girrolene saple jemini. El 
hombre perdioo se alentó al 
oír 1os gritos de sus parien
tes. 

rumka ( intr.) duenne. 
rumkaklu ( tr. ) lo emborracha. 
rumkapnuglu (tr.) se apropia de 

una cosa codiciada p:>r otro; 
lo explota, se aprovecha de 
algo. Rumkapluglo g~ gi
nole gistakanropnaka. El se a
propió del árbol .· que su pa
riente quería cortar. 

rumkapnugyalu arrebata una cosa 
codiciada. 

runikata (intr.1) es, está bello. 
Tunicata shaluwleta. ... • Ella está 
bella en su vestido. 

rumkatlu (tr.1) puede ·(hacerlo), 
debe (hacerlo)~ Jmermaka seyni 
gi rumkatlu. Tiene garias, pero 
no puede hacerlo. 

rumkogika (intr.) se esponja al
ao de fibra o que tlene pluma 
o pelo. 

rurnlaka ( intr.) se arranca. Ru-
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mlaka kapakotu gotsalu. Lfl so
ga vieja se arrancó. 

rumlalata ( intr. ) se arrancan 
las amarras. Rumlalata panchi 
tsru kannipgyaluya. Las ama
rras de la casa se arrancan 
por la fuerza del viento. 

rumlalatlu (tr.1) desata las a
marras de ( la casa) • Rumlala
tlu parehi. Koshganru satu ge
rotupj i kamrutarutka. El desa
ta las amarras de su casa por
que va a hacer una casa nueva. 

rumle (v.aux.) chafalla al hacer 
algo. 

Rumle kamrureta. No lo hizo 
bien. Chafalló al hacerlo. 

rumlegajita ( intr. ) está confu
so, se confunde. Rtnnlegaj ita 
tokarx::hi ma rumatjenkatu. El 
que no entiende una palabra 
está confuso. 

rumlegojita ( intr.) se deslum
bra, se aturde. Pshini tsonu 
rumlegoj ita gakatsrekachri; 
gijiwu rapkakyalu rixje maklu
ji. Por un momento se aturdió 
el jugador cuando otro joven 
le alcanzó en la cabeza. 

rumle-cJOjkaklu (tr.l) lo deslum
bra, lo aturde. 

rtnnlegowata (intr.1) se pertur
ba; duda. Rtnnleg;:,wata kewe. 
Ruxrijeta. Chiyagata. El perro 
se ¡;erturbÓ; corretea lloran
do. 

rumlemleta (intr.) le punza, le 
entrepunza; da dolor punzante. 
Kakshitkalu noyma. Rumlemleta
tka. Mi tumor rre punza porque 
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ya tiene materia. 
rumle-nshinikankaklu ( tr. 1) lo 

aturde, lo atolondra. Rumle
nshinikankaklu gijiwu gapkaki
kolu. ID aturdió el golpe (que 
se dio) en la cabeza (al cho
car con) un árbol. 

ruml.e-nshinikaruta (intr.1) está 
confuso, se aturde, se pertur
ba: duda. Gi rumat-jemlu ru
nkakikolu. Rumle-nshinikanuta. 
El no entendió lo que le dije
ron y quedó confuso. 

nnnle-pokota ( intr. ) se pertur
ba. Rumle-pokota yineru gi ri
xanu gix-potu riwishkatana. El 
se perturbÓ porque tenía una 
deuda muy grande. 

nnnletjetlu {tr. 1) lo prefiere. 
Gi nkamrurewtapanu. Numletje
tlo nganunro. No voy a traba
jar. Prefiero estar con mi es
posa. 

rumletlu (tr.1) tana precaución 
por causa de alguien. -l.Gi ge 
pnikanru kyowrutu? -Gike. N.1-
mletlu noturu. -¿Canes comidas 
prohibidas? -No. Taro precau
ción por mi hijo. 

nnnle-tokanuta ( intr. ) habla de 
una manera confusa. Rtunletoka
nuta. Gi wane ¡x,tuJco chintoka
nuta. El habla de una manera 
confusa sin pronunciar las pa
labras correctamente. 

rumlika ( intr. ) 1 ) rebalsa; e
merge, sale del agua. Peslu 
giml.ikamta. Mp:,gg chinamta. El 
bufeo emerge. 2) brota. 'l\lmli
katnaka chayne. Las ronchas 
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brot.,u-on otra VPZ en :;u p-i P1. 
rumloka ( i nt.r. ) SP part. ü'>. Ru

~hidlamta gitawaka. Rumloka
mta. Gi-p.,o chrajkakananru. Se 
derrumbó el pef'íasco y se par
ti Ó en pedazos qrandes. 

rurnloklu ( tr. 1 ) lo machaC"a, lo 
chanca, lo quiebra aplastándo
lo o machacánoolo. Gima tu 
chraji numloka. Nunripagitanu
tkalu. m:.~ machacado la cerámi
ca rota. Ya voy a rrolerla. 

rumlu correa., huat.o. 
rumlukanutlu ( tr. 1 ) lo prueba, 

lo comprueba. Numlukanutlu wa 
nanikyalu, sana wycnkapinripa. 
Lo pruebo para 1 levarlo a la 
chacra a cultivar ronmigo. 

rumluklu ( tr. 1 ) lo guarda para 
darlo a otro, hace algo en 
bien de alguien, le prepara 
algo. 

rumlutlu (tr.1) (Vea rumatlu.) 
rummapagatl u, runmapagat lu 

(tr. 1) retiene líquido en la 
boca. RuntnapacJatlu pinrechga 
wa mturu. Gi nikloklu. El nifio 
retiene la medicina en la boca 
sin tragarla. 

runmapatlu, runmapatlu ( tr. ) lo 
retiene en la boca. Mtunt gi
nmapatlu pinrechiji. Gi niklo
klu. El niño retuvo la pasti
lla en su l:x:>ca, sin tragarla. 

rumnanga (intr.) se tranquiliza, 
está quieto; está desocupado, 
deja de trabajar. Rumn3n3a 
mturu. Gi chiyagatatka. El ni
ño está tranquilo. Ya no l lo
ra. 
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rumnanuklu ( t-r. 1 ) lo consuela; 
ln t r,mqu i1 iza. Pumnanukanru 
pepuru ma chiyagatinitipa. 
'I'r anqu i l iza a tu hennano para 
qur> no llore. 

rumniklu (tr.) come con alguien. 
n.uoolga (intr.1) se de~hace. 'l\J

rrolgamta kago paji. El cajón 
Sf-' deshizo. 

nmoli-pgyata ( intr. ) 1 ) h1.111ea. 
Rurroli-pgyata chich-~. El 
fuego humea. 2) despide olor. 
Rurroli-pgyata kshiyojruni gi
ylatkaluru. El cuerpo del la
garto muPrto despide mal olor. 
3) se evapora la humedad. Gem
gogneru rurroli-¡:gyata wa dli
j i. En los días de calor, la 
hl.lITledad de la tierra se evap:r
ra. 

rurrolita ( intr.) humea, _se eva
fX)ra. Rukandcle giIOOlita. (El 
agua para) sus inhalaciones 
está humeando. 

rurrolitlu (tr.1) lo hace humear. 
Tunoli tmaklu mkachri sama. Gi 
rurnrek-gogneta. Ella hizo hu
mear un trapo, pero no se a
claró el día. 

nmaro-pgyata ( intr. ) 1 ) hunea. 
Runaro-pgyata sana wyoxiJcaru:u. 
La chacra que estanos_quemando 
humea. 2) se evapor;:¡. .·~ 
pgyata gonu j imlekgatachri. El 
agua se evapora al hervir. 

runnm-shegita ( intr.) se evapo
rala hume<lao. 

rum:m,ta (intr.) humea un poco. 
Runarota wa galgachri sana. La 
chacra que ha sido quemada hu-
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mea un poco. 
runopatkakna (rec.) son esposas 

del miSJOC> hanbre. 
rum::,patlewata ( intr. ) canete a

dulterio con la esposa de otro 
hanbre; adultera. Kognurolewa
ta jeji. Giyagni nmopatlewa
ta. El tiene caro esposa a la 
mujer de otro hombre; comete 
adulterio. 

runopatlo ( tr. ) hace daflo a su 
esposa al cometer qdulterio 
con otra mujer. 

nuoopatlu ( tr. ) hace daño a otro 
al caneter adulterio <Xm su 
esposa. 

runoplu (n.vbl.) el que ha come
tido adu] terio con es¡nsa de 
otro. 

rurootsatlu ( tr. 1 ) lo acompaña. 
Runotsatna. Rekakgitna gatnu 
gapo. Los acompaña y les ense
fla el camino. 

rumreka (intr.) 1) se aclara (se 
arregla el día). Mapshagana
nru, seyni rumrekatka. Estaba 
oscuro, pero ahora se ha acla
rado. 2) se abre. 
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mreta. Cuando la avispa se en
furece, se agita. 

rumrereka (intr. 1) amane~e. 
rumrerekastsi (m.) madruqarla 

(las 3 de la mafiana). 
rumretjetikowaka depÓsito. 
nunretlu (tr.) lo guarda, lo re

serva, lo retiene; lo cons~r
va. Ruykotyanru rurni nunreta 
rajiya. El guarda en su cora
zón los consejos de su pa:lre. 

gitoko gruko rumretlu lo em-
bodega. 

rumretnawa (r.) se conserva. 
rumrunrugata (intr.) despide luz 

trémula. Rumnnnrugata rapga 
tkachi yochigatanru. La que
brada alumbrada por el sol 
despidió luz trémula. 

rumnrnruta (intr.) da luz trému
la. Tumananu rumrurnruta tka
chi. Al mediodía el sol da luz 
trémula. 

rumruruka ( intr. ) lomea un pez 
bajo la superficie del agua. 
'l\Jmruruka shi.ma yoglotanrona. 
El pez que había picado estaba 
laneando. 

rumsaklu ( tr. ) habla en secreto 
o en voz baja para que otros 
no le oigan. 

rumsalewata ( intr. ) habla en se
creto. 

rumrekgata ( intr. ) 1 ) abre los 
ojos. Ruyokatka mturu. Runre
kgatatka. El niflo se despertó 
y abrió los ojos. 2) llega a 
entender, se aclara su enten
dimiento. Mudlikawa gi numa
tjemm,ata. Gawa xani numrekga
tatlca. Antes yo ignoraba, pero · 
ahora llego a entender. 

rumsuklu ( tr. 1) huye con algo. 

rumremreta ( intr. } se agita con 
rrovimientos ligeros. Tmatsuwa
tini sanu, tshiwreka. Tumre-

Tixje mturo yanru tkoscheka
mta. Tunsuklu. Ella huyó lle
vando el juguete de su amiga. 

rumsuklu (tr.1) huye con al
guien. Rlmsuklo roturo. Pochke
ruko ganiklo. El huyó con la 
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nih<i ll0viÍndoJa ~:in (lecir rw
da. 

rumtugirnata ( intr.) th,ne riesa
dilla. 

rumtuka ( intr. ) Jo dPformd. Yma-
chigimtuka-skotpali tanru. F.J 
tumor lP deformó el muslo. 

rumtuklu ( tr. ) lo daf'ia, 1 o 10-
siona, lo arruina, lo estro
pea, lo destruyP, lo despeda
za. Numtuklo kiruka sure. Npu
pje yonretyalo. Dañé la hoja 
de p;::rp<~l. MP E>Quivoqué en J a 
escritura. 

rumtuk-pokotlu ( tr. ) lo perj ud i -
ca, lo daña. 

rwntukpotutlu (tr.) lo arruina, 
lo destroza, lo destruye. 

rumtupokga (intr.) se perjudica. 
Rumtupokga. Jijrukgatlo gimole 
rrotorote. El se perjudicó e
chando el motor de su hennano 
al agua. 

rumtuponalga (intr.1) tiene pal
pitaciones en el brazo iz
quierdo o en la pierna iz
quierda. (Significa mala suer
te.) 

rumtutetlu (tr.1) le causa com
plicaciones. Rukamrurewatanru 
gimtutetlu. Mmeretni wale gi
yagni gepinniko kashpakatka 
patrcochi. Su compañero de 
trabajo le causó complicacio
nes. Porque (el compaflero) era 
ocioso, el patrón botó a los 
dos. 

rumtutewna ( intr. ) 1 ) se malo
gra. 'l\mttutewna rmotorote. Gi 
tumkata yanretatka. Se malogró 
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mi mot.or. Ya no puede caminar. 
2) se aloca. 

rumtuwna ( intr.) se enoja, se 
f•nc'Oleriza, se enfada. Rumtu
wna mturu. Pochwajirumka ralu
ka. Chiyarrpotuta. El nif'lo se 
enoja; quiere comer un carame
lo y 1 lora mucho. 

rumtuwnakaklu (tr.) lo enoja, lo 
encoleriza, lo enfada. 

rumtsojriga (intr.) se eJilbota. 
rumud11nowatlu (tr.l) sale a su 

favor, lo apoya. 
rumuchiyagatlu (tr.) se conduele 

de otro. Rumuchiyagatlu repuru 
chiyagatachri. El se condolió 
de su hermanito que lloraba. 

rumujnakjetlu ( tr. ) calumnia a 
alguien en su presencia pero 
hablando a otro. 

rumuklu, -lo (s.,numuklu) su i
gual, digno de él. Gi wa numu
kluyi nopj i njiglookakyapyi. 
No soy digno de ti para que 
entres a mi casa. 

rumuknu (s. ,numuknu) dignidad; 
igualdad; la misma categoría. 
Walek-rumuknuni. Walek,-rugle
nni. Kigleru maklujni. Es de 
la misma categoría; bello y 
gentil cano el otro. 

rumukochichlu (tr.1) 1) lo impi
de, no le }'.)enni te hacer cosas 
buenas. Rumukochichlu kigleru
shinikanchi kcllll"Uretactiri.. -Gi 
wanek-pixanu, -ehinru. El im
pidió al hanbre que intentaba 
hacer cosas buenas, y le dijo: 
......No haqas tal cosa. 2) lo de
frauda, hace que alguien ofen-
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da a un ser sobrenatural o a 
una persona a quien se teme. 

rumukochiwna se perjudica, se 
hace daf'lo por no guardar la 
dieta. 

rurrumatkakna (rec.1) tienen con
fraternidad o comunión entre 
sí. 

rumumturetlu (tr.) 1) es contem
poráneo con otro, nace al mis
roo tiempo. wumwastsitanru wge
ne ginunturetlu noturu. El hi
jo de nuestro vecino es con
temporáneo con mi hijo. 2) lo 
tiene de nacimiento. Rumurntu
retlu wale mennu. Tiene ese 
lunar de nacimiento. 

rumunkak.lewatlu ( tr. ) le cuenta 
algo, conversa con alguien 
largo rato, planean, dialogan. 
Rumnkaklewatlu ginole yaga
pgale pirana. Le contó a su 
pariente acerca de su viaje. 

rununkaklewatna 1 intr. ) charla, 
conversa con varias personas 
largo rato; predica. 

rtJJlllllkaklewkakna cnarlan, con
versan por largo rato. Rumu
nkalewkakna suxone nikanru¡:na 
tsru gogne chinanupa. Las mu
jeres planearon acerca de qué 
canerían el día de fiesta. 

rumunreta (intr.) está ¡:or Últi
ma vez, está próxino a viajar. 
Rl.mlnreta gewi gwaleta, gawa 
satokanutka. Rawyawakako yanu
tka. El está acá por Última 
vez. Ya va a volver a su pue
blo. 

nmunret-karnruremta hace algo 

236 R 

inrne<l iatament f' ;;¡ntes ch-' vi ,1-

jar. Pumunret-yenewlemtanutka. 
Yedlikawa pyanu. Juega un par
tido de fútool, porque mafian.:1 
viajarás. 

rumup:uklu (tr.1) alista (sus 
cosas) para hacer algo, lo ha
ce aprisa. Rurnupruklu rejnu
gkate yagapgatinripa. El alis
ta su equipaje para viajar. 

rumuslawatlu ( tr. 1 ) lo olvida, 
no lo recuerda. Numuslawamtlu 
nsarlite. Panchi nuJmokamtlu. 
Yo olvidé mi machete, dejándo
lo en la casa. 

rumusrutlu (tr.1) lo acarrPa. 
Panawatini Je) 1, rumusrutlu 
kona-stsigi. Cuando un hombre 
construye su casa, acarrPa Jos 
horcones. 

rumushpa)canru (n.vbl.) lo que es 
natural a alguien: su mellizo, 
su gemelo. 

rumushpa)canruni es su mellizo. 
Petro gimushpakanruni. Gepiru
nni. Pedro es su mellizo. Son 
irellizos. 

rumutlu ( tr. 1 ) lo complace, lo 
acaricia. Wumutlu salwatachri. 
WUneyiwatlu gi rixanu gi po
mshiniko gi wetlu. Cooplaceroos 
a nuestro visitante y nos di
vertimos con él porque hace 
tiempo no lo habíamos visto. 

rumutikolu giwaka apodo. 
rumuuru (tr.1) le ayuda a termi

nar una bebida. Jinanutkano. 
Purruranunno. Estoy harto. AyÚ~ 
dame a terminarlo. 

nnnl.JW3ta ( intr. ) está ali:,gre, se 
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aleqrd. Rurnuwata. Runro salwa
yegitlu. El rstá alegre por la 
visita clP su rnamií. 

rumuwkaklu ( tr.) lo contenta. 
rumuyanru (tr.1) lo acompaña. 

Rumuyanru rixje mturu. Salwa
tyawakna. El acompaña a otro 
niño en sus paseos. 

rumwastsitlu (tr.1) vive junto a 
alquien. Runwastsitluna wu:Je
nene. Gi ruknokluna rurna. Sus 
hijos viven junto a él. No a-
bandonan a su padrf:'. 

rumxiikaklu ( tr. 1 ) lo hunde, lo 
inunda. 

rumxika (intr.) 1) se inunda, se 
sumerge, se hunde, bucea. Ru
mxika ¡::okchi tsruga-klu. El 
pueblo se inunda en el invier
no. 2) se pone (el sol), se o
culta ( el sol ) . Rll11Xika tka
chi. Kayi tkani. El sol se o
culta porque ya es tarde. 

rumyeka ( intr. ) se asusta, se 
espanta. Gimnu wetini, wurnye
Jcpotutana. Al ver una culebra, 
nos asustam:>s mucho. 

rumyekashata lo improvisa. 
rumyeklu (tr.1) lo asusta, lo 

espanta. Rumyekanno tsru pcgi
mnu. El estruendo me espantó. 

rumyemyec:Jata (intr.) se agita el 
agua. 

runa ( intr.) viene. Runatka pa
pa. Mrixni rutjita. Papá viene 
cargando un sajino. 

runanga ( intr.) no dice nada. 
Runarrga. Gi wa yanumsata. El 
no dice nada. 

runamletlu ( tr. 1) lo tiene de 

'} 3 / R 

m0mor i i1, lo n"pi te muchas ve
ces. Runamletlu giykolu. Gi 
ramtaklu. Tiene de meirOria los 
consejos. No los olvida. 

runanshichlu ( tr. 1) lo ampara, 
lo protegP, lo cuida con mucha 
precaución, le prohibe. Gi wa 
gidiko-piranru noturu. Giyagni 
nunanshichlu. Mi hijo es débil 
y [X)r eso lo cuido con precau-. , 
c1on. 

runanutlu (tr.1) le da de comer 
hasta que esté saciado, lo 
harta. Runanutna gipji gajene. 
Roglujp)tutna. Dio de comer a 
su familia hasta que estuvo 
saciada. Si.empre les daba su
ficiente. 

runanuwata (intr.) 1) se sacia, 
cane hasta estar saciado, se 
harta. Rapalushata runanuwje
ta. Gi wa mniikatni. Vive solo 
y sie..rnpre se sacia. Come bien. 
2) está grueso o grande un 
fruto. Michinanu pcmenonanro 
paranta, gawa twanuwatatka. 
Antes los plátanos estaban 
delgados, pero ahora están 
gruesos. 

runanwakatlu ( tr. ) lo contiene. 
Gashgaji ginanwakatlu serolga. 
El cántaro contiene plataniza. 

runaple delante. 
nmekga ( intr. 1 ) se escampa, se 

descampa, pasa la lluvia. 
rungalu ( tr. ) lo despide. Runga

lu. -:feye, nyanut.ka, china. Lo 
despidió y le dijo: -Hasta 
luego, hermano, ya me voy. 

rungitlu (tr.) (Vea rugitlu.) 
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nmkakagnaputlu ( tr. 1 ) lo érl
vierte, lo anuncia. 

runkakletlu (tr.) relata, narra, 
cuenta: anuncia, declara, pre
dica, proclama, publica, acu
sa, infonna acerca de alguien, 
afama. Runkakletlu gi.Joole ya
yixanatinri. xani gima kigle
tkalu. Le relató a su pariente 
acerca de su enfermedad y que 
ya se había sanado. 

run.kakletnawa ( intr.) se decla-
ra. 

runkaklet-piranatikolu relación. 
run.kakletyegi tlu ( tr. ) le relata 

algo, le anuncia acerca ne al
go, le acontece algo. 

runkaklewata ( intr. ) anuncia~ 
relata, avisa. Rugkaklewata 
totu.. Tsrunnini pirana rugka
kleta. Nuestro abuP.lo relató 
un cuento acerca de nuestros 
antepasados. 

runkaklewyegi tlu ( tr. ) le con
versa largo rato. Rugkaklewye
gitlu gawa rugkaklewyegitanru 
yopukgashatlu. Largo rato con
versó con él, y la persona con 
quien conversaba se quedÓ mi -
rándolo. 

runkaklu (tr.1) le dice¡ le avi
sa.. Runkakno pi.x-gima gisha
tkaplo nkanawate. Me dijo que 
usted agarró mi canoa. 

nmkakpdcowakatlu ( tr. 1 ) le ex
plica. Tunka)q;dcowakatlu totu
ru gi rixpokotanu ruynumsatya
walalpa. Ella le explicó a su 
hijo· córro debía conducirse en 
el lugar donde iba a estudiar. 
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runkaksayegitlu (tr. 1) ]o acusa. 
Rugkaksayegitno.. Wane chinno. 
Pixa chowgutlu nopra kochi. Me 
acus6 diciendo que le robé RU 

chancho. 
runkakyegitlu (tr.1) lo defien

de. Runkakyegitlu giioole. Gi 
ginB 1alikaka chowguwata. De
fendio a su hennano diciendo 
que no había robado nada. 

runkdca se acalora. 
rurunapatlu, runmapatlu (tr.1) lo 

retiene en la boca. Rurmapatlu 
pinrechga. Gi nikloklu. El re
tiene en la boca la medicina. 

rumnapgatlu, nmmapgatlu ( tr. 1 ) 
retiene un líquido en la boca. 

runmatga se abre; se rasgan los 
labios de la vulva. Runnatga 
totski tushpaka wgenetini yi
nero.. Cuando una mujer da a 
luz a una criatura, se rasgan 
los labios de la vulva. 

runmatgajita (intr.) gennina, se 
abre una semilla. 

runnetlu (tr.l) lo ve por prime
ra vez. Runnetlu wa metjeje
tkatu yineru, pa gapga yini. 
Al viajar a otra quebrada, vio 
por primera vez a un hanbre. 

runnetlu ( tr. 1 ) lo inunda, le 
trae una creciente. -Xako pna
kgakakaplo puyo. '1\mnetanwu 
xako __chinwu wajiro. __cuidado. 
No pongas la raya boca arriba. 
Nos va a traer una creciente-. 
Así nos decía nuestra abueli
ta. 

runnewata ( intr. ) se encuentra 
con la lluvia, está en la llu-
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vid. Ganikaj-gapo wunnewata. 
Nos encontramos con la 1 luvia 
a mPrlio camino. 

runnipgyata, runnipgata ( intr. ) 
n"spira. Gi runnipgyatanatka. 
Rupnanatka. Ya ro respira. Ya 
ha muerto. 

runnipgyayeglewata ( intr.. ) sus
pira. Rayoklewata. Runnipgya
yeglewatatka. El <'>Stuvo abu
rrido y suspiró. 

runnu peso. 
runrika ( intr. ) pesca con bar

basco, envenena peces. Runri -
kapnakna seyni gi tumeta shi
ma. Se fue a pescar con bar
basco pero no se atontaron los 
peces. 

runriklo ( tr. ) pesca con barbas
co, envenena peces. 

runri-pagitlu (tr.1) lo muele 
con una piedra sobre otra pie
dra. Tunri-pagitlu Jcaewatalu. 
Ella muele el cántaro viejo. 

runritlu (tr.1) lo muele con una 
piedra sobre otra piedra. Ge
piko wunri ta, kaswatalu gawa 
gapadiarama. Molerros dos mate
riales para hacer cántaros: 
cántaros rotos y apacharama. 

runrotlo ( tr. ) es su madre¡ la 
hace de madre. 

runutatlu (tr.1) lo niega. Wane 
gima china gawa runutatlu to
kanu. Se dice que él dijo eso 
y que luego negó lo que había 
dicho. Jijyegitka. Chowguwgi
mata. Seyni runutlewatlu gi
chowgu. El fue juzgado de ha
ber robado alqo, pero lo negó. 
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rupachwalga (intr.) baja la fie
bre. Rupachwalgatka. Gi wa pa
chwatatka. Bajó la fiebre. Ya 
no está caliente. 

rupaklu (tr.1) lo acarrea. Gixo 
paranta nustaka. Giyagni rupa
kanro. Kanawa nutakanro. Corté 
muchos racüros de plátanos. 
Ahora los acarreo a la canoa. 

rupalagata (intr.) un líquido se 
esparce sobre una superficie. 

rupalajita ( intr.) se esparcen 
semillas o frutos al caer. 

rupalata (intr.) se esparcen, se 
separan, se dispersan, se des
parrama. Rupalamtatkana giya
lune yineru retinitkana. Las 
huanganas se dispersan cuando 
ven a un hanbre. 

rupal-merota ( intr. ) se esparcen 
los caroones de la candela. 

rupamtsale (rn. 1) (Vea gistsi
mta.) 

rupapagata (intr.1) aletea; pa
talea en el agua. Rupapagata 
gaxawrip-jeji. El gallo ale
tea. 

rupapata (intr.) se sacude rápi
damente para secarse, aletea. 
Rnwliga kewe gigakacbri. R.Jpa
pata. El perro m:,jado se sacu
de. 

rupashichlu ( tr. 1 ) lo respeta, 
lo honra. Rupashichlu rukoji
ru. Gi kajrukletlu. El respeta 
a su tío. No le hace branas. 

rupatewatlu (tr. 1) se avergüenza 
de algo, tiene vergüenza de 
algo. Rupatewatlu mugletu to
kanu koshchekanru. El tiene 



vergüenza cte haber dicho malas 
palabras. 

rupatga ( intr. ) se descorteza, 
se despelleja. 'lupatga kshi 
muna. La capirona se descorte
za. 

rupatgalu ( tr. ) lo descorteza. 
Pupatganru yopopata. Wale wyo
shno-mcatanu. Descorteza el a
guano para tefiir la ropa. 

rupatjetlu (tr.1) pela la totora 
del tallo. Pupatjetanro para
nta muna. Wsatlopretanro. Pela 
la totora del tallo del pláta
no para bcitar la basura. 

rupatlu (tr.1) lo oculta, lo es
conde. Rayloklewata. Seyni ru
patlu. -Gike, gi wane, nchina 
-chinru. El había mentido, pe
ro lo ocultó y dijo: -Yo no 
dije así. 

rupayga ( íntr. ) un árbcil podrido 
cae en pedazos. Kannipgyalu 
gapokini, rupaygatka gagmun
paya. Cuando el viento llegó, 
el árbcil podrido cayó en pe<la
zos. 

rupayga ( tr. ) se pudre la made
ra. 

rupaygaletlu ( tr. 1 ) le nubla la 
vista. Rupaygaletno nokliga. 
Mi legaMa me nubló la vista. 

rupcheka ( intr. ) germina, brota. 
Rupchekatka gij i rutak:anru. 
Las semillas que ha sembrado 
están germinando. 

rupchek-nejita empluma, emplume
ce. 

rupchichata (intr.) se derrumba, 
se desrrorona. Rupchidlatanatka 
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nusanatni. Tsruga ganikanru. 
Mi chacra se derrumb:5 porque 
la creciente la llevó. 

rupchichle (m.) derrumbe. 
rupchiga ( intr.) 1) se suaviza, 

se remoja. ~higa jimeka pa
gi gonu yapjetkaluru. La fari
f'ia se suaviza cuando se lapo
ne en el agua. 2) se fatiga, 
se agota, se rinde. Yineru ga
sukamtachrina, rup::higana. La 
persona que corre mucho se fa
tiga. 

rupchigkaklu (tr.1) lo agota. 
rupchijruga (intr.) le duele la 

parte de atrás de la cintura. 
rupchiklu {tr.1) lo rerroja. 'l\J

pchiklu tuwumta. Ella reJIDia 
el pescado salado.' -

rupclDgiklu, -tlu (tr.) hace una 
madeja. Tupchogitlu tjiwre sa
gi. Ella hace una madeja del 
ovillo de hilo de algooón. 

rupch:>gka (intr.1) se limpia. 
~hogkatka rapga. El agua de 
la quebrada ya está limpia. 

rupcoojtata (intr.) se dobla va
rias veces una articulación. 

rupch:>ka (intr.) se desteta, es
tá destetado, se desmama; se 
desprende. Rupchokatka mturu. 
Gi rashichatka. El nifio ya es
tá destetado y ya no mama. 

rupch:>tuta ( intr.) se enreda. 
Rup::hotuta kowchogapretsa ma 
mugnantaakan-chinanru. El cor
del de su anzuelo se enredó 
pxquP. no lo había acorrodado 
biPn. 

rupcootutlu (tr.) lo Pnreda. wa-
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pgu-tsa rupcmtuta kjijreru 
mturu. El niño travieso enn~ó 
el hilo de algooón. 

rupeekakna truecan. 
rupekga (intr.) se esquiva. 
rupekgalu (tr.) lo esquiva. Ru-

pekgalu raluk-giptakletjeru. 
Giyagni mayxaklu. El P.squivó 
al que quería atacarlo otra 
vez, y por ~so escapó de él. 

rupekotlu (tr.) lo reemplaza, 
ent·ra en su lugar, lo sucede; 
le corresponde. 

rupekotyalu (tr.1) le devuelve. 
Prest.atanno sroshchi gawa nu
pekotinyi. Préstame dinero y 
te devolveré. 

rupeksata ( intr.) se esquiva. 
Rupeksata kashri ma mapkakya
nuplu. Se esquivó para evitar 
que la flecha lo alcanzara. 

rupeksatlu (tr.) lo esquiva. Ka
malunka nkashichni gawa rupe
ksatanno. Rasukarnta. Quise 
agarrar un camarón pero se me 
esquivó. 

rupek-tokanyegitlu (tr.) le con
testa. Jenga¡:katlu tokanu. Wa
ne pnute rupek-tokanyegitlu. 
Primero él escuchó sus pala
bras y luego le contestó. 

rupenekga (intr.) se escampa, se 
descampa, pasa la lluvia. 

rupenoko (m. ,nuperoko) cabellos 
blancos en la cabeza de un ni
ño. 

rupetlu ( tr. ) duerme con al -
guíen. Tupetna tanekagine. Tu
mumkajetna. Ella duenne siem
pre con sus nietos. 
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rupgajruta (intr.) cae por haber 
perdido el equilibrio. :RuJ;ga
jruta wa gimetachri. El borra
cho cayó. 

rupgajrutlu ( tr. 1) lo derriba, 
lo tumba haciéndole perder el 
equilibrio. Yagotkaldnna, ru
pgatjrutanru. El lo dén-ib6 
cuando peleaban. 

rupgata (intr.1) cae estando ca
minando. Rasukamta mturu. Ru
pgata. El niflo corría y se ca-
yó. 

rupgeroka { intr. 1) se debilita, 
está quebrantada la salt.rl, se 
agota; se marchita. 

rupgo-chijita (intr.) se agrieta 
la tierra. 

rupgojruta (intr.) se astilla su 
mango. Rupgo-jruta nepchite. 
Gi kigle-jrut.kalu. El mango de 
mi hacha se astilló. Ya se ma
logró. 

ruwantata { intr. 1 ) se agrieta 
la piel; parte un tronco de 
palmera. 

ruP9ota ( intr. ) se parte agrie
tándose, se revienta hendién
dose, se hiende. ~ta wata
ksu gemer-potu tetini.. En el 
calor intenso los tronoos de 
marona se revientan. 

ruPJotlu { tr. ) lo parte agrie
tandolo, lo hiende, lo agrie
ta. 

rupgujetlu (tr.1) lo declara, lo 
aclara; lo muestra. ~jetlu 
chcMgutanru. El declaro lo que 
había robado. 

rupgujetnawa ( intr. ) se declara. 
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rupgujewla ( intr. ) aparece. Tu
J.>gujewnatka sroshchi ganga-
chro. El dinero perdido ya ha 
aparecido. 

rupgujtat.lu (tr.) lo declara, lo 
publica; lo ca,fiesa. Rupgu
jtatlu rnu1<Dchire. PsoluJco ru
nka,kleta. El confesó su falta; 
lQ declaró todo. 

rupgujtatnawa (r.) se confiesa. 
rupgyagka, rupgagka (intr.) 

pierde el olor; pierde su 
fuerza, caoo la medicina, etc·. 
NerkétX>tutinitkalu kewe, ru-
pgyagkatka. Después de bañar 
bien al perro, pierde su olor. 

rupigatlu (tr.1) represa una co
rriente de agua. 

rupi-plajita (intr.) enronquece, 
tiene ronquera; Tupi-plajita. 
Gipgimlo. Ella tiene ronquera. 
No suena su voz. 

rupi-plajitlu (tr.) lo enronque
ce. 

rupirata ( intr. ) promete, hace 
una promesa, se canpromete a 
hacer algo. 

rupiratjero (f.) pretend~da, no
via. 

rupiratlu (tr.} le promete. Mka
chri rupirata. Kamrurewyegiti
niplu rawanru. Le promete tela 
que puede recoger si trabaja. 

rupiryegitlu (tr.) le pranete, 
se canpromete a hacerle algo. 
Mkachri rupiryegitlu kamru:re
wyegitanru. Su patrón promete 
tela. 

rupiryegkakna ( rec. ) se canpro
meten el uno con eJ otro. 
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rupi tlu ( tr. } lo empñs ta, 1 o n~
llena; lo calafatea. Rupitlo 
kanawa. Kolapyona pinityalo. 
El calafatea su canoa con J a 
resina de mashonaste. 

rupi-ygitlu (tr.) le empasta e.l 
diente. Rupi-:ygitlu wa yineru 
gigle-ygirellBtachri. El den
tista le empasta el diente. 

rupjeta (intr.) suefla. Rupjeta. 
GinDle retgipnata. El sofñ y 
vio a su hennano. 

rupjetlu (tr .1) lo sueña, lo ve 
en suefios. Nupjetlu. Gikta ra
pakanu, -china. El dijo: -Lo 
sofié. Quizás va a llegar. 

rupjiklu (tr.} lo asa con cásca
ra; lo rota al fuego, queinán
dolo. Serolo tupjika. Tajipa
shrimata. Ella asa los pláta
nos maduros con la cáscara. 

rupkakgata ( intr. ) se derrama, 
se vacía un líquido, se vier
te. 

rupkakgatlu ( tr. 1 ) vacía, bota 
(un líquido), lo derrama. Pu
pkakgatanru pamega. K~a
lu. Vacía el agua de tu cánta
ro. Ya está sucia. 

rupkaklu (tr.) lo derrama, lo 
vacía, lo echa, lo bota. Nu
pkakanro nuwlale porotni. Ta
wasganatka. Ella bota los fri
joles porque se han quetnzrlo. 

rupkél)katlu ( tr. 1 ) lo vacía, lo 
vacía de algo. 

rupkata ( intr.) se voltea, se 
vuelca, naufraga. Yotlakapana
tka kowigajere. Rupkamtanatka. 
Se resbaló su tangana y él se 
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volteó c1l ,,qua con ~;u canoa. 
rupkatlu ( tr. 1 ) 1 ) rellena un 

lugar ccm t iPrra. Nupkatatkalu 
nkosinate, gonu ma jiglokini
tipa. He rellenado el piso de 
mi cocina para que no entre el 
agua. 

rupkolika (intr.) se desarrai<;1R, 
se arranca <le raíz. Rupkolika 
gagmuna. Kannipgyalu kopkoli
kamtanru. El árbol se desa
rraigó cuando f?l viento lo a
rrancó. 

rupkopkota (intr.) suena algo 
que hierve; le suena la barri
ga. Rupkopcotana notumi gina
nwaka. Pogimewata. Le suena la 
barriga a mi hijo. 

ruploklu (tr. 1) 1) lo ventila. 
Kannipgyalu wanetka. Puploka
panro poroto. Ya corre el 
viento. Ven a ventilar los 
frijoles. 2) lo sacude para 
sacar el polvo. Puplokapanru 
wukwekle. Sacude las sábanas. 
3) despolva, desempolva con 
trapo. Puplokanro misa. Des
polva la mesa con trapo. 

ruplolota ( intr. 1 ) se caen mu
chos frutos. 

rupna ( intr. ) perece, muere, ex
pira, fallece. 

rupia gi tsolguta ríe a car
cajadas. Gonu gijrukachri gi
pna gitsolguta. El que cayó al 
agua rió a carcajadas. 

rufl'la gitsolgutletlu (tr.) 
ríe a carcajadas de alguien. 

rupnachratata ( intr. ) se adonne
ce una parte del cuerpo. Gi 
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ruyoljekanotanatka. Rupnachra
tatana. El no puede JOOVer el 
brazo fX)rque se le ha adotlTle
cido. 

rupna-<Jnunrota ( intr.) él enviu
da. 

rupna-goj ita ( intr. ) tiene ma
reos; está p:,r desmayarse. Ka
chinjiwlu gawa rupna-go:jlta. 
Tiene dolor de cabeza y está 
por desmayarse. 

rupnajeta (intr.) se desmaya, 
pierde el sentido. 

rupnakastsi tkani ( intr. ) agoni
za, está moribundo, está a 
punto de morir. 

rupnalennalu (n. vbl.) moribundo. 
Rufl'lalennalu nepuru. Mi herma
nito es el moribundo. 

rupna-nshinikanuta (intr.) se 
desmaya, se siente oorir, .• 

rupna-pcholeta ( intr. ) se ha ci
catrizado. 

rupnapowata ( intr. ) pierde el 
conocimiento. Ruptapawata gi
metachri. El borracho pierde 
el conocimiento. 

rupnawata (intr.) suefla. Rdpla
wata Gosi. Payokgipre wakane 
reta panenolune. José sctió y 
vio siete vacas flacas. 

rupneneta ( intr. ) revolotea. Ru
pneneta shweylu kagwuru rurga
tyawaka. El picaflor revolotea 
sobre la flor para sacar el 
néctar. 

rupnika ( intr. ) es . desaseado. 
Tup'likgc,gnenataa. Gi tugnanta
knawa. Ella siempre es desa
seada. :tilo se cuida bien. 
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rupiika ( intr. ) lleva ropa de 
duelo. Satu wal.apu tupnika gi
pna-nurutachro. Por un af"ío la 
vuida llevó rq.,a de duelo. 

rupx:,gitl.u (tr.1) lo garrotea en 
la nuca, lo macea. 

rupogka (intr.) se alivia la 
fiebre, los mareos o el dolor 
de cabeza; se desemborracha. 
Rilpcgkatka ¡:achwanatachri oo
turu. Mi hijo que estuvo con 
la fiebre se ha aliviado. 

rupojga (intr.1) 1) disminuye un 
toontón de algo. 2) se quema 
hasta quedar en cenizas. 

rupoka ( intr. ) se rompe en peda
zos, se chanca, se quiebra. 
Rup:>ka nmrate rujrukinina. Mi 
olla se rarpió al caerse. 

rupoka-gwuta {intr.) florece, se 
abre una flor. 

rupokaj ita { intr. ) se abre una 
semilla, germina. 

rupok-goji tlu { tr. ) le ranpe la 
cara. 

rup:lklu (tr.·) lo quiebra. 
rupo)mle (m. 1 ) 1 ) taller { casa 

vacía donde se hacían cánta
ros, canastas, etc.). 2) al
bergue casa de huéspedes. 

ruplkotlu ( tr. 1 ) le ayuda· a em
barcarse. 

rupolga (intr.) 1) se despluma. 
Rupolga gopshi pi.xi walapuklu. 
El pato se despluma en el ve
rano. 2) las hOjas caen. 'l\Jpo
lga sunu mgaluJdu. Las hojas 
de la lupuna caen en e1 verñ
no. 3) se vuelve calvo. 

rupoloj ita ( intr. ) se ~sparPcPn 
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bayas u otros frutos pequeños. 
Rl.JEx>lojita shichichi chiji ra
pokamtinitka. Giyagni napatje
tlu. Los frutos del ungurahui 
se esparcen al caer al suelo y 
por eso yo los recojo. 

rupolota {intr.) se caen espar
ciéndose. 

rupcdcaklu ( tr. ) rompe algo que
bradizo. 

rupcxsheta (intr.) se hiende. 
Wpawatyawakapa gipooshetatka. 
Nugletanutnaklu. El luqar don
de hacÍanK.ls candela se hendió. 
Voy a repararlo. 

rup:,pejgalu (tr.) lo astilla. 
rupop:,gata (intr.1) aletea en el 

agua. 
rupop::>ta (intr.1) aletea. 
rupotga (intr.) se abre, se ran

pe agrietándose. Ru¡::otga gika
nopi-sta rujrukashtejitini. Se 
le abre su camisa al caérsele 
un botón. 

rupotgalu ( tr. 1 ) lo abre par
tiéndolo, lo parte. Shiina wu
potga. Wjimtatanro. Partiros 
el pescado para asarlo. 

~he-chijita ( intr.) se a
grieta la tierra. 

rupoyga (intr.) se deshace un a
tado. Gagapitsa gimlakini, tu
poygatka wa nikchi poyi. Al 
rcmperse la soga, la carga rle 
carne se deshizo. 

rupoyikga ( intr. ) se desenoja. 
Rumtuwnanat.a gawa rupoyikga
tka. El que 0staba Pnoj~do se 
ha des0.nojAdo. 

rup:>yikgalu ( tr-.) lo <1Pi::enoja, 
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lo reconeil i.J. Maknalu gipoyi
kgalu patrote. Ruglepokotlu na 
poyagkakanutu. F:l ~n d0sPno
_ió a] pn.trón arreglando su de
lito. 

rupoyikgayegitlu se desenoja, se 
reconcilia con alguien. 

rupragka ( intr. ) se derrite; se 
disuelve. Rupragka kochi-ngi 
gemewaka rutaakaklunu. La man
teca se derrite cuando se pone 
f!n un lugar caliente. 

rupragkakaklu (tr.) lo derrite; 
lo disuelve. Tkachi gipragka
kakyanno nringitni. El sol ha 
derretido mi manteca. 

rupralata se desenreda. 
ruprapogka (intr.1) se alivia de 

una enfermedad o de un mareo; 
se desemborracha. Ruprapcqka 
gimetachri. Kanshinikanutkalu. 
El gue estaba ebrio ya se ha 
desemborrachado y tiene su 
sentido normal. 

rupraprakaklu ( tr. 1 ) lo hace 
flamear. Kannipgyalu giprapra
kaklu mkachri. El viento hace 
flamear la ropa. 

rupraprata ( intr. ) flamea. Ru
prapranata ganookaluru mkér 
chri. Kannipgyaluya. La ropa 
flamea cuando se la asolea en 
el viento. 

ruprata ( intr. ) se vol tea; se 
sacude. Waleko rushinikanu ru
prata kiruk-sure. La hoja del 
libro se voltea. 

rupre ( n. vbl • ) parche. Kanawa 
giprenwa kolapyona. El masho
naste sirve de parche en la 
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canoa. 
rupriga (intr.) se seca. Rupri

gatka mkachri nerkanru. Ya se 
secó la tela que lavé. 

ruprigajita (intr.) se secan las 
semillas. Ruprigajita shiji 
narnkanru. Los granos de maíz 
que asoleo se secan. 

ruprigkaklu ( tr. ) lo deshumede
ce. Ruprigkaklona pos¡x,ro gi
gakachro. Deshumedecen los 
fósforos rrojados. 

rupriigaj ita ( intr. ) no p.tede 
respirar a consecuencia de un 
golpe. Rupriigajimta teno gi
jrukyachri. El que cayó de a
rriba no pudo respirar. 

rupri.kaklu ( tr.} lo seca, lo de
seca. 

rupri-mej i tlu ( tr. 1 ) le recorta 
las plumas de las alas. Tupri
mejitlu topra gaxawripa ·1ca
tskoleru. Ella recort6 las 
plumas de las alas de su ga
llina que siempre entraba a la 
casa. 

rupr iri tlu { tr. ) lo despej.a, lo 
rae. Rupriritlu yaiakle, powra 
rixinripa rusanate. El cult:iva 
la hierba de su chacra, despe
jándola. 

ruprojtata {intr.} se vc:,ltea. 
Mturu gidlkoko giprojtatatka, 
raluka kanretini tka. El bebé 
de cuatro meses ya se voltea¡ 
quiere gatear. 

ruprolo-sputa ( intr. ) hace . vi
brar los labios. Tuprolo-spu
jeta ginrochi tosaakaky~lu 
mturu. Las madres siempre ha-
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cen vibrar los labios para ha
cer dormir a los niHos. 

ruprotaka (intr.) 1) se transpo
ne. Rutmayi tinri papko rupro
takjeta tkachi. Pasado e 1 . me
diodía · se transpone el sol. 
2) se voltea; gira, cambiando 
su dirección. Ruprotaka giklu
gachri. Pa-sreta ruklugiyatna
ka. El que estaba echado se 
volteó al otro lado. 

rupruga ( intr. 1 ) se parte o se 
ranpe agrietándose. Ruprugc11tta 
chiji wa rupchichatyawaka. Se 
partió la tierra donde se de
rrumbé. 

rupruka ( intr. ) se prepara apre
suradamente para hacer algo. 
Rupruk.a. Giyampotu raluka ya
gapgaleta. El se prepara apre
suradamente para viajar. 

rupruklu ( tr. 1 ) lo embarca de 
prisa, prepara sus cosas apu
radamente para ir a hacer al
go. Nupruka gejnugkatetatka. 
Kanawa numusrutatkalu. He pre
parado mis cosas. He embarcado 
mi carga en la canoa. 

rupruruta ( intr. ) 1 ) se revuel -
ca. Rupruruta kochi kajpaya. 
El chancho se revuelca en el 
barro. 2) gira, rueda. Rupru
ruta jiweje. El huso gira. Ru
pruruta pelota takatsretkoklu
nu. La pelota rueda cuando se 
la patea. 

ruprutlu ( tr. ) lo desrama, corta 
una rama dejando caer al suelo 
los frutos. Ruprutlu paina. Gi
muna-plu rupruta. El desrama 
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una rama de la rhimicua. 
rupsheekaklu ( tr. 1 ) lo disp-3ra. 

Rup;heekaklu cnichne-ksu. El 
disparó su escopeta. 

rupshegata ( intr. ) se revient.ñ 
el ojo. Nupshegatanatka. Gi 
netashatatka. Mi ojo se reven
tó y ya no puedo ver. 

rupsheka (int.r.) supura, se re
vienta. Rup;heka giyna. Ru
shpaka)Sshi tatka. Su turror se 
revento. 

rupt~a (intr.) se fractura. Ru
pt~atka giksuje rujrukini. Se 
fracturó la pl.erna al caerse. 

ruptagitlu (tr. 1) lo palmea. Gi
mtuwnachri giptagitlu gituru. 
El hanbre que se enoja palmea 
a su hijo. 

ruptagojitlu (tr.) lo palmPa en 
la cara. 

ruptajrutlu (tr.1) lo repite va
rias veces. Ruptajrutlu shika
lchi. Walekotnaka shikaleta. 
El repitió la canción; la can
tó varias vecés. 

ruptakgatlu ( tr. 1 ) hace una co
pia, lo traza otra vez. Tupta
kgatlu yonchi, gawa pgujgzpo
tupl.u. Ella trazó otra vez la 
escritura y luego era más vi
sible. 

ruptaklu (tr.1) lo repite. Wshi
kaletlu. Wane pnute wuptaklu. 
Walekotnaka wshikaleta. Canta
mos una canción y luego la re
petimos. 

ruptak-yongatlu lo traza. 
rupta-rnyota (int.r.1) aplaude. 
ruptaptatlu (tr.) (Vea tuptapta-
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tlu.) 
ruptatlu (tr.1) ]o pa]m0a, le da 

golpµci to~; con l ,1 mano. 
rupteekaklu (tr.) lo embarca. 
rupteka ( intr.) salta; se embar

ca, se oesernbarra. Rupteka ka
nawaya. Salta OP la canoa. 

ruptekamta ( i ntr. ) sal ta, brin
ca, se levanta aprer.;uranamen
te. Ruptekamtatka karnpana je
mini tkageskwela yinr-ipatka. EJ 
se levanta apresuradamente al 
oír la campana para ir a la 
escuela. 

rupteklo (tr.) se embarca. 
ruptekyegitlu (tr.1) lo ataca, 

lo asalta. Mgeooklu giptek:ye
gi tlu yineru r-uylatyaplu. El 
tigre atacó al hombre para ma
tarlo. 

rupteta ( intr.) salta, brinca; 
arremete. Tupteta tolojru. El 
sapo salta. 

ruptututa ( intr. ) baja hasta la 
orilla del agua. Ruptututa je
ma kawinripa. La sachavaca ba
ja hasta la orilla del agua 
para bañarse. 

ruptsegatlu (tr-.) corta la hier
ba dejando un poco de quiruma. 

ruptsutsuka, ruptsutsuga (intr.) 
burbujea, está fermentado. Ru
ptsutsukatka nkoya]le. Mi ma
sato ya está fermentado. 

ruptsutsuka, -ta ( intr. 1 ) se a
dormece. Ruptsutsuka noksuje. 
Mi pierna se adormece. 

ruptsutsuk-maneta {intr.) se a~ 
dorrnece el cuerp:,. Ruptsutsuk
rnaneta wa pcptsutsurga gira-
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chri. El cuerp:::> deJ que toma 
snnanqo se adormece. 

rupudiga ( intr. ) se amansa; se 
civil iza. Rup.1chga nopra puse
ri wgene. Gi rashkalewatatka. 
Mi manito se ha amansado. Ya 
no quiere mordernos. 

rupudlkaklu (tr.) lo doma:, lo 
domestica, lo amansa; lo civi
liza. Runutlu puseri wgene. 
Rup.1chkaklu. Waneklu gi ra
shkalewata. El acaricia la 
cría del huaso. Ya no muerde 
p.:irque la ha amansado. 

rupukalewata (intr.) tiene epi
lepsia. Rupukalewjeta. Rupnaa
jeta. El sufre ataques de epi
lepsia. 

rupwaloka (intr.) es pálido, es
tá pálido, tiene anemia. 

rupwalokle (m.) amarillez, pali
dez. 

rupwereta ( intr.) se revienta, 
se abre. RufMereta koshichi 
wgene. Los huevos del pájaro 
se revientan. Teno chinini tka 
tkachi, rq:Merjeta kagwuru. 
Cuando el sol calienta, se a
bren las flor-es. 

rupwerkaklu (tr.) lo revienta. 
rupxaaka (intr.) aprovecba. 
rupxaakaldu lo pega. 
rupxaakakna (r-ec.) colaboran, 

cooperan. 
rupxaalu, rupxalu, -lo (n.vbl.) 

su compafiero. Waneyatkalu ru
pxaalunetka. Ru<shalwakakna. El 
ya tiene canpafleros que andan 
con él. 

rupxaka (intr.1) adhiere. Tye 
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shipdia-mtalu gi rupxaka. Este 
esparadrapo no se adhiere a la 
piel. 

rupxaklewata ( intr.) le sirve, 
está a su servicio; lo parti
cipa. 

rupxaklu (tr.) 1) lo pega en al
go. Gi rupxaklu seyni nsalya
kanru rupxaké'llltinripa. No se 
pegó pero lo apretaré para que 
se pegue. 2') le ayuda, le sir
ve, lo socorre, se alía con 
él, ccx:>pera con é1,· oolabora 
oon él. Runkaklu ranuru rupxa
kyaplu rusanateya. El le dijo 
a su cuflado que le iba a ayu
dar en su chacra. 3) lo favo
rece. Ginapu rupxaklu jimeka 
gitakikolu. La lluvia favorece 
la siembra de la yuca. · 

rupxakna (intr.) se aprovecha 
rupxaletkakna ( intr. ) se une. 
rupxaletlu ( tr. 1 ) lo acompafia, 

se alia con él: lo une, lo ad
junta. Gike rupxaletamta. Wa
le-pjEmnuni. Nadie lo acompa
flÓ. Se fue él solo. 

rupxa-sputlo ( tr. ) la enfalca 
( coloca tablas sobre el oorde 
de una canoa). 

rupxatlu (tr.) le pone o aplica 
una cataplasma o algo pegajo
so. Wag-jixitini, paranta pata 
waka j ipal-sure gerneru wupx~ 
tlu. Cuando tenerros hongos de 
los pies, aplicanos una cata
plasma caliente de cáscara de 
plátano o de hojas de canote. 

rupxika, -ta (intr.) se arranca 
una soga. Rupxita notsale ka-
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pokotu. Se arranc,:i 1 a r:oqa 
vieja. 

rupxik-gajpirata ( intr.) sufn· 
hambre. 

rupydca ( intr. 1 ) se agacha. Ru
pyak:a gasukachri yogimatyawa
kaya. El preso que había huido 
se agachÓ en el lugar donde se 
escondía. 

rupyq:,yota (intr.1) anda aoa
chándose. Rupyopyota giyolika
chri. El cazador anoa aqachán
dose. 

rupyota ( intr. 1 ) se agacha de 
vez en cuando. 

rura (intr.) bere, tana. 
rurjiwutlu (tr.1) le tana el pe

lo, se burla de él. Rurjiwuta
nru rurni gi rixanu ruykotma
klu, gi jemanru. Se burló de 
su padre p::>rque lo aconsejó, 
pero no hizo caso. 

ruru (m.) padre. 
rurutlu (tr.1) lo tiene caro pa

dre. ¿Katu ruruta wa mturu 
nganurutoko wgene? ¿A quién 
tiene como padre el hijo de la 
mujer que no tiene esposo? 

rusalna (intr.) se marchitan las 
hojas mientras maduran los tu
bérculos. Rusalnatka katslu
nru. Ruplanatka gisure. Gisa
gipje wane gwatka chiji. Se 
marchitan las hojas de la yu
quilla. sólo quedan los tubér
culos en la tierra. 

rusalog-ka ( intr.) disminuye el 
calor. Ruchp:,kapa. Ru<:!alogka
tka wa tkachi gennu. Se obscu
reció y el calor del sol <lis-
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rusanate (:;.3) su ch,icra. Rusa
nate ymaka. Wale gisanate ji
rnek-sanni. Nusanatni twu para-
nta sana. El cultiva su cha
cra. La chacG1 de él es un yu
cal, y la mía es c•ste plata
nal. 

rusanatetlu ( tr. 1) le hace una 
charra. Rusanatetlu patrote. 
EI hace una chacra para el pa
trón. 

rusanatewata {intr.) desrronta 
(roza y tumba árboles para ha
cer una chacra); hace una cha
cra. Rusanatewata ksusanateru. 
El chacarero desmonta para ha
cer una chacra. 

rusanewata ( intr. ) hechiza dando 
brebajes. 

rusatlu ( tr. 1 ) lo envenena, lo 
hechiza ron hierbas. Rayegi
xkal-dli-nanru rusatanru yine-
ru. Porque odiaba al hombre, 
lo envenenó. 

ruseka (intr.) se fermenta. Ru
sekatka koya. Kasol i tkalu. El 
masa to se fermenta. Ya espu
mea. 

rusewrek-jiwutsata tiene el ca
bello sero y con las puntas 
partidas. 

ruskaka, -ta ( intr.) se despeda
za, se rompe. Ruskaka noshalu 
tsrushkiki. Gi shikonatkalu. 
Se despedazó mi vestido viejo 
p:)rque la tela ya no estaba 
fuerte. 

ruskakasakaleta ( intr.) tiene 
hernia. 
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rnskitjeta ( intr.) 1) se desra
ma. Rutskitjetana gagmuna tsru 
kannipgyaluya. Los árboles se 
desraman en un huracán. 2) se 
ramifica. Pa tenosha tuskitje
tya karrownamapi ji. El yacosha
pana sr~ ramifica a baja altu
ra. 

ruskOJlu ( tr. ) lo destronca 
( corta un árbol o una estaca 
}Xlr la base) • 

ruskoskota (intr.) solloza. 
ruskotatlu (tr.1) lo mete ~n el 

bolsillo de la pretina del 
pantalón. 

ruskotganatlu ( tr. ) pone algo 
alrededor de su brazo. Rusko
tganatlo kigimchi. El puso el 
brazalete alrededor de su bra
zo. 

ruslag-a (intr.) se da cuenta. Gi 
ruslaga gi papcotkani. No se 
dio cuenta de la hora. 

ruslcglu ( tr. 1 ) le provee, lo 
trata: se da cuenta de (algo). 
Ruslaglo rumo. 'Ilnagatinri pe
jnu renekjetlo. El provee para 
su mamá y le da todo lo que 
necesita. 

ruslagyalu (tr.1) le provee. Ru
slagyawu. W:nagatinri renekje
twu. El nos provee siempre 
dándonos lo que nos falta. 

ruslaklu (tr.1) 1) lo manda. Ru
slaklo ganunro. Towutlo. El 
manda a su esposa. 2) le ense
ña a compadecerse de otros. 
Ruslaklu gituru. Rapokinipa 
yiooru -Penek-nikletanru -dli
nru gituru. El Pnsefia a su hi-
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jo a canpaoecerse de otros. LE> 
dice: --Cuando llegue una per
sona, dale de caner. 

ruslala-plajita (intr.1)- habla 
con voz ronca. 

ruslalata (intr.1) hace un soni
do ronco. 

ruslirika ( intr. ) hierve p:>r la 
efervescencia. 

ruslunota (intr.) cambia de voz; 
habla o canta en falsete. Ru
slunotini makluji, gi pgime 
plajru. Cuando la voz de un 
joven está cambiando no suena 
con naturalidad. 

rusnajnakotlu ( tr. 1 ) lo gol pea 
en el oído. Yenetkakna. Rusna
jnakotanru rixje mtumi. Se 
pelearon y uno ctolpeó al otro 
en el oído. 

rusnajritlu (tr.1) lo golpea en 
la nariz. Yenetkakna. Rusna
jritanru rixje mtumi. Se pe
learon y uno golpeó a su com
pafiero en la nariz. 

rusnatlu ( tr. 1 ) lo golpea. Yene
tkakinna, rusnatanru rixje 
mturu. Se pelearon y él golpeÓ 
a su canpafiero. 

rusogata ( intr. 1 ) se pinta con 
jagua (huito), se echa jagua. 
Rui!ogata yineru ksaa-jiwu ti
xinripa. La mujer se echa ja
gua en la cabeza para que se 
vuelva negra. 

rusoklu ( tr. 1 ) lo soba en el 
suelo, lo refriega. Mtur-pot.u 
gi-*1.u mkachri runto gerka
nru~ El nino sobó en el suelo 
la ropa que su mamá había la-
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vado. 
rusolika (intr.) 1) florece; SP 

florece, se enrrohece. 'l\JEOlika 
kapayo serolo gi tnikgapkatko
klunu. Las papayas se florecen 
si no se canen pronto. 2) se 
atizonan los granos. 

rusoloka, rusoloka-mtata 
(intr.1) tiene carne de galli
na por el frío o por eno~ión. 

rusotlu ( tr. 1 ) lo t ifie con ja
gua, lo pinta con jagua, le e
che jagua. TUsotlu tojiwu 
ksaajiwutsa tixinripa. Ella 
tifle con jagua su cabello para 
que s~a muy negro. 

ruspa.;,atlu ( tr. 1 ) lo frota para 
derretirlo. 'Iuspagatlu gita
wna, gashgaji t:yonatanrupa. 
Ella frota la tierra negra pa
ra disolverla para pintar los 
cántaros. 

ruspa-plukaka las ramas de los 
árboles se frotan con el vien
to. 

ruspatlu (tr.) lo pule, lo hace 
bri11,ar, lo frota. Malesha 
chinini ksatu, chichi pagi wu
spatyalo wumate. Si no hay a
rena, puliroos las ollas con 
ceniza. 

rusputaka ( iritr.) se vuelca, se 
cae del borde de algo. Ruspu
takamta galpitachri shechi. El 
que se mecía en la hamaca se 
volcó al piso. 

rusroga (r.) se limpia las nari
ces, expele mucosidad. 

rusrcgjetlu (tr.1) le limpia el 
moco de su nariz. Rusrogjetlu 
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gijripna. El limpia la mucos.i
dad dP su nari z • 

rustajiplutlu {tr.) lo poda. 
rustajitlu {tr.) lo corta en pe

dazos, lo pica. Rustajitlu J1-
paluji ruwlatyaplu. El corta 
el carrote en pedazos para co
cinarlo. 

rustaj-mejitlu (tr.1) le recorta 
las plumas de las alas. 

rustaka (intr.) roza los árboles 
peguefios. Rustaka rusanatewa-
tinripa. El roza para hacer su 
chacra. 

rustaka-plotlu { tr. ) lo apadri
na, le corta el ombligo, lo a
hija. 

rustaka-plutlu ( tr. ) le corta u
na rama. 

rustaka-ptostsi tka ( intr. ) se 
desmocha. 

rustaka-ptostsitlu (tr.) lo des
mocha. 

rustaklu ( tr. ) lo corta. Rusta
klu pochwa-ksuru panchi rani
kyaplu. El corta una caf'l.a de 
azúcar para llevarla a su ca
sa. 

rustak-nojitlu (tr. 1) lo degüe-
lla. 

rustaletlu (tr.) lo cuelga en su 
pecho; lo pone en su pecho. 

rusta-plotlu (tr.1) lo ahija, le 
corta el ombligo. 

rustatletlu ( tr. ) le protege el 
pecho. Tota gistatletlo knoya. 
Su casco le protege el pecho 
al motelo. 

rustonga { intr. ) se troza, se 
destroza. Rustonga jpiro-nshi. 
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La cola <ie la lagartija se 
troza. 

rustcngajeta ( intr. ) se destro
za. Kayiikaluru gagmuna, giplu 
gistonjemtatka. Las ramas del 
árool que se ttunba se destro
zan. 

rustrngalu (tr.) lo troza, lo 
destroza, lo corta en trozos. 

rustcnoka (intr.) el tallo crece 
a media altura. Rustonokatka 
nutakle shiji. Wane psotkalu. 
Los tallos del maíz que sembré 
ya están de media altura. 

rustsiijeta { intr.) tambalea al 
andar. Rustsiijeta gimetachri. 
El borracho se tambalea. 

rustsijita (intr.) se voltea; 
está de lado. Rustsijita nu
wlale. Npotuktaplu. Lo que co
cino (la olla) se voltea y voy 
a enderezarlo. 

rusuptaga { intr. ) pasa, desapa
rece. Rusuptagatka kachikleru. 
Genetkalu. Ha pasado el frío y 
ya hace calor. 

rusuptagkaklu (tr.) lo suprime. 
rusuma (intr.) baja por el río. 

'l\.tsurna kanawa stsigi. Bajan 
troncos de cedro río abajo. 

rusumashata ba_;ja con la co
rriente del r10. Gi yochpiklo 
rrotorote. rusumiyawaka. Rusu
rnashata. El no prendió su no
tar para bajar, sino que bajó 
con la corriente. 

rusuroka { intr. ) baja por río. 
ruswata-sputlu ( tr. ) le despor

tilla el borde. Ruswa.ta-sputlu 
gashgaji wa mturu. El nif'io 
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desrortilló el cántaro. 
ruswatata (intr.) se astilla, se 

desportilla. Ruswatata n1.D11ate. 
El oorde de mi olla se-ha as
tillado. 

ruswatjetlu (tr.1) lo astilla. 
SOtlu giswatjetlu nsawlite. La 
piedra astilló mi machete. 

~ushagka (tr. 1) lo vende. Rusha
gkatkalona JX)rototna. Kigleru 
twenru yoptótyalona. Ellos han 
vendido sus frijoles_a un buen 
precio. 

rushalwakakna (rec.) son canpa
f'ieros. 

rushalwaleru, -ro (s.) (Vea gi
shalwaleru.) 

rushalwatlu (tr.1) juega con al
guien, lo acompaf'ia. Rushalwa
tlu rURMastsi tanune wgene. El 
juega con el hijo de sus veci
nos. 

rushampirewata, rushanpirewata 
( intr. ) vende seres humanos. 
Muchikawa rushanpirewata ~ 
troodti. Yinerni :rushagka. Ha
ce mucho tiemp:) un patrón ven
dió seres humanos. 

rushaztpitlu (tr.1) 1) vende a un 
ser humano. 2) lo vende. Male
shatkalo gawo. Nushampitatkalo 
pejnuroko. Ya no hay jabÓn. Lo 
vendí todo. 

rushanretlu ( tr. 1 ) vende algo a 
varias personas. Tushanl.'etlo 
gaxawripnaj i. Ella vende hue
vos de gallina. 

rushatképlu ( tr. 1 ) lo rescata, 
lo recobra, lo salva¡ lo arre
bata. Rushatkaplo kanawa gisu-
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rnachro. E.1 recobró la canoa 
que bajaba. Rushatkap:mru sa
gyetpuni kawshipiri. Las espi
nas de la pashaquilla le arrP
bataron su somhrero. 

rushdlega (intr.1) ha cicatrizn
do. Rushchegatka suswa. Rugle
watatka. Ya ha cicatrizado su 
Úlcera y está sano. 

rushdlojtata (intr.) se dobla 
varias veces una articulación; 
se flexiona. 

rushc:hoka ( intr. ) se encorva o 
se dobla una vez sin partirse. 
Rushchokashamta wajrimtinri 
kowigajere. Gi ruknaga. La 
tanqana con la cual estaba em
pujando (la canoa) se encorvó 
sin partirse. 

rushdlota ( intr.) se dobla una 
articulación: se dobla varias 
veces sin partirse. Rushchota 
wutskeri wasrukikowakaya. 
Nuestras rodillas se doblan 
cuando hacerros ejercicios. 

rushdlotlu ( tr. ) lo corta do
bl ándolo sin separalo. Tu
shdlotlo tparantate sawliya, 
tjirgiyaplo togawa. Ella cortó 
con su machete el tronco de 
plátano para recoger su raci
roo. 

rushicho (f. ,nshidlo) su hija. 
rushimtoka, -ta ( intr. ) se anpo

lla. Rushimtokana gimta ralgi
yawakana. Se ampolló la piel 
donde se quetró. 

rushimtanta se ampolla en varias 
partes. 

rushingatlu (tr.) lo divisa. 
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Kyachgapereru tushpakamtya te
nyapachro. Wale pshinitsonnu 
wushingamtlo. El avión salió 
de las nubes y lo c'livisanos 
¡.x,r un rromento. 

rushinikanu (n.vbl.) su volun
tad. Waleko rushinikanu kamru
tlu. Gike towutlu. Lo hizo por 
su propia voluntad. Nadie le 
rnandÓ. 

rushinikanuretlu (tr.1) lo medi
ta, lo reflexiona. Rushinika
nuretlu tokanchi wa jemanru. 
Yanshinikanutlu. Meditó en lo 
que había oído, reflexionando 
en ello. 

rushinikanutletlu (tr.1) piensa 
en algo con atención, lo re
flexiona, lo medita. Klukta 
wushinika gawa wyanshinikam.t~ 
tlu, walenwa wushinikanutle
tlu. Pensar en algo con aten
ción es reflexionar en ello. 

rushinikanutlu (tr.1) lo instru
ye. Ruru gishinikanutlu. Ru
ykotlu. Giyagni rushinikanuwa
ta. Su padre lo instruyó acon
sejándolo. Por eso reflexionó. 

rushinikanuwata ( intr. ) piensa 
con atención: reflexiona. Ma
leaba chinini tka seroj iproji
te, rushinikanuwathinicatka wa 
saletyawaklo. Cuando ya no tu
vo dinero, reflexionó acerca 
de la manera en que lo había 
desperdiciado. 

rushiniklu (tr.) lo estima, lo 
ama, lo intenta, lo piensa, lo 
recuerda, lo acuerda. Rushini
klu ruru. Rupxaklu. El ama a 
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su padre y lo ayuda. 
rushinita (intr.) limita, linda, 

termina. Wane rushinita wuchi
jne. Nuestro terreno se termi
na allí. 

rushirchichata (intr.) llovizna, 
qarúa. Rushirchichata. Gi wu
mkata gishpakletawa. Todaví_a 
no podernos salir de la casa 
porque está lloviznando. 

rushirchichnekata ( intr. ) llo
vizna, garúa. 

rushirita (intr.) se derrumba un 
poco. 

rushit100ka ( intr. ) cae lentamen
te en pedacitos, se derrumba 
un poco. Rupchichata gitslcata. 
Rushinrokatka. El barranco se 
derrumba; se cae lentamente. 

rushiwreta ( intr. ) comienza- a 
pelarse. Rushiwreta gajeeya 
gishpakachri. Rushpimtata. La 
piel del bebé recién nacido 
comienza a pelarse. 

rushiyga (intr.) se deshilacha, 
se desteje el borde. Mkachri 
wustakini gawa rushiyga. cuan
do cortanos la tela, se deshi• 
lacha. 

rushiypeta (intr.) se estremece. 
Rushiypet~ padlwatachri. . .. -.~ 
chikletaa rixa. El que tiéne 
fiebre se estremece y siente 
frío. 

rushkatga ( intr. 1) se quiebra. 
Rushkatgana magkowni tsru ka
Mipgyalu gapakamtininri. El 
mango se quebro cuando µn 
viento fuerte sopló. 

rushkika ( intr.) se baja porque 
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se afloja la cuerda quP lo su
jeta. Rushkikamta markoje po
yee gosture ma mixkan-chinanu. 
Se bajó el marco porgue se a
flojó la cuerda que lo sujeta
ba. 

rushkitlu (tr.) lo pcx1a. 
rushlirita ( intr. ) estar en e

fervescencia. Rushlirita po
sliriri. La sal de fruta está 
en efervescencia. 

rushroopre (n. vbl.) diafragma que 
separa el pecho del abdanen. 

rushnoshtota ( intr. 1) 1) jadea. 
Rushnoshloota kewe gamanuta
chri. El perro cansado jadea. 
2) se punza. 

rushnDta ( intr.) jadea. Rushnota 
kewe. Rasakata. El perro ja
deó, respirando con agitación. 

rushotlu (tr.) lo suelta, lo li
berta, lo deja ir, lo larga. 
Kewene gishotlu mrixi ma mu
mkata gapkapletanutu. Los pe
rros dejaron ir al sajino por
que no pudieron alcanzarlo. 

rushpaka (intr.) nace; sale, se 
zafa. Rushpakatka toturu. Ya 
ha nacido su hijo. 

rushpaka gichijneya pa chi
jne rawinripa emigra. 

rushpakana malixkatni al::or
ta. 

rushpaka wayegrenatikowakaya 
se emancipa. 

rushpaka-gragata ( intr. ) sangra, 
tiene heroorragia. Rushpakagra
gata sawli gistakyawakanru. El 
tiene una herrorragia por el 
corte que se hizo con el ma-
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chete. 
rushpaka-pnata tiene recto sa-

1 iente. 
rushpaklu (tr.) llega de repente 

a un lugar saliendo de otro 
lugar. Rushpaklu panchi. [)p 

repente él llegó a una casa. 
rushpakya (intr.) sale de un lu

gar. Panchi rushpatyana gixo
lune yine. Mucha gente salió 
de la casa. 

rushpatjetlu ( tr. 1 ) lo astilla. 
Rushpatjetlu chiretu kashri 
kamrutinripa. El desastilla la 
pona para hacer flechas. 

rushpika, -ta (intr.1) se despe
ga, se pela. Rushpika shipcha
rntalu gitre gwachri. La venda 
se despegó de sy herida. 'I\l
shpita kshimuna. La capirona 
se pela. 

rushpiroka (intr.) se desata. 
Rushpiroka shechi. Rujrukamta. 
La hamaca se desató y cayó. 

rushpitlu (tr.) lo pela. 
rushI.Djruta ( intr. ) se aterra, 

se aqita. Klunerukta wjana ga-
wa wuglajita, wshp:,jruta. Nos 
aterraJOOs al oír algo que nos 
asusta. 

rushpoka, -ta (intr.) 1) se des
pelleja, se pela. Satu mturu 
galgini, gawa tushpoka. Cuando 
un niflo se quema, se le pela 
la piel. 2) se aterroriza, se 
asusta. Rushpokana runyekle 
p:,ga chinanu. Plialoo rixana. 
Se aterrorizó y quedó pálido. 

rushpoklu (tr.) lo despelleja. 
rushI.D""1Mpata ( intr. ) canbia, 
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mu<la de pie 1. 'I\lshpanapata ji
xolu. Kapokotu tmlkalu tukno
kamtatka. La chicharra muda de 
pieJ, quitándose la piel vie
ja. 

rushriklu ( tr. 1) Jo amarra, lo 
ata. Rushriklu gijeko gruko 
rurnkiyawakapna. El amarró su 
mosquitero donde iban a dor·
m1r. 

rushrik-oojitlu (tr. 1) Jo ahor
ca. 

rushrimshiklu (tr.1) lo desata 
jalándolo. Rushrimshiklu tsa
pane yagapgatini ranikann.1p:t. 
El desató su mochila en el 
viaje, jalando la soga. 

rushriskiwata ( intr.) lo anuda. 
Yoshmakatsatatkalu kashretwa 
ptostsi. Rushriskiwatlu. El a
tó las puntas de su arco y lo 
anudó. 

rushri ta ( intr. ) celebra su 
fiesta de la pubertad. 

rushwutlu (tr.} lo despeja. 
rushyagiwakatlu ( tr. ) lo tacha. 
rushyaka ( intr. 1 ) se pela. Nu-

j ruk ini, rushyaka nosoji. 
Cuando me caí se peló mi rodi
lla. 

rushyalewata ( intr. ) se cubre, 
se abriga. Rushyalewata pa
chwatachri. El que tiene fie
bre se abriga. 

rushyatlu {tr.) lo cubre, lo 
cierra, lo tapa, lo encierra. 
'I\lshyatlu girnatu kapcholu roa 
jigldcyanuplu. Ella tapó la o
llapara que no entrara la su
ciedad. 
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rushyayegitlu (t.r.) lo encierra. 
rutagatlu (tr.1) le convida, le 

da de beber. 
rutaglewata (intr.1) convida, da 

de beber. 'l\Jtaglewata. Salwa
tadline tutagata. Ella convida 
a los visitantes; les da de 
beber. 

rutak--giwakatlu (tr.) le i;x:>ne su 
nombre, bautiza a un nif'ío; 
firma un docl!11ento. Rutak-gi
wakatlu Petro. Le pone por 
nombre Pedro. 

rutakikowaka emplazamiento, co
locación. 

rutaklu ( tr. ) lo pone, lo oolo
ca, Jo aplica, lo siembra: lo 
establece, lo instala, lo fi
ja; lo nombra; lo viste con 
algo, lo abriga con algo. Na
mtaka ginakakta nutaklu ma
shire. Me olvidé dÓnde puse mi 
peine. Chanpa rutaklu. 10 a
briga con chanpa. 

rutakikolu rogo-sha ,itaaka
luru aplicaciá-i, accion de a
plicar. 

plaro--j i rutaklu chalne lo 
emploma. 

rutaknatkawa (r.) se considera.. 
rutak-yagoklu (tr.) lo calcula; 

lo evalúa, lo critica, lo exa
mina, lo prueba. Wutak-yagoklo 
poroto panDle waragka yaglu. 
Hemos calculado que tenerros 
diez toneladas de frijoles. 

rutak-yagoklu satuyma lo 
canpara. 

rutakyagoknawa ( r. ) se conside
ra. 
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rutak-y0n1atlu ( tr. 1 ) lo matri
cula, lo inscribe, lo apunta. 
Yimaklewatachri gi tak-yonga
tna. Jiglokachinepa. El maes
tro matricula al que va a es
tudiar. 

rutalata ( intr.) se pela el cu
tis, se despelleja. '11cachi yo
xikin,ru, rutalata wujri. Cuan
do el sol nos quema, se nos 
pela la nariz. 

rutal igata ( intr. ) se descolar a, 
se destiñe. Rutaligata yonchi 
gashgaji gwachri. Gi wa wu
jgapotutkalu. El diseño del 
cántaro se descoloró. Está 
despareciendo. 

rutamaka (tr.1) los pone en fi
la. Solalotachinepa rutamaka 
Jcashichjerna. El guardia puso 
en fila a los reclutas. 

rutmrga ( intr. ) están en fila; 
marchan en columna. Rutangana 
mturune yochpiikalunnapa gani
kachine. Los niños marcharon 
en collllillla llevando faroles. 

rutatata (intr.) tiembla. Ruta
tata wa chokcho gap:,kanru. Pi
kachri koxa g i tatata. El que 
tiene paludisrro tiembla, corro 
hace también el que está con 
miedo. 

rutatgalo, -lu (tr.) lo escama. 
Rutatgalo kapiripa tjimanropa. 
El escama un boqu ichico para 
asarlo. 

rutaykopitlu (tr.1) lo hombrea, 
lo acarrea en el hombro. Gixo
lune jejire gitaykopitlu chi
retu-mta. Varios homhn~R hom-
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brean lapona. 
rutaykotlu (tr.1) lo hanbrea, lo 

acarrea en el hanbro. Rutayko
tlu tusurate yostatachri. El 
hombrea el soporte de los ti
jerales. 

rutaykoyawata ( intr. ) hombrea su 
hacha. 

rutgaklu ( tr. ) lo golpea. Gag aje 
gi tgakanno noksujeya. Un palo 
me golpeó en la pierna. 

rutj imletlu ( tr. 1 ) lo ata en la 
espalda. Gitlotachri tunleji
tachri koxa gitjimletlo garawa 
gawa gishritachro. Al que to
caba el tambor, al que tocaba 
la flauta y a la joven le ata
ban albahaca en la espalda. 

rutjimyokaklu (tr.) lo maniata. 
rutjipita ( intr. 1) carga, aca

rrea algo en la espalda suje
tándolo con una soga o pretina 
aJrededor de la frente. 

rutjipitlu (tr.1) lo carga, lo 
acarrea en la PSpalda sujetán
dolo con una soga o pretina 
alrededor de la frentP. Tut.ji
pitlu tudlima. Ella carga el 
tercio de lefla en su espaldA. 

rutjiruta (intr.) se arranca. 
rutj itlu ( tr. 1 ) lo carga en J a 

espaloa o en e1 hombro. Tutji
tlu kojita, jimeka twapinri. 
Ella carqa una canasta para 
traer yuca. 

rutkapetlu, -tlo (tr.1) 1) siem
bra semillas o plantas en un 
arreqlo dj st into, mloc-0 o a
rreq l a Viff i os oh i <' l"os • Nutka
petlo ganna, pochwaksuru, ma-
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kna. Siembro piñas, caña de a
zúcar y sc1chapapas. 2) se JX)

ne, ] leva puesto r1lqo varias 
veces. Rutkapetlu gikanq:>i. 
Giyagni gi rumkata gishagkale
tanru. El no puede vender su 
camisa porque se la ha puesto 
varias veces. 

rutkoka ( int.r.) se afloja algo 
que está prendido. Rutkoka 
nsawlite-jru. El mango de mi 
machete se afloja. 

rutkonaka ( intr. ) se disloca, se 
tuerce, se lisia. Rutkonaka 
nojixi. Mi pie se dislocó. 

rutkonaklu (tr.) tuerce· un ten
dón. 

rutlaale (m.) trueno estrepito-
so. Rumyekpotutwu yowu gitlaa
le. Nos asustó mucho el trueno 
estrepitoso que siguió al re
lámpago. 

rutlaklu (tr.1) lo labra con ha
cha o machete. Rutlaklu gagmu
na shpata, kolwixwa karnruti
nripa. El labra un pedazo de 
madera para hacer un cucharón. 

rutlalaka (intr.) se agrietar se 
abre descosiéndose. Tutlalaka 
kanawa. 'l'Up,Jka psotsotaaji. La 
canoa se ha agrietado. 

rutlaljere (m. ) estallido de 
trueno. 

rutlaljeta (intr.) hay un esta
llido de trueoo. Rutlaljeta. 
Chichiksu pixka rixa p:,gime
wleta. Hubo un estallido de 
trueno caro el disparo de una 
escopeta. 

rutlapaga ( intr. ) se partP en 
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ripias. 
rutlata (intr.1) salta, se des

JX)rt i lJ a. Rutlatana nash3aj re
ni. Gispu rutlajetfª· Mi tina
ja se desportillo p,rque se 
desprendió un pedacito del 
oorde. 

rutlatlatlu (tr.) lo rae, extir
pa hierbas pequeffas. 

rutlatlu (tr.1) desportilla, 
despostilla. 

rutlika, -ta {intr.) se descolo
ra, se destifle, se despinta; 
empieza a madurar. Rutlika ;JO
nchi gimkaluya. El diseno de 
su vestido se ha desteflido. 
Tutlikatka serolo. Yotatach 
rotkani. El racirro de plátanos 
ha empezado a madurar. Ya está 
pintón. 

rutlitlu (tr.1) lo labra. Rutli
tlo kanawate. Katutu rutlitya
lo. El labra su canoa con una 
azuela. 

rutlogita, rutlogjeta (int;.r.) 
truena. 

rutlogle (n.vbl.) trueno. 
nttlaklu, -tlu (tr.1) golpea al

go hueco p::>r dentro, lo tafie. 
Rutloklu gagJJU'l8 rasukinripa 
koshichi garoso niJcachrl. El 
golpea un árool hueco para a
huyentar a los pájaros que CO'
men su arroz. 

rutlolota ( intr. ) camina arras
trándose. Rutlolota. Gi runka
ta yanretana. El camina arras
trándose porque no puede an
dar. 

rutlu (tr.) le convida, le da de 
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beber. Koya tutlu wa salwata
chri. El convioo masa to a su 
visitante. 

rutpotutlu le da de- beber 
demasiado. 

rutmayita (intr.) 1) se inclina. 
Rutmayita gagmuna wa kanni
pgyalu kobnayi tanru. El árbol 
se inclina p::>r el viento. 
2) recién pasa el meridiano. 
Rut.mayitinitka tkachi, rapoka
tka gi}Olikachri. Cuando el 
sol recién había pasado el me
ridiano, llegó el cazador. 

rutmayjeta (intr.) se inclina. 
rutno-kaoota ( intr. 1 ) el brazo 

palpita. 
rutm::>ta ( intr. ) late normalmente 

el corazón, palpita. Rut.m:::>ta 
rnturu toskota gwachri. El nif'ío 
palpita en su vientre. 

rutnobrota (intr.) late rápida
mente. Rutm::>tnota raj i. Yayi
xgetkota. Su corazón está la
tiendo rápidamente. Tal vez 
esté enfermo. 

rutneka-ygalej ita ( intr. ) choca 
el cóndilo del codo. 

~utneklu (tr.) lo golpea cayendo 
sobre él. 

cutneklu, -tlu ( tr. ) le da un 
pequef'ío choque: le da un pe-
quef'ío choque eléctrico. Rutne
tanru p.itsotu.. La anguila le 
dio un pequeño choque eléctri-
co. 

~tnoklu (tr.1) lo llama hacien
do señas con la cabeza. Gi 
ntcmgalu. Nutnokashatlu. No lo 
llamé sino que lo hice venir 
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haciénoo lf> sefü1.s con 1 a c,1lx-
za. 

rutnota ( intr. ) cabecea; astenh' 
con la cabeza. Rutnota ruxa
pnewatinri chinaro. CabP.cE•<1 
porgue tiene sueflo. 

rutnutlu (tr.) (Vea tutnutlu.) 
rutogata ( in.tr. 1 ) cha¡::ot.ea, cha

palea. Rutogatna mturune gano
gatachine. Los niños quP naci.1n 
chapotean. 

rutogletlu ( tr. ) lo ensucia rYm 

excremento. Rudlka rutogleta 
puturu. Psoluko rutogletyalo. 
TÚ hijito se ensució con su 
excremento. 

rutokjeta ( intr. ) hace es fuprzo~; 
para vomitar. Yowegnanuwata. 
Rut.okjetana.. El tiene n/iusPas 
y hace esfuerzos para vomjt:ar. 

rutotoka ( intr. 1) el corazón la
te fuertemente. 

rutotok--gajita ( int.r.) el cora
zón late fuertemente, palpita. 
Tsru gerneru wetini wutoto kga
jita. Cuando estarros en e] ca
lor del sol, el corazón late 
fuertemente. 

rutpanga ( intr. ) inclina J a ca
beza a un lado. Rutpanga mturu 
gixapnewatachri. El niño in
clina la cabeza cuando tiene 
suefk>. 

rutpanjeta (intr.) inclina la 
cabeza de un lado a otro va
rias veces. 

rutpeklu ( tr. 1 ) lo golpea, lo 
hace sonar golpeándo1o, lo ta
ñe; lo frota. R:,sporo rutpeka 
pawatinripa.. E] frota un fÓs-
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foro para encender su candela. 
rutpetlu (tr. 1) 1) hace chispas, 

enciende fósforos. Rutpetlo 
posporo gixpotu, gi rixanu k~ 
nnipgyalu giwnakakjetlo. El 
encendió fósforos varias veces 
porque el viento se los apaga
ba. 2) toca un instrume.nto de 
cuerdas. Rutpetlo kitarate. El 
toca las cuerdas -de su guita
rra. 

rutpiyota ( intr. ) l ) se disloca 
un hueso u . ot;ra cosa. 2) se 
vuelve a su lugar lo que esta
ba dislocado. Tjixirjetlu yo
shkitachri. Waneklu rutpiyo
mtatka. Ella frotó la articu
lación dislocada y luego se 
volvió a su lugar. 

rutpu--gognega ( intr. ) se renue
va, cambia I de actitud, se a
rrepiente. Seprolunanni, gawa 
renshinikanuta. Rutpu--gognega. 
Era alocado, pero cé:lrtlbiÓ de 
actitud y se ha renovado. 

rutpuka (intr.) se abre. Rutpuka 
gipgyapto. Kannipgyalu kotpu
klu. La puerta se abre, impul
sada fX)r el viento. 

rutputa ( intr. 1) se parte o se 
abre agrietándose. 

rutputlu {tr.1) lo raja. Rutpu
tlu chichi wa gishpatkaka. El 
raja la leña. 

rutuka (intr.1) cesa, se para, 
deja de; se queda, se detiene. 
¿Ginaka rutuka pyegwaklu? 
;_D:Snne se uueció tu hermano ma
yor? 2) se sam1, sobn~vive. 
Tutukatka nunro. Gi.chko yaka-
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tkalo. Mi mamá se sanó y ya 
está un poco restablecida. 

rutuukaklu (tr.1) lo supri~; lo 
detiene, lo hace cesar; lo sa·
na, lo calma, lo para, lo cu
ra. 

rutuwata { intr. ) se espesa. Ru
tuwatatka kwake sroga. Le\ ave
na se ha espesado. 

rutwatga ( intr. ) se echa de cos
tado. Rutwatga yineru. Kachi--· 
ngimlu gitji. El hanbre se e
chó de costado porque le dolí.a 
la espalda. 

rutwatjeta { intr. ) se tambalea; 
se balancea. 'I\Itwatjeta kana
wa. La canoa se balancea. 

rutwega (intr.) se adormece. 
tutyaka { intr.) se estira •. Wko,

chrokinri kolga-tsa, rutyaka. 
Cuando jalamos una tira de 
caucho, se estira. 

rutsakogata (intr.) salpica. Ru
tsak:ogata gonu gichJcowa)ca. El 
agua de la corriente salpica. 

rutsakogatlu ( tr. 1 ) salpica · el 
agua dentro de algo. Rutsako-
gatlu gonu gastgajiya. El sal
pica el agua dentro de la ti
naja. 

rutsakegle (m.) oleaje. 
rutsanaka ( intr. ) se agrieta, se 
.raja, tiene grietas. Rutsanaka 
nashgajre. Wane tsonyatka. Mi 
cántaro tiene grietas y por a
llí gotea el agua. 

rutsegatlu ( tr. 1 ) salpica agua 
sobre alguien o algo. Charawa 
gi tsegatanru kosetachrini. El 
hachacubo salpicó el aqua so-
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bre el que lo jalaba. 
rutsejrigata (intr.1) mira de 

reojo. Rutsejrigata. Gi wa re
knoka. Gi wa gigoj Uo retyalu. 
El lo miró de reojo, sin vol
tear la cara. 

rutsejrigjetlu (tr.1) lo mira de 
reojo, lo seftala con los ojos. 
Rutsejrigjetlu. Raluk-gimatka
kletmaklu y1Jnaklewatachri ge
pargiylu. E1 miró de reojo a 
su hermanito. Quería darle la 
res:puesta de lo que le había 
preguntado el maestro. 

rutseka (intr.1) le escuece, es
cuece. ~a gijtukinri wutre, 
wutseka. Cuando la salmuera 
entra a una herida, nos escue
ce. 

rutsekletlu {tr.l) lo entrampa. 
Satu.ko rutsekleta. Gawa gektu
tu kamrutachri gasukatka. El 
criminal huyó entrampando a o
tro hombre. 

rutseklu (tr.) lo caza con tram
pa. Kayatu rutseka. El cazó al 
majás con trampa. 

rutseptagitlu (tr.1) lo acarrea 
en la cabeza. Tashgajre tutse
ptagita sajikgatadlro. La que 
acarrea el agua la 'lleva en la 
cabeza. 

rutskagata ( intr. ) escupe. 
rutskagatlu (tr.) lo escupe. 
rutskalaklu ( tr. ) lo sana, lo 

cura. Pini tlu yayixachri. Ru
tskalaklu. El aplicó remedios 
al enferrro y lo curó. 

rutskalga (intr.) se sana, está 
sano. Rutskalga yayixachri. El 
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enferrro ya está sano. 
rutskiga (adj.) desannado. 
rutskiikaklu (tr.) (Vea kotski

klu.) 
rutsldka (intr.) cesa, pausa; 

expira. Nikawnamtatka ka¡:x:,ga
le. Fotskikatka. La gripe ter
minó y cesó la epidemia. 

rutskita (intr.) cesa por un mo
mento. Rutskita gigraga. Wane 
pr:iute pshinitsonkaka rushpa
kjetatnaka. La herrorragia ce
saba por un nanento y 1 uego 
sangraba otra vez. 

rutskogka (intr.) 1) se pudre 
por dentro, está demasiado ma
duro. Tutskogkanat.ka santirsa
gi nutakle. 'I\.tjpaganatka. Las 
sandías que sembré se han po
drido por dentro. 2) tienE' 
diarrea. 

rutskojrewata, retskojrewata 
(intr.) hipa, tiene hipo. 

rutslaga (intr.1) es muy aguje
reado, se agujerea mucho. 

rutslagka (intr.) está muy agu
jereado, se agugerea mucho. 
Kaswatkalu panchi. Pnumnunanu
ka rutslagkiyatka. El techo de 
la casa está muy agujereado 
por todas partes. 

rutslaptagatlu (tr.1) lo salpi
ca. Rutslaptagatlu gonu rero
myoginitka. El salpica el agua 
cuando se lava las manos. 

rutslata ( intr. ) grita repetida
mente. Pagixanu retini, ru
tslata. -rGe, ge, ge, ge! 
-china. Al ver algo, él gritó: 
_¡Ay, ay, ay! 
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rutslirita ( intr. 1) chisp-.n r·o-
tPa. 

rutslol01ata ( int r. ) chorrea, se 
escurre. Rutslologata mkachd 
gerkak:alu trna sapri tanutu. La 
ropa lavada C'horrea p::)rque no 
fue exprimicla. 

rutslologa tskagata babea. 
rutsloloka (intr.) cae una caída 

9e agua. Gipj ita rutslolokya 
rapga. El agua cae por el pe
ñasco. 

rutslolokle (m.1) catarata. 
rutsnaklu (tr.) lo sangra. 
rutsna-munatlu (tr.) lo sangra, 

lo resina. 
rutsnashatlu (tr.) Jo acuchilla, 

le da una c:uchillada o un ma
chetazo. Rutsnashatlu gagmma 
sawliteyma. El le dio un ma
chetazo al árbol. 

rutsoklegka ( intr. ) se asienta 
el sedimento de un líquido. 
Rutsaklegkatka gonu. Rapuko 
yatka kapcholu. Se ha asentado 
el agua. El sedimento se ha 
quedado en el fondo. 

rutsolguwata (intr.) se ríe. 
Pseruru reta. Giyagni rutso
lguwata. Al ver algo chistoso,· 
se rió. 

rutsologatlu (tr.) enfría un· lí
quido vaciándolo de un reci
piente a otro. Gempotunanro 
giyagni nutsolo;atlo. Enfrío 
el chaJ.X) porque está caliente. 

rutsoloklu ( tr. ) lo enfría va
ciándolo de un recipiente a o
tro. 

rutsowe-jnakota {intr.) le zumba 
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eJ oírlo. Nutsowe-jnakota. 
Tsooo, nchinajnakotana. Me 
zumba el oído. 

rut~ta (intr.) se levanta al 
hervir y se derrama. Rutsoweta 
nuwlale. Tupkakamtana. Teog, 
chinamtatka. Lo que cocinaba 
SP- levantó al hervir y se de
rramó, haciendo shaa. 

rutSCMetlu (tr.) trata con vapor 
hecho de plantas de una medi
cina. Rutsowetlu pircitsi-pgya 
wa yayixachro. Al enferno lo 
tratan con vapor medicinal. 

rutspa.gapotlu ( tr. 1 ) llega a un 
camino. Rutspagapotlu tsru ga
po. Majganatyawaka satokatka. 
El llegó a un ~amino grande, 
vol viendo por la trocha que 
había hecho quebrando las ra
mas. 

rutspaka ( intr.) atraca. ltt'1tspa
katka. Pokchi wapokatka .. Ya a
tracarnos porque henw:>$ llegado 
al pueblo. 

rutspak,lu, -tlu ( tr. 1 } 1 ) termi
na un trabajo. lmtspa)tl.u pa-:.
nchi. Ralipjitatka. El terminó 
de hacer su casa. 2) atraca u
na embarcación. Rutspaklo Jca
nawa. Rostutlo. El atraco $U 

canoa y luego la amarró. 
3) sirve cernida. 'l'nwlatanro 
tutspaka nikinripa~. Ella 
sirve lo que cocinó para qUe 
coman. 

rutspakyalu 1e sirve comida. 
rutspakyegitlu (tr.1) atraca 

donde vive alguien. Rutspakye
gitwu. El atraca donde vivírros 
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nosotros. 
rutspalata ( intr. ) se separa, se 

retira, se aleja, se desvía de 
algo. Rutspalatna wanna tye 
pakchiya. Se alejaron de este 
pueblo. 

rutspalakle qapga afluente. 
Gorowanpa g1tspalakleni Misha
wa gawa. El Mishagua es a
fluente del rio Urubamba. 

rutspalkakna los separa ( separa 
el uno del otro). 

rutspaltata, -tna (intr.1) se 
esparcen, se separan. Rutspa-
ltatna yine wawilichinikowaka
ya. Se esparció la gente de 
Babel. 

rutspankaklu ( tr. 1 ) lo apoya, lo 
arrima contra otra cosa. 

rutspanota ( intr. ) se a,poya, se 
arrima. 

rutspanotlu (tr.1) se apoya so
bre algo. Rutspanotlu gagmuna 
rapnanutyawak:a. El se apoya 
sobre un árbol para descansar. 

rutspaprotlu (tr.l) sirve canida 
en los platos. Tutspaprotlu 
nikchi. Satkaka plato tutaklu. 
Ella sirve comida, poniéndola 
en cada plato. 

rutspaprotyalu (tr.1) le sirve 
canida en su plato. Tutspapro
tyana gixolune yine salwata
chine. Ella sirve comida a sus 
visitantes. 

rutspatga ( intr. 1 ) se parte por 
la mitad: se raja. Rutspatga 
kannipgyalu yawnakakanru ga
gnama. El árbol que cayó por 
el viento se partió. 
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rutspatgalu (tr. 1) lo parte. Ru
tspatgalu chidli ruchimatanru. 
El partió el palo para hacer 
lef'ia. 

rutspega ( intr. ) se desprende, 
se despega: se eleva de la 
tierra; emprende un viaje, 
parte. TUtspega kiruk-sure. 
Kamipgyalu ganikamtlo. Las 
hojas del libro se despegan y 
el viento las lleva. 

rutspeta (intr.1) tropieza. Ka
tskiri nutspemtana. Yo tropect 
en una raíz. 

rutspika ( intr. ) gotea. TUtspi -
kamta paranta-kshi. Tumtuka
mk:atno. La resina del plátano 
gotea, manchando mi ropa. 

rutspika-ygaletlu ( tr. ) le pone 
gotas en los ojos. 

rutspiklu ( tr. 1 ) pone gotas en 
algo, lo hace gotear. Nutspi
kanru giygale. Voy a poner go
tas en sus ojos. 

rutspi ta ( intr. ) 1 ) gotea. Tso
nanatka gashgajni: giyagni ru
tspitanatka. La tinaja gotea 
porque ya tiene hueco. 2) llo
vizna, garúa. Rutspita psotso
taaji. Está lloviznando un po-
co. 

rutspitlu (tr.1) gotea, chorrea. 
Rutspitanwu gina. La lluvia 
gotea sobre nosotros. 

rutsp.lrakle (n.vbl.) tipishca 
(brazo muerto de un río). 

rutsp.1rata (intr.} se rcmpe. Ru
spuratanatka d'lijL Rupchichle 
sutspuramtatatkalu. La penín
sula se rompió, derrumbámose. 
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. futspuratlu ( tr. l ) rc.>1T1fX', t.ra~,
pasa 1mr1 fajn que separaba dos 
seer.ion<~:;. Gichkogalu gitsp.i
rantanru gitskiri. T.a rorrien
te r·anrió la ó1n-va de un río. 

rutsreklu ( tr. ) lo pica, 1 o cor
tri IT1Pnuilr:1n10nte, harP cortPs 
Ifl('nudos en ?1lgo. Putsrekanru 
jimeka gaxawripa wgenene ~ 
glutinripa. Pica la yuca para 
dar de comer a los pollitos. 

rutsreta ( intr. ) SP. agrieta la 
piel, tiene grietas Pn la 
piel. Rutsreta mturu gagru ga
pc>kinri. Cuando un nifío tiene 
siso, se le .,grieta la piel. 

rutsruga (intr.) se envejece. 
rutsruk:atetlu (tr.1) lo tiene 

coITD jefe. ¿Katu rutsruk:atetna 
Mano pokchigajene? ¿_A quién 
tiene cam iefe la gente de 
ManÚ? 

rutsruk:atni, rutsrakatni (s.,nu
tsrukatni) su antepasado. 

rutsyaklu, -tlu ( tr. 1 ) lo rerno
j a. M.Jtsyaklu wutakle wa geme
ru jimanru. Remojamos nuestras 
plantas para que el sol no las 
seque. 

rutsyotsyomta (intr.) trota. 
Ptoj iichi yanikoklunu rutsyo
tsyota yineru. Cuando una per
sona anda rápidamente, se dice 
que trota. 

ruuru ( tr. 1 ) lo toma, lo bebe. 
Garoso sroga rura wa yayixa
chr i. El enfenno bebe mazamo
rra de arroz.· 

ruwaka (m.) afuera, fuera de un 
luqar. Ruwaka rawa, pgujewaka. 
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Gi wa shechi gruk:o rumkiya. El 
rlunnió afuc-ra al <'tescubierto, 
y no rlentro df'~l rrn!';quitero. 

ruwaklu (tr.) entra navegando en 
un río o en un lago; entra en 
un oosque. Tuwaklu rapga wa 
kanawa. La canoa f'ntró en una 
quebrada. 

ruwaklu { tr. 1 ) lo apaqa. Ruwaklo 
ranpari. El apaga ei lamparín. 

ruweka ( intr.) vive. Ruwekawa 
tsru tsolej i. El andano vi ve 
todavía. 

ruwekatnaka ( intr.) resucita, se 
levanta de la muerte. 

ruwgeklu (tr.) lo cierne. 
ruwjegatlu ( tr. 1 ) le agrega a

gua. Nuwjegatlo poroto tma ma
wasgini tipa. Agrega agua a los 
frijoles para que no se que
men. 

niwjeka (intr.) se mueve, se sa
cude. Ruwjeka panchi. Kanni
pgyalu kCMjeklu. La casa se 
mueve, sacudida ¡:x:,r el viento. 

ruwjewjeta ( intr.) se sacude, 
tambalea, se mueve de un lado 
a otro. Ruwjewjeta gagnuna ka
nnipgyaluya. El árbol se mueve 
de un lado a otro ¡:or el vien
to. 

ruwlalewata (intr.) cocina. 
ruwlashatlu (tr. 1) lo sancocha. 

Ruwlashatlu. Gi kanlutlu. ID 
sancochó sin aderezarlo con a-
jí. 

ruwlata (intr.) cocina. 
ruwlatlu ( tr. ) lo cocina. Tuwla

tlu giyeka. Ella cocinó el 
pauiil. 
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ruwliga ( intr. ) se sacude con 
fuerza para secarse. Ruwliga 
kewe gigakachri. El perro mo
jado se sacude. 

ruwlipatlu (tr.1) lo sacuoe. Ru
wlipatlu rixje kewe rashkatje
ru. El perro sacude al que 
muerde. 

ruwlipjeta ( intr. 1 ) ( algo col -
gante) se mueve de un lado a 
otro. 

ruwlipkaklu (tr.1) lo sacude. 
Ruwlipkaklu naylo chrata giga
kachri ruprikakyaplu. El sacu
dió la tela de plástico para 
secarla. 

ruwna ( intr. ) se apaga. RuWna 
chichi. Gi katatkalu. La lef'ía 
se apaga. Ya no arde. 

ruwnoka (intr.) se desvía¡ mira 
atrás. 'Iuwnokanta chijyapachro 
tmayxakyaplu kewe. El carro se 
desvió para no golpear al pe
rro. 

ruwnota ( intr. 1 ) (Vea ruwnowno
ta.) 

ruwnawnota ( intr. ) mueve la ca
beza de un lado a otro repeti
das veces • :A.Jwnownota. ....Gike 
-China. El rrovió la cabeza de 
un lado a otro y dijo: ...No. 

ruwrirewata ( intr. ) da picazón 
al tocarlo. 

ruwritlu (tr.) le da picazón al 
tocarlo. Tuwritlu chiklu-niji
to wa rujtukim:o. El gusano 
peloso le dio picazón cuando 
lo .tocó. 

ruwt0leekaklu (tr.) lo cuelga. 
ntWJ:Oleka ( intr. ) se cuelga, 
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cuelga, pende. Tuwroleka ka
tsnalu tonshiya. El mono choro 
se cuelga con su raoo. 

ruwruka ( intr.) gira dando una 
vuelta. Tuwruruka tenyapachro 
chrapi. Wane pnute tutukatk:a. 
La hélice del avión giró y 
luego dejó de girar. 

ruwruta (intr.) gira varias ve
ces. 'luwnlta giwruwrutachro. 
Teyaka tixamtatk:a. La hélice 
gira muy rápidamente. 

ruwshiwshita (i.ntr.) 1) tierrbla, 
se sacude una persona. Ruwshi
wshi ta yineru kpiklegolu. El 
hombre tiembla de miedo. 2) se 
eriza. Ruwshiwshita mrixi. El 
sajino se eriza. 

ruwsh::>Jtlu, -tlu ( tr. 1 ) lo t.ira, 
lo bota. Gitskata ruwslnklu 
n.mEagle. Tiró la basura al 
barranco. Tuwshoklu tuchima. 
Topji tutaklu. Ella tiró su 
lef'ía a un lado, al ponerla en 
su casa. 

ruwtaka ( intr. ) se enreda , se 
enrosca. Ruwtoka gagapitsa. El 
bejuco se enreda. 

ruwtoklu (tr.) 1) lo enrosca. 
Puwtokanru kmio--tsa. Enrosca 
el cable. 2) lo enreda, lo a
rrolla. Gagapitsa giwt:oklu ga
~· El bejuco arrolla el 
arbol. 

ruwtota ( intr. ) se tuerce, se 
menea. Ruwtota ganawlu rujtuu
koklunu. El gusano se tuerce 
cuando se le toca. 

ruwtotna gixolurune pa pto
ginme se menean en un hervi-
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dero o en un enjambre. 
ruxanowna ( intr. ) (Vea ruxeno

wna.) 
ruxapnewata (intr.) tiene sueño. 

Kayi tkani ruxapnewatna mturu
ne. Al atardecer, los niños 
tienen suefio. 

ruxaxata (intr.) cuchichea (ha
bla en voz baja). Nuxaxashata 
pimrine ma-jemyanupa. Sólo cu
chicheo para que no oigan o
tros. 

ruxaxatlu (tr.l le cuchichea. 
ruxeji desperdicios de frutas. 
ruxenowna, ruxanowna (intr.) as-

ciende, sube en el aire, se e
leva. Ruxenowna klatatalu. El 
cóndor asciende muy alto. 

ruxenownakaklu lo hace ascender 
muy alto. , 

ruxeta (intr.) sobra. Ruxeta ni
kchi gi rixanu gixp::,tunanru. 
La carne sobró pOrque había 
mucha. 

ruxetlu ( tr. 1 ) lo tiene de so
bra. Nuxetya wa gixoona ni
kchi. Me sobra suficiente co
mioa. 

ruxgika, -ta (intr.) retumba a 
lo lejos. Ruxgika. Wajra ru
xgikya rutlogle. Lejos retumba 
el trueno. 

ruxiplatlu (tr.1) se sienta con 
alquien. 

ruxiriklu ( tr. ) 1 o cierne, lo 
cuela. Tuxiriklo serolo-jpa 
¡:,gaygalo turinripa. Ella cuela 
ln plataniza para tornarla. 

ruxita (Cushahatay), ruxixa 
(intr·.) c:,t-,Í il di0t·n, qu,1ni,, 
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dieta. Ruxixa poyoliri rixi
nripa. El está a dieta para 
ser buen cazador. · · 

ruxixa (intr.) (Vea ruxita.) 
ruxixlu (tr.1) no lo come, no lo 

hace por estar a dieta. Kwuge-
neru gixixlu kyowrutu. El que 
tiene un hijo pequeño no hace 
lo que está prohibido. 

ruxkotlu (tr. 1) lo convence, lo 
persuade. Ptsotsotaaj i ~ga
tya puxk:otyaµnakno wane ruxi
nripa. Casi me convences a ha
cerlo. 

ruxmunru (m. 1) cuajarón de san
gre en la matriz, después de 
haber dado a luz una mujer. 
(En piro pertenece al nif'ío.) 
Tuxmunru nanwaka shikowata to
skotaya. El cuajarón de suma
triz ya se ha endurecido. 

ruxoletlu (tr.1) los aumenta pa
ra sí mismo. ¡Gaa! ¡Puxoletlu 
gashgaj i ptarnrure ! ¡ Ah ! ¡ Has 
hecho aumentar tus tinajas! 

ruxolewaklu ( tr. 1 ) los hace au
mentar, los !Tllltiplica. Gaxa
wripa ruxolewaka kapralu. El 
hizo aumentar sus gallinas. 

ruxolewna ( intr. ) aumentan, se 
multiplican. Gaxawripa gixole
wna. Las gallinas aumentan. 

ruxolewnakaklu (tr. 1) lo multi
plica, lo aumenta. 

ruxCM1a ( intr.) se engorda, se 
engrbsa. Ruxama. KpixOM!kataa 
rixa mturu. El nif'!o se engordó 
hasta estar demasiado gordo. 

ruxownakaklu (tr.) lo Pngorda. 
ruxpagatlu ( t:r. 1) ]o el ava ék,n· 
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tro del agua. Tamatagatachri 
ruxpagata ginrikadlri. El que 
pesca hace una represa y clava 
palos bajo el agua. 

ruxpaklu (tr.1) acierta en algo, 
es maestro de algo o experto 
en hacerlo. 

ruxpatlu (tr.) lo clava, lo en
clava, lo fija. Ruxpatlu kl~ 
tuplapije ~amrutinropa. El 
clava unos' clavos para hacer 
su banca. 

ruxpirana.tlu ( tr. ) le hace bur
las. Ruxpiranatanru. Yeneta
nru. Le hizo burla, insultán
dolo. 

ruxrijeta (intr.l) corretea. 
ruxrika ( intr. ) se retira a un 

costado, se aleja. Ruxrika. 
Kegnete tunwata tma mapkapya
nuplu chijyapachro. El se re
tiró y se paró a un C"Ostado 
para que no lo atropellara el 
carro. 

ruxripata ( intr. ) se cuelga. 
Mchira gixripata ginshiya. El 
rnaquisapa se cuelga con su ra
bo. 

ruxripkaklu (tr.1) lo cuelga. 
Ruxripakaklu tsapane gosha sa
tokinitka. Cuando él vuelve 
del rronte, cuelga su rrochila. 

ruxririka ( intr. ) se tamba.1 ea. 
Ruxririka yayixachri muchkotu. 
Raluka gijrukleta. El enfenro 
débil se para tambaleándose y 
quiere caerse. 

ruyaglotatlu ( tr. ) camina con 
alguien o con algo. Ruyaglota
tlu rejnugkate kshishanrewa-

266 R 

kleru. El mercachi fl 0 si empn· 
camina con su mercan<'rÍa. 

ruyag,ka ( intr. ) disminuye en 
fuerzas, en valor o Pn prPcio, 
baja, se reduce; se alivie,, se 
mitiga. Tuyagoka poroto wenru. 
El precio de los frijo1es hn 
bajado. 

ruy~a-nanumta ( intr. ) menq11a. 
ruyag.')klu, -tlu (tr.1) lo dismi

nuye, baja un precio, ]o c'les
cuenta. Ruyagoklu wenru. Pamyo 
proj ipje kowrashkatatka. EJ 
bajó el precio y cobró sólo 
cinco soles. 

ruyagok-walaputeta ( intr. ) es 
menor de edad. 

ruyag:,k-wenuta ( intr. ) baja e J 
precio. Tye walapu tuyagok-we
nuta µ:,roto. El precio ae lm; 
frijoles ha bajado este año. 

ruya<J)letaanayakatlu ( tr.) lo 
baja y lo pone más hajo. 

ruyagolet-chinotlu (tr.) calma 
el dolor. 

ruyagolewna (intr.) baja el pre
cio, se disminuye, se resigna, 
se desanima, se denoraliza, 
pierde en una competición. Pa 
gixanumk.a ralukni yineru gawa 
gi rapkaplu. Giyagni ruyagole
wna. Cuando una persona desea 
algo pero no puede hacerlo, 
debe resignarse. 

ruyakatya ( intr. 1 ) viene de un 
lugar, procede, nace, se ori
gina. ¿Ginaka puyakatya? ¿De 
dónde vienes? 

ruyakle (m. ) pcrler dP ,-,rear y 
hacer mi l aqn)s . 
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ruyakleru, -ro ( n. vb1 • ) su cn-•a-. , 
c1on. 

ruyakotlu (tr. 1) lo rrea. 
ruyaleklu ( t.r. ) lo enfría, lo 

r"'fresca. Ganatu giyaleklu go
nu. La t~mporada di? frío en
frió el agua. Ruyaleklu wa ya
yixachri. Kshana kashrokyalu 
wa kachinowaka. El refresca al 
enfenno .[X)niéndo1e una cata
plasma dF> hjerbas en la parte 
dolorida. 

ruyalga ( intr. ) 1 ) se enfría, se 
refresca. Ruyalginitka jimle
kgatachri, wuranru. Cuando se 
enfríe eJ agua hervida-, la to
marerros. Kayi ruyalgana yine 
maleka tuplatachine. F.n la 
tarde la gente se refresca 
sentándose en el patio. 2) se 
humedece en el aire húmedo. 
Tuyalga nkiruk:ate maleka ga
rntakikaluro. Se ha humedecido 
mi libro que dejé afuera. 
3) baja la fiebre. Ruyalgatka 
pachwanatachri. Le ha bajado 
la fiebre. 

ruyanopale amarre del extrerro de 
una flecha, etc. 

ruyantaklu (tr.1) lo amenaza. 
Ruyantaklu. ---Nuylakanunyi 
-Chinru. El lo amenaza dicien
dole: -.Te voy a pegar. 

ruyapjeUu ( tr. 1 ) lo mezcla con 
algo. Serolo tuyapjetlu shiji 
jeplu tkamrutinripa. Ella mez
cla el maíz oon plátano maduro 
para hacer humitas. 

ruyature (m. 1) trama de una ca
nasta quP. va en espiral. 
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ruygaletlu ( tr. 1 ) 1 ) lo custo
rl i¿c¡, lo vigila, lo mira fija
mente. Tuygaletlo topra gaxa
wripa ginaka tutak-najita. 
El J a vigiló a su gallina para 
saher dÓncle ¡:xmía sus huevos. 
2) se distrae. 

ruykotlu ( tr. ) lo aconseja, lo 
instr11ye, lo reprende, lo co
rrige; lo anima. Gituru, ru
ykota. Kshinikanupyi, noturu, 
-chinru. El aconsejó a su hi
jo. -Es bueno, hijo -le dijo. 

ruykoyegitlu (tr.1) interviene 
en favor de alguien, alx>ga. 
Ruykoyegitlu repuru wa mtururie 
giylakanru. -Gi giylakanru pa
pitni -chinna. El intervino en 
favor de su hermanito a quien 
los niños habían pegado. Les 
dijo: -No lo maltraten. 

ruylajixlu (tr.) lo ejecuta. 
ruylakakna (rec.1) luchan, pe

lean el uno con el otro. 
ruylaklu ( tr. 1 ) le pega, lo pa

lea, lo golpea. Ruylakanna gi
yalune koprugatachine. El gol
pea con un palo a las huanga
nas que cruzan el río nadando. 

ruylakpiratlu (tr.1) lo amenaza. 
Ruylakpiratlu gowukaya. -Nu
ylakaganmakl.u -China. Lo ame
naza de lejos y dice: -Le pe
garé. 

ruylatlu (tr.1) lo mata, lo ase
sina. Puylatanru gimnu. Matas 
la culebra. 

gijiwu ruylatyalu lo cabe
cea. 

ruyliri-ptostsitlu (tr.) lo en-
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candelilla. 
ruylirita (intr.) se derrite. 

'ruylirita gimatu gi tixam gi 
kaglo. La olla de aluminio se 
ha derretido p:>rque no tuvo a
gua. 

ruyllritlu (tr.1) 1) lo derrite. 
Shikgalu mylirita wa kashre
watadlri. El derrite la brea 
para hacer sµs flechas. 2) lo 
suelda. Kapeol~ji puyliriti
nro taonachro gfinatµ. Suelda 
la olla con la base de este 
fulminante. 

ruyliylita ( intr.) palpita la 
piel de un animal vivo. Waka 
giyliylita. La piel de la vaca 
palpita. 

ruyloga ( intr.) se deshincha. 
Rutukatka ragkinriya. Ruyloga
tJca. El se ha · sanado de la 
hinchazón porque se ha deshin
chado. 

ruyloo-gapota ( intr. ) un árbol 
caído impide el paso p0r el 
camino. 

ruylota ( íntr. ) un árool caído 
impide el paso. Ruylota gagmu
na gatnu gapo gapokachri. El 
árbol que ha caído en el cami
no impide el paso. 

ruylotlu (tr.1) lo deS11Dnta, lo 
desarma. Ruylotlu pmchi ya
wnachri rumepe panawletinripa. 
El deSJOC>nta la casa caída para 
construirla de nuevo. 

ruylotlu (tr.) un árbol caído 
impide el paso por el camino o 
la quebrada. 

ruymagaka (intr.1) se suaviza la 

268 R 

tierra, se queda suave. WyO-
pjewakle giymagaka tsruga ma
galewamtinitka. La tierra <lf' 
nuestro puerto se quedó suavr
cuando mernó la creciente. 

ruymagata ( intr. ) mueve la su
perficie del agua. 

ruymalika (intr.) se disuelvQ 
por la humedad. Ruymalika tuwu 
psotsotaaj i rugakini. La sal 
se disuelve cuando se humedecP. 
un poco. 

ruynmatlu ( tr. ) habla con al -
guien. Ruynumatno yineru she
chigru]co l'ftlanatini. El habló 
conmigo cuando estuve en mi 
mosquitero. 

ruynt111Sata (intr.) estudia, lee. 
Ruynumsatna mturune geskwela
ya. LOs nifios estudian en la 
escuela. 

ruynunsatlu (tr.) 1) le conver
sa. Ruynunsatlu gim:>le salwa
yegitjeru. El conversa ca1 su 
paisano que los visita. 2) lo 
estudia, lo lee. Ruynmnsatlo 
kitukate steno. El lee su li
bro. 

ruyogatlu ( tr. ) lo riega. 'l\lyo
gatlu tutakle. Ella riega sus 
sembríos. 

ruyogimatlu (tr.1) lo oculta, lo 
niega. Ruycgimatlu gichowgu. 
Gi runkaklewata. El niega lo 
que ha robado y no lo declara. 

ruyoka (intr.) se despiertñ. RU
yoka gimkanatadlri. El que 
dormía se ha despertado. 

rt.tyOkr¡ata (intr.) se derrama, se 
vac1a un líquido, se vierte. 
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Tsonini lata tuyokgata kiro
sga. Cuanrlo la lata tiern" huP
ro, se d(-'rrdrna el kerosene. 

ruyokgatlu ( tr. 1 ) vacía ( un I í
quido), lo derrama, lo viert.e, 
lo riega. Ruyokqatlo kirosga. 
Lata ydmiaklo. El está vaci an~ 
do el kerosene, poniénoolo en 
una lata. 

ruyoklu (tr.) lo derrama, lo va
cía. 

ruyokyedmota (intr.) SP rlesve-
la, vela. 

ruyolika ( intr.) caza, mitaya. 
Ruyolika. Gi yekni rugkaP3. El 
fue a cazar y mató un paujil. 

ruyolik-cnijita (intr.1) hay un 
terrerroto. 

ruyoliklu (tr.) lo caza. 
ruyoljegkaklu ( tr. ) mueve el a

gua. 
ruyolje-jiwuta mueve la cabeza. 
ruyoljekaklu (tr.1) lo mueve, lo 

sacude. Ruyoljekaklu chiji wa 
giyolik-chijru. El temblor 
fuerte mueve toda la tierra. 

ruyoljeta ( intr. ) se mueve, se 
menea. Tuyoljeta mturo gasaka
tachto. La niña que dormía se 

> mov1a. 
ruyoptojrutlu (tr.) lo devuelve. 
ruyoptoklu ( tr. 1 } se va al en

cuentro de alguien. Ruyoptaklu 
ruru ruyolikyawaka satokya
chri. El se va al encuentro de 
su padre que vuelve de pescar. 

ruyotslega ( intr. ) se descose. 
Ruyotslega noshalu pine. La 
costura de mi vestido se des
cosió. 
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ruypiypita (intr.) tirita, tiem
bla. Ruypiypita kshoteru ka
chikleru retini. El venado ti
rita cuando tiene frío. 

s 

saa-gojita (intr.) pinta su pro
pia rara. 

sachkegika {intr.2) se arruga. 
sachkegiklu, -tlu (tr.2) lo do

bla, lo arruga. Tarikalu tsa
chkegika. Tshapchogjetanru. El 
dobla su ropa varias veces. 

sachP3letlu { tr. ) lo encaja en 
un lugar estrecho, COITP ¡x:,r e
jemplo, en una horquilla. 

sagajrotle (m.,nsagajrotle) pin
tura o cualquier substancié\ 
que se aplica en la frente. 

sagapi (rn. ,nsagapre) brocha. 
sagatkaluru pintura. 
sagatlu (tr.) lo pinta, lo frota 

con líquido. Gashgaji tsagata 
sero rixinripa. Ella pint6 su 
tinaja para -volverla roja. 

kolga sagatlu lo encaucha. 
sagitlu (tr.) lo ovilla. Tsctgi

tlu tjiwre. Ella hace un ovi
llo del hilo que ha hilaoo. 

sagiwa.ta ( intr. ) da frutos o tu
bérculos; tiene frutos o tu
bérculos • .Jimeka sagiwata. La 
yuca tiene tubérculos. 

sagkaklu gogne (m.) carnaval 
(día de carnaval). 

sagkiro (f. , nsagkirote) congcmpe 
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de .. las alturas (especie de ca
racol de tierra: es C001Psti
ble). 

sagloklo, -tlo ( tr. 2) hunde una 
embarcación bajo una palizada. 

saglok:lu ( tr. 2) 1 ) lo sumerge 
empujándolo. Gagmuna sagloka
nro kanawni. 'l\Ipkatana. EJ ár
bol sumergió a la canoa y la 
canoa se volteó. 2) lo mete a
pretándolo. Nikchi tsagloka. 
'l\Dnate tutaklu. Ella metió la 
carne en su olla, apretándola. 

sagwaklu (m.) el día de San 
Juan. 

sagye-ste (f. , nsagye-ste) corona 
pequefla. 

sagye-steta ( intr. 2) decora una 
corona. 'l\lwutumta sagy-estetna 
tsrumini. Los antepasados de
coraban sus coronas con cha
quiras. 

sagyeta (f.,nsagyeta) cor.ona. 
sagye shegi (m. 3) copete 

plumoso <le una corona. 
sagyetpu ( f • , nsagyetpu) sombre-

ro. 
sajilcgata (intr.2) acarrea agua. 

Saj ikgalu ga¡:ni gash;Jaj i. El 
cántaro sirve para acarrear a
gua. 

saj iklu ( tr. 2) lo saca con un 
cucharón o una vasija; lo aga
rra con una tarrafa. Tsajiklu 
tJmya.;Jle tutyapna salwatachi
ne. Ella saca el masato con u
na taza para convidar a los 
visitantes. 

sajire-ygale nifla e iris del o
jo. 
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sajitlu (tr.2) lo tifü, <iP coJnr 
negro: lo pinta de color OE'

gro. Tsajitlu tyosmo-pchogle. 
F.lla · tif'ie de mlnr neqro su 
madeja de hilo. 

sajiwata ( intr. 2) nPgrea, es clP 
color negro; SP atizona. Saji
wata shichichi. El unguu1hu i. 
es de color negro. 

sajkapa ( intr. 2) se va a reccxwr 
agua. Psajkapanuchi. Malesha
tkalu gonu. Vete• a r-ecoof>r a
gua porque ya no hay. 

sajkapgata (intr.2) se va a re~ 
(X)(Jer agua. Tsajkapgata. Gonu 
twapa. Ella se fue a rP-coger 
agua. 

sajkaplu (tr.2) recoqe JÍquino 
(agua, rnasato, etc.). 

sajruka ( intr. ) da una vuelta, 
faldea. 

sajrukachri, -chro (s. ) curvado, 
circundante. 

sajrukachrikaka (rn.,nsajrukje
rkaka} alrededor. 

sajrukajerchi (m.,nsajrukajere) 
huso grande para torcer hilo. 

sajrukjero rededor. 
sajrukle (m.) vuelta. 
sajruklu (tr.) lo rodea. Giyoli

kachine sajruklu mrixi mama
sukini tipa. Los cazadores ro
dean al sajino para que no se 
huya. 

sajruk-noji (m.) sacha-huiro, 
cafiagre (especie de caña de un 
metro de altura). 

sajrurugata (intr.) (el agua) 
hace una moyuna, remolino. 

sajrurugle (m.) moyuna, re1rolino 



s 

de• aqua. Wa pumlu wusurnamti
ni, gichkogalu kosetwu sajru
rugle yegi. Cuando bajábamos 
en una ba] sa, ] a cord ('nte nos 
metió en una ITDyuna. 

sajrurugle swaga vórtice de 
una rroyuna. 

sajruruk-goj ita ( intr. 2) se ma
rea, tiene mareos. 

sajruruta (intr.2) gira, da 
vueltas. Sajruruta yanrodü 
shwawaji. El tromp:::> giraba. 

sajrurutlu (tr.2) da vueltas al
rededor ne algo. Maylu sajru
rutlu wa gipnachri gcgo. El 
gallinazo daba vueltas sobre 
el animal muerto. 

sajrutlu ( tr. ) lo tuerce. Tsa
jrutlu tjiwretsa. Ella tuerce 
el hilo que está hilando. 

sakale (s.,nsakale) membrana. 
sakalemta (s.) membranas del 

hombre y de los animales y de 
algunos árboles. 

saklo (f. ) especie de hormiga 
negra y hedionda que anda en 
grupos. 

sako (m.,nsakote) saco, costal. 
saktoklu, -tlu ( tr. ) dobla_, lo 

encorva, lo flexiona. Tsakto
klu wapgutsa tuwutmnta tkangi
nripa. Ella dobla el hilo para 
tejer un adorno de chaquira. 

sakyoka ( intr. ) se encorva. 
sakyokadlri, -chro encorvado. 
sakyoklu, -tlu ( tr. ) lo encorva. 

Sakyaklu kashre-twa. El encor
vó su arco. 

salakletlu (tr.) lo ahuyenta. 
Salakletlu nikchi gosh-gajero 
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sejrewnini. f!] ahuyenta los a
nimal 0s cuando hace ruido. 

salaklewata (intr.2) es fugaz, 
es huidizo. Salaklewata giye
ka. Cbwukako retyanawalu yine
rni, ralnamtatka. El paujil es 
huidizo. Al ver de lejos a una 
persona, vuela. 

salarrarka (m.) sal amarga. 
saletashatlu (tr.) lo malgasta, 

lo derrocha. 
saletikolu abuso. 
saletlu castigo. 

saletlewatachri metwam::nretu 
cruel. 

saletlu (tr.) 1) lo castiga; lo 
abusa, le hace sufrir. Saletlo 
g_anunro gimetadlri. El oorra
cho hace sufrir a su esposa. 
2) lo desperdicia, lo derro-
cha, lo malgasta; lo consume; 
lo gasta. Saletashatlo sro
shchi wa gimetachri. El torra
cho malgasta su dinero. 

yiglepotuko saletlu lo des
gasta, lo gasta poco a JXlCO• 

salewakchi (n.vbl.) aflicción, 
sufrimiento, pena. 

tsru salewakchi agonía. 
salewna ( intr. ) padece, sufre; 

se malogra; se desperdicia; se 
gasta. Tsalema p.:1ranta. Gike 
jirgalo. Los plátanos se des
perdician porque nadie los co
ge. 

salewnachrina, -chrona (s.) de
safortunado; doliente, afligi
do. 

salewnakaklu ( tr. 2) le hñce su
frir, lo ~tormenta. 
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salewnalu sufrimiento. 
sal.Jlutlu ( tr. 2) lo aforra, lo 

forra. Sal.n.Jtlu kojita shiwa
tuty~lu jimeka pagi. ITT. forra 
la canasta para poner la fari
na. 

salogapi (m. ) (Vea salwugapi. ) 
salwalu paseo, excursión. 
salwata (intr.2) visita, pasea. 

Salwata ginolen-yegi. El visi
ta a sus familiares. 

salwatadlri (n.vbl.) visitante, 
visita, paseante. · 

salwayegitlu (tr.2) lo visita. 
Salwayegitlo runro. El visita 
a su mamá. 

salwugapi (f.,nsalwugapre) retro. 
salyaka-plajitlu (tr.) lo es

trangula. 
salyaklu (tr.2) lo aprieta. 'l\i

nro salyaklo chiD:JWatachro tu
shpaka-wgenetinripa. Su madre 
aprieta a la que está con do
lores de parto para que dé a 
luz. 

salyatlu ( tr. 2) lo aplasta, lo 
prensa. Psalyatanro pumkalu 
tsapa jiglokinripa. Aplasta tu 
ropa para meterla en la lx>lsa. 

:;amenchi (rn. ,nsamenu) 1) alma, 
espíritu del h:imbre. 2) tun
chi, aparecido, fantasma. 

:;amenuwata ( intr. ) aparece un 
difunto. 

3amenUW}'e<Jitlu (tr.2) se le apa
rece un difunto. 

;ameta . (f. , nsametate) pul ioor 
(pedacito de pate que sirve 
para pulir cerámica). 

,ameta (intr.2) (Vea tsameta.) 
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sametlu (tr.2) tiPm" unión r:r
xual. 

samkagi (f. ) pucacuru ( espPd 0 

de hormiga roja que vive en el 
árool del misrro nomhre). 

samkagi ksaj iro pucacuru ne-
gro (especie de hormiga pcquP·
f'ia) • 

samkagi serolo pucacuru co
lorado (especie de honniq2 pe
quef'ia). 

samkagi-je (m.) especie de árool 
pequefio, en el cual vive la 
honniga pucacuru: tiene fruto 
canestible. 

samkagimtaje (f. ) arbusto ne ho
jas quebradizas, de color ver
de oscuro. La corteza sirve 
para curar la carraspera. 

samxikgatlu (tr.2) lo hunde: lo 
sumerge. Samxikgatanru rixje 
jejni yagotanru. El hunde a o
tro hombre con quien pelea. 

samxiklu (tr.2) lo hunde, lo su
merge una vez. Samxiklo kanawa 
powratyaplo. El hunde su canoa 
para lavarla. 

samxitlu ( tr. 2) lo sumerge va
rias veces. Tsamxitlu rnkachri 
tuwlatanru. Gagaje tsamxitya
lu. Ella sumerge con un palo 
la ropa para hervirla. 

samyoklu (tr.) lo entrega; lo 
traiciona. Sam¡okatkalo kanawa 
rushatkapanro. El ha entregado 
la canoa que rescató. 

samyoknawa (intr.) se entrega. 
samyokyegitlu (tr.) lo entrega; 

lo traiciona. Kwan-gixleru sa
myokyegita. Le entreoó aJ due-
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ño. 
samyotlu ( tl . 2) le da. Pgimej iro 

tsamyotlu mturu tunnanukyaplu. 
Ella lP dio una vaina de vai
nilla al hPhé para tranquil i
zado. 

sana (s. 3 ) el 1r1cra. Paran ta sana 
yonaka. E.l cuJ tiva la chacra 
de plátanos. 

wa¡::::qu sana algodonal. 
sana k9irnajr:eru finca. 
sana p1rana agricultura. 
sana tskero palizada dP la 

chacra. 
saniUilgalu (tr.2) da de comer en 

la roca. Yayixpotuta;. giyagni 
wsanangalu nikanru. Estaba en
ferrro y J)Or eso le dábanns de 
caner pequeñas cantidades de 
comida y bebida f:.'n su boca. 
Nijitu wsanargalu mturpc>tu. 
Damos de comer al bebé. 

sanapero (f. ) especie de hormiga 
pequeña de picadura dolorosa. 

sanmata-p,atlu le pone pañales. 
sanrnatatlu (tr.2) lo acufia. Sa

nmatatlu gagaje gipgyato mpuko 
ma mutpukinitipa. El acuña la 
puerta con un pedazo de palo 
para que no se abra. 

sannu (m.2) hipocresía. Tsannu 
retyalona taro lene. Sus f ami-
1 iares vieron su hiJ)OCresía. 

sanotlu (tr.2) lo trapacea. Satu 
gaylakletinri wa satu, wanekni 
wa sanotlu wchina. Cuando una 
persona miente acerca de otro, 
decirros que está trapaceándo
lo. 

sanowashata (intr.) es hipócrita 
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o E•nqañoso; pretexta. 
sanowashatachri, -chro (s.) hi

pÓcrita, engaf'iador. 
sanowata (intr.2) trapacea. sa

nowata sagkama. Wane china Gi
xna nwu::,ene Goropa gajene. 
Sanqama trapaceó diciendo que 
tenía muchos hijos en Europa. 

sanow;1alukletlu (tr.2) lo codi
cia. Sanowgalukletlu rumuwa
stsi tanru notorote. El codició 
el bote rrotor de su veciro. 

sanowlu, -lo (adj.) fingidor. 
sansolipi (m.,nsansolipite) cooa 

cultivada por los campa. 
sansolipi-sha (m.,nsansolipite

sha) cañal. 
santal ya, shantal ya (f. ,nsalnta

lyate) sandalia. 
santa rosa p:3.ranta (f.) santa 

rosa bellaco (especie de plá
tano). 

san tira ( f. , nsantirate) sandía. 
santana (f.) viejilla (especie 

de plátano de seda que crece 
en arbol de poca altura). 

santote-ygale pupila. 
sanu (f.) avispa (nanbre genéri

co). 
sanujeto (f.) avispa hornera. 
sanutewata (intr.2) se encapri

cha. Sanutewata mturu. · Rumtu
wna. Chiyagata. El niño se en
caprichÓ. Se enojó y lloro. 

saparx:,shatlu (tr.2) lo amarra 
provisionalmente. Giptsatanro 
kanawa. Psapanoohamtanro. Ama
rra provisionalmente la canoa 
sin atarla. 

saparotlu (tr.2) amarra un ani-
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mal. Psapanotanru kewe ma ma
shkatyanupwu. Amarra el perro 
para que no nos muerda. 

sapa to (f. , nsapatne, nsapatote) 
zapato, calzado. 

sapa.to sagle-jpa betún. 
sapjika ( intr.2) se ataja. Ya

wnamtmaka nkayle chiretu, se
yni sapj ika. La pona que de
rribé se atajó en vez de caer
se hasta el' suelo. 

sapjiklu, -tlu (tr.2) ¡o cuelga. 
TSapjiklu mkachri rupriginri
pa. Ella cuelga la ropa para 
que se seque. 

saplechi (m.,nsaple) grito, ex
clamación: gritería. 

sapletaklu (tr.2) le da, le hace 
cosquillas. Shichkitanru rep.1-
mi. Sapletaklu. Le hizo cos
quillas, haciéndolo gritar. 

saplewata (intr.2) grita, excla
ma, brama. Saplewa.ta mturu gi
jrukachri. El niflo que se ca
yó, gritó. 

saplochi (f.2,nsaplo) tía pater
na~ 

saplutjetlu (tr.2) lleva algo 
cruzado JX)r el pecho. Saplu
tjetlu tsapane koprumtachri. 
Al cruzar el río, él llevó su 
bolsa cruzada p::>r el pecho. 

sapna (f.,nsapnate) bijao (plan
ta silvestre cuyas hojas sir
ven para envolver patarashca). 

sapnapatlo (f.) murciélago ne 
los pantanos (especiP de mur
ciélago pequeflo). 

sapowak-jepita ( int:r.) baja L'3,, 
orejas. Sapowak-jepita ke-we. 
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Mgenoklupgya ramluta. El fX'rn) 
b,=tia las orejas cuando olf,,t<'il 
un tiqre. 

sapowaklu (n.vhl.) ab:riqo, :rop,1 
de dormir. 

sapowaklu ( tr. 2) lo envue l v<·. 
TSapowaklu mturpotu kasélTlalu
ya. Ella envuelve a su t-Y>hito 
con un pedazo de tela. 

sapowlu (rn. ,nsapowle) cobij;,, 
frazada, abrigo, poncho. 

saprika ( intr. 2) se viste ron 
pampanilla; se envuelve en la 
cintura. Gi saprikjetatkana 
yine. Gi wa gimkalnamna ruta
kjetatkana suxone. Las mujeres 
piro ya no se visten con pam
panilla. Sapriklu gimane rali 
kawletinitka. Después de ba
fiarse, dobló la toalla Pn su 
cintura. 

sapri.ka-ptostsitlu (tr.) dobla 
el borde, hace dobladillo, do
bla los bordes oe una estera. 

saprika-tsatachri, -chro (s. ) 
enredadera. 

saprika-tsatlu (tr.) lo enreda. 
sapriklu (tr.) lo dobla, le hace 

un dobladillo. Tsapriklu to
shalu-stsimta. Ella dobla el 
oorde de su vestido. Tseygoji 
wkangini, wsapriklu tsapi-tsa
yma. Al hacer un cernidor le 
hacemos un dobladillo ("01 una 
soguHa oe tamshi. 

sapripije (m.,nsapripijre) lan
zadera. 

sapririgatlu (tr.) lo muele, ex
priffiP el jugo de algo torcién
dolo. Sapririgatlu pxhwa-ksu-
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ru. El muele la caña de azú
car. 

sapririgle aguas ondulantes. 
sapriritlu (tr.2) lo tuerce, lo 

muele. Wsapriritlu pochwaksuru 
wkostpakgatyaplu. 'Ibrcerros ca
ña de azúcar para sacar su ju
go. 

sapritlu (tr.2) lo exprime. Wali 
gerkankaletini, wsapritlu mka
chri. Después de lavar la ro
pa, la exprimirros. 

saproj ika ( intr. 2 ) se enrosca. 
Mapchiri saprojika gemewa.ka 
rolkini. La boa se enrosca al 
asolearse. 

saprotaka (f.) anchoveta. 
sapruklu, -tlu (tr.) lo enrolla, 

lo envuelve, lo arrolla. Sa
pruklu rnkaphri stsi. El en
vuelve el corte de tela. 

sapruruklu, -tlu (tr.) lo enro
lla, lo envuelve, lo arrolla. 
Sapruruklu gijekanta ruklugje
tanru ma muskakinitipa. El en
rolla la estera en que duerme 
para que no se ranpa. 

saptajrutlu ( tr. 2) dobla ropa. 
Tsaptajrutlu mkarnri gerkaaka
lurutka rupriginitka. Ella do
bla la ropa lavada cuando ya 
Pstá seca. 

saptak:lu (tr.) lo ribetea. 
saptatatlo (tr.) empuja con tan

gana una embarcación atravesa
da contra un obstáculo. 

sap,iaklu (tr.) lo abriga, lo en
v11P..lve Pn algo, lo cobija. 
Tsapwaklu toturu gimkachri. 
m 1 .--i ;1ht i q:1 n:,n Ufü) fraz,1d,1 :¡ 
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su hijo donnido. 
sap,iaknawa ( r. ) se cobija, se a·

br iga. 
saranpi (m.,nsaranpite) saram

pión. 
saranpitewata (intr.2) tiene sa

rampión. 
sasertote (m.) sacerdote, padre, 

cura. 
saskerepi (m.,nsaskerepite) lla

ve americana. 
saskeretlu (tr.2) lo ajusta con 

alicates. Saskeretlo rrotorote. 
Poyegitlu tyoplole. El ajustA 
los pernos de su motor. 

saskere-ygita (intr.) cruje los 
dientes. Pog'imeta-ygita kaya
tu. Saskere-ygita. El majás 
hace crujir sus dientes. · 

sashchoklu (tr. 2) lo dobla P.n 
ángulo. Sashchotlu katsluksu. 
Kosina kanruta. El dobla los 
palos de caña para hacer el 
techo de una cocina. 

satchi (s.3,nosatu} abélomen. 
satjetachritsa (n.vbl.) trama. 
satkajrunnipgyata (intr.2) ja-

dea. Ka¡::ogalewatini mturu, sa
tkajrunnipgyata. El nifio jadea 
cuando tiene catarro. 

satkajrunnipgyatjeru (m. ) émbo
lo, pistón. 

satkajruta (intr.2} vuelve. Wa
nemJca ya gawa pikle poga chi
nanu satkajruta. Se fue pero 
por temor, volvió. 

satkajrutlu (tr.2) lo devuelve; 
lo rumia. Waka satkajrutlu ni
jitu. La vaca rumia su comida. 

satkaka {s.) uniaaa; cada uno, 
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individuo. satkaka ranikanru 
sawlite. Cada uno va a llevar 
su machete. 

satkakannipgyata ( intr. 2) exha
la. Pachinnipgyatanu tkoshpa
kyaglustatiniko pshinyi. Gi wa 
psatkakannipgyatanu. Detén la 
respiración mientras ella to
ma radi(XJra.f ía. No exhales el 
aire. 

satkaklu (tr.) lo devuelve. Tsa
tkaklu kocniro wa tprestatya
no. Ella devolvió Pl cuchillo 
que me había prestado. 

satkak-nijitlu (tr .) devuelve 
plato de corniea. 

satkak-nijituta (intr.) (Vea sa
tkajrutlu. ) 

satkakyegitlu (tr.) le devuelve. 
Nsatkakyegitlu wa nprestatya
lu. Le he devuelto lo que le 
presté. 

satlechi ( m. ) pañal . 
satlogakle (m. ) curva. 
satlopi (f.,nsatlopre) rastrillo 

hecho de madera. 
satlopretlu ( tr. 2) lo usa para 

bótar la basura. Wsatlopretlo 
paranta-pata. Kshana wuknoki
nripa. Usamos une!. totora de 
plátano para botar la basura. 

satlotlu (tr.2) rastrilla con un 
rastrillo de madera. Tsatlotlu 
tyonakle shegi. Ella rastrilla 
la hierba que ha cultivado. 

satoka (intr.2) vuelve, regresa. 
Satokna yagapgatachine nika
wninitka niklu. Los viajeros 
volvieron cuando se terminaron 
sus víveres. 
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satoklu ( t r. 2 ) vuP l v" ,1 ( un 111-
gar). Satoklu qipji waneko ra
winripatka. El volvió rl su c.:.i-· 
sa para vivir allí. 

satpacha ciento, ciPn. 
satpanotla ( tr. ) 1 o end<'ff'Zd. 

Psatpanotanro kanawa. Chipjiga 
sreta pkosestsitinro. Endereza 
la canoa jalándola hacia la o
rilla. 

satpoka (intr.) se dobla,[;(' Pn
corva. Satpokna mturune yene
watachine. Chij i rujtukna. Lo~; 
nifios se doblaron hasta tocar 
el suelo cuando hicieron aim
nasia. 

satpakachri (n.vbl.) arqueado, 
encorvado, persona jorobada. 
Satpokachri yinemi. Tsru tso
lejni. El viejito es jorobado. 

satpokle (Vea kanawa satpokle.) 
satpoklu, -tlu (tr.) lo arquea, 

lo encorva. Satpoklu gagapitsa 
pamakaritepa. Arqueó el bejuco 
para su pamacari ( techado de 
las canoas ) • 

satpokyawaka curva. 
satpotpota (intr.) se encorva. 
satu, -to cierto, un, una, al-

guien, otro, otra. wanenanru 
satu yineru. Vivía cierto hom
bre. satumnu varios. 

satugepite (núm.) un medio. 
satunu (m.,pos.) ajeno. 
satupam::>legepite una dozava par-

te. 
satupje (núm. ) un, uno. 
satupjeruto único. 
satutlu ( tr. 2) forma e 1 curc'rfX) 

de una tin.=iia u olla. Tsatutlu 



tumate tkamginri. f,:11,, forrnó 
el ctwrTX) de Id ol L~. 

satuwata ( int.r. 2) i;0 10 hi nchil 
la harriqa. 

sawaji (m.) <->spccie de arbusto 
of' hojas ,1SpPras y bayas cn-
mest.ibles de color n0qro, a
qrupadns sohn"' un cñliz de co
lor anaranjado. 

sawalgogne (m.J) sábado. 
sawet-kajirej i (f. ) huayo c'le ma

racana (especie OP hejuco). 
saweto ( f. ) maracana ( f>Spccie de 

loro). 
saweto gasaakale~tsa (f.) cuca

racha huasca (Pspecie dA hPju
co). 

saweto paji (f.) secanilla sil
vestre (planta trepadora cuyo 
fruto sirve como cebo para 
pescar). 

sawli (rn.2,nsawlite) machete. 
sawlijetlu (tr.) le da un mache

tazo. 
sawnotlu {tr.) dobla una hoja de 

palmera. Sawnotlu kantsu sure 
washichyaplu gipji. tx:>bló las 
hojas de la shapaja para te
char su casa. 

saxpaklu (tr.) empuja. Kanni
pgyalu saxpaklo kanawa. El 
viento empujó la canoa. 

saxpal-gapi (rn. ) telar. 
saxpalu (m.,nsaxpale) tejido. 
saxpamtal u ( n. vbl. , nsaxpantale) 

pretina angosta. 
saxpapimta (m. ,nsaxpaprernta) co

rrea de tela~ que Re ajusta a 
la cintura. 

saxpatlu (tr.2) 10 t-eje. Tsaxpa-
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tlu mkachri. Ella teje una 
CUBhma. 

saxripi (n.vbl.,nsaxripne) esco
ba. 

saxritlu (tr.2) lo barre. Wupji 
wsaxrita. BarreITX>s la casa. 

sejrechi (m. ,nsejre) ruido, bu
lla. Wsejre kojwakgetla:>tna. 
Quizás el ruido que est.ai1DS 
haciendo esté mlestándolos. 

sejrewata ( intr. 2) tiene un so
nido, hac<'> ruido. Motoro se
jrewata. Gi kiglegetkolo. El 
motor tiene un sonido (d.ife
rente). Quizás esté descom
puesto. 

sejrewna ( intr.2) hace ruido. 
Tsejrewna iootoro. Gi njenr,i. 
No te escucho porque el m:::>tOr 
está haciendo ruido. 

sensewlo (f.) shihuango (especie 
de gavilán). Hay dos especies: 
shihuango negro y shihuango 
cenizo. 

seprojtatlu (tr.2) lo voltea. 
Tseprojtatlu tjinüe. Ella vol
tea el asado. 

sepraka-nshinikanuta (intr.2) se 
aloca, se aturde, se atolon
dra. 

sepraka..:nshinikanutlu ( tr. 2) • 10 
aturde, lo atolondra. Séproka
nshinikanutlo makloj i. Kasha
natanro. El atolondra con pu
sanga a una muchacha. 

seproklu ( tr. 2) lo vol tea. Pma 
seprookanuplu pj imanru xako 
rawasganu. Si no volteas tu a
sado, va a qu@.marse. 

seprolo (f.) loca, coqueta. 
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seproloka (intr.) SP a.locr1, SP 

enl(XJuecf>, se at11rde, se -,t.o
londra. 

seprolokak:lu (tr.) lo enlcquece. 
seprolokchi, sepronchi locura. 
seprolok-tokanuta (intr.) habla 

sin sentido. 
seprolcdcaklu ( tr. 2) lo aturñe, 

lo atolondra. Seprolcokakanru 
gaga je gapkakj iwutyanru. Un 
golpe en la cabeza con un palo 
lo aturdió. 

seprolu, -lo (adj.) loco, aloca
do. 

seprona ( intr. 2) (Vea seprol<r
ka.) 

sepronac:nri, -chro (s. ) (Vea se
prolu.) 

sepronchi (Vea seprolokchi.) 
seprowna ( intr. 2) (Vea seprolo

ka.) 
sepuklo (f.) carrizo. 
sepuklo-sha (f.,nsepuklote-sha) 

carrizal. 
serga (f. ,nsergate) guillo tor

dón (especie de ártol que sir
ve para hacer rerros y tablas y 
para horcones de casa). 

Sergalu nombre de una quebrada 
al otro lado de Pocani. 

ser-gapuru (rn.) yuca colorada. 
sergawalo, sergawalo popniro 

(f.) guineo colorado. 
ser-kanolu (m.) yuca seismesina 

{especie de mandioca). 
ser-munalo (f. ) tornillo-caspi, 

águano masha (ártol grande: 
sirve para hacer canoas y ta
blas). 

sernuchi (m. ,nsernu) color. 
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seroji (f. ,nseroji) di r;<'o d<.' 

plnta qne SP llrva rn 1;, n,7-

riz. 
serojiproji (f.,nserojiprojite) 

moneda, dinero. 
serojiro (f. ,nseroj irote) ñame. 
serojir-toloji (f.) ayac-mu1 l .cira 

( especie de hierba) • 
serojiwata (intr.2) .lleva disrv) 

de plata Pn la nariz. Seroji
watna konigone. Las m1i-i0r-es 
shipibas llevan un disc:C> de~ 
plata en la nariz. 

sero-jripiro (f. ) bu feo c.-o lora
do. 

sero-jripnalo (f. ) especie d0 
ciempiés de unos dos centíme
tros de largo, de cabeza roja 
que brilla de n~he. 

serolga (f. ,nserolgate) chap:) dP 
plátano maduro. 

serol-gayapa (f.) toé coloraclo, 
datura colorada, belladona 
(arbusto silvestre de hojas 
más pequeñas que las del toé 
común y de flores rojas). 

serol-gopshi (f. ) yahuar-garw 
(especie de garza silvestre). 

serol-koplu (f.) (Vea koplu.) 
serolo (f. , nserolote) plátano 

maduro. 
serolo kanowa (f. ) especie de 

paloma colorada. 
serol-pato (f.) especie de pato 

de color JIDrado. 
serol-sanu (f.) avispa cornice

ra. 
serolu, -lo ( sero) ( anj. ) ma

rrón, colorado, rojo, roj i zo; 
ma<foro. 



serol -wagaga ( m. ) ( Ved tsulala 
serolu.) 

sero-ploshegiro (f. ) yahuarach í 
proµi;-mient<> dicho (espedP de 
pez dt' unos treinta centíme
trof; rlr, largo; de toca peque
fü1; se ali rnPnta ele barro; es 
de color blanco con aleta ven
tral nP color rojo) . 

seropuru (m. ) pairajo ( especie 
de shimhillo que tiene vainas 
rojizas). 

sero-pwalnuru, -ro ( ad j . ) ana
ranjado. 

sero shrojiru (m.) yahuar piri
piri ( especie de hierba cuyas 
semillas sirven para la dia
rrea y para cortar las heITD
rraq ias prcx:Jucidas por cortes 
y heridas). 

serotlu ( tr. 2) lo tiñe o pinta 
de color rojo. Tserotlu mka
chri. Gapijnga tyoshrcoklu. 
Ella tifiÓ la tela con jugo de 
achiote. 

sero-tskiri (m.) (Vea shoshava
sha.) 

serowata ( intr.) enrojece; madu-
ra. 

sero-ygalero (f. ) especie de 
mosquito que tiene los ojos 
rojos. 

serpigata ( intr. 2) se sobrelle
na, se vierte. Serpigata gonu. 
Katsepgapotu rixini. El agua 
se derrama cuanno se sobrelle
na. 

serpika (intr.2) baja. Pserpika
nu. Chiji pyanu. Baja a la 
tierrn. 
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serpiklu ( tr. 2) baja por algo. 
Seipiklu gatskopije. El bajó 
}X)r la escal•"ra. 

serpirpigata ( intr. 2) se derra
ma. Katsepgalu taso. Serpirpi
gata. Se sobrellenó el tazón 
hasta que se derramó el agua. 

ser-sureru (m.) rosa sisa (plan
ta cuyas hojas se usan para 
pintar la piel, como en el día 
de carnaval). 

ser-sureru, tsey-sureru (rn.) 
lancetilla ( especie de planta 
cultivada cuyas hojas sirven 
para hacer una bebida paraba
jar la fiebre). 

setya:npre (m.) setiembre. 
sewalu (m.) espintana. 
sewatchi, sewachi (s.3,nosewata) 

ufia: garra. 
sewnanutlu ( tr. 2) coquetea con 

aJguien. 
sewnanuwata (intr.2) coquetea. 
Seyla una isla río abajo de Ji

plo. 
seyni {conj.) pero, mas. 

yaglu ••• seyni aunque ••• sin 
embargo. 

seyoka ( part. } fin, final, es 
tcxlo, está terminado. Walepje 
nyooyegityi. Seyokatka. Eso te 
escribo, nada más. 

seyo-¡::gya casualidad, chiripa. 
Seyo-pgya papkakatka. Por chi
ripa lo has matado. 

sey-pixi (m.) huanchaco blanco 
(especie de pájaro). 

simana semana. 
sinta-tsa (m.,nsintate-tsa) cin

ta. 
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sintawo ( f. ,sintawote) centavo. 
skiwachipla (s.3) (Vea giskiwa

pla.) 
skanajrichi (m. ) puente- de la 

nariz. 
skoshchi (Vea giskoji.) 
sleshchi (m. 3) (Vea soleji.) 
slonashdli (s.3) (Vea gislona-

ji.) 
slopa (f.,nslopate) golondrina 

(nombre qenérico). 
slota (f.~nslotate) concha de 

tarnaflo mediano. 
slotatlu (m.) tahuarnperillo (es

pecie de pájaro). 
sme (voc. ,obs.) palabra antigua 

para hablar a los niflos. 
smech-shimne (m. ,nsmedi-shimne

te) canero, inqu1r1 challua 
(especie de pez). 

snagi (voc. ,obs.) ténnino fami
liar que antes se usaba para 
los sobrinos y hennanos meno
res. 

soklo (f.) chihuacullo, tihuacu
llo (especie de pájaro). 

soklo shima (f.) novia (especie 
de bagre de color gris). 

soklupi (rn. ) shushupi ( especie 
de culebra brava y muy veneno
sa). 

soklupi pinre (m. ) bejuco cuyas 
hojas sirven para curar la 
mordedura de la shushupe. 

solalo (m.,solalote) soldado. 
solalone girukowjetyawaka 

garita. 
solalone git.srukate coronel. 
solalone gwiyawaka qtLJrni ·

ción. 
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solalone kamrure pirana m 1 --

1 i tar. 
solalone mkoje Pi6rci t-o. 
solalone pogire genPral. 

solalone-pji (m.) cuartel. 
solalota (intr.2) es soldado. 
solalotachripatka (in. ) con t í n--

gente ~ recluta. 
solalotachri gasuukalu clP-

sertor. 
solaltapachri (m.) lirencia,k1. 
soleji (m. ,nsoleji) carnosic'larl. 
solejiwata (intr.2) tiene carno-

sidad en F:] ojo. Solejiwata 
giygale. Soleshchi waneylu. El 
tiene carnosidad en el ojo. 

so1-goj iwata ( intr. 2) tiene ba
rros. So1-goj iwata makluj i. 
Tumtukgojitanatkalu solgoji. 
El joven tiene barros que le 
han malogrado la cara. 

so1-gojnewata (intr.2) tiene ba~ 
rros en la cara. 

so1-goshchi (f.2,nsol-gojne) ba
rros en la cara, aranitos, 
chupitos. 

soliwagata (intr.2) está ror 
hervir. Soliwagatatka gonu. El 
agua está p::,r hervir. 

soliwata (intr.2) se florece, se 
enmohece, se rrohosea. 

soliwlu (m. ,ooliwle) (Vea giso
liklu.) 

soliw-namata (intr.2) espumajea 
( arroja espumajos JX)r la r:o
ca}. 

solji (m. 3) cascajal, pe,irPq.:d 
(playa de piedras m,,nudas, sPa 
seca o cubierta de ,.iquA Pr, l;c, 
rsta,,ión d0 lluvia~:). 
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solnu, tsolne (f.) moho, fJore
cirniento. 

soloji (f.) fíririncillo (espe
cie de perdiz). 

solojipi (f.) firirincillo ma
chácuy ( especie de culebra no 
venenosa). 

solowata (intr.2) tiene carne de 
gallina cuando tiene frío. 

solu (f.) tanrilla, pavoncito 
(especie de pájaro). 

sos u ( rn. , f am • , obs • ) cuf'íado de 
hmbre. 

soshchi (Vea gisoji.) 
sota (m.,nsotate) reguregu {es

pecie de bagre). 
sotanugnuchi (m. ,nsotanugnu) co

dicia. 
sotanugcwata (intr. 2) es ccxli

c ioso, ambicioso. 
sotanutlu (tr.2) lo codicia. SO'

tanutlu satu mturu pochwajiru
te, seyni gi rapiklu. El codi
ció los caramelos de otro ni
flo, pero éste no le dio. 

sotanuwata (intr.2) es cooicio
so. Sotanuwata. FtCYwruko reta
nru ralukmaka. El es codicioso 
y quiere tener todo lo que ve. 

sotanuwna. (intr.2) es codicioso, 
ambicioso. 

sotanu:wnalu (m.,sotanuwnale) co
dicia. 

sotanuwyegita ( intr. 2) es codi
cioso, ambicioso. 

sotan~itlu (tr. 2) lo codi
cia. 

sotlu ginro (f.) especie de in
secto acuático semejante a] 
cortapicos, ,le unos s0ü:; a 
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nuev•:c' centímetros de lar!}). 
sotlu (rn. ,nsotle) piedra, roe¿,. 

s 

sotlu mtaga (s.3) casca1a1 
( corriente ne aguas sobre un 
cascajal). 
. _sotlu stuga pedreqón, pedn,
Jon. 

sotlujetlu (tr.) lo apedrea. 
sotluji (m. 3) cascajo. 
sotlujru pedrea. 
sotlutachri, -chro (s.) encanto. 
sotlutl u ( tr. 2 ) lo a~rea. 
sotlutnawa (intr.) se petrifica. 
sowre (f.,nsowrete) sobre. 
soxi (rn.) hualaja (especie de 

árbol grande que sirve· para 
hacer tablas y canoas). 

speri (m.,nsperite) sinamillo, 
sinami, siarrtba ( especie de 
palmera de fruto comestible). 

spoo ( onomat. ) onomatopeya qt1e 
expresa la sensación de ser 
picado. 

spuchi labio. 
sreta, wale sreta región, sec-

tor; d~rección; lado, lugar, 
parte: hacia. Gewi sreta pyo
nakanu. Gita tuka sreta nya1a
kanu. TÚ vas a cultivar en es
te lado y yo en ese lado. 

pa sreta el lado opuesto, el 
otro lado. 

sroshchi, sroschi (f. ,nsroshdü-
te) dinero, plata. . . 

sroshchi msaletkatu económi-
co. 

sroshchi proji (f.,nserojite 
proj i , nseroj i proj i te) mone~ 
da: sol. 

sroshchi satu karnrurchi ko-
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sekikolupa capital. 
sroshchi-mta billete. 
sruchi (Vea gisru.) 
stapamyo (m.) palma de 1a·mano. 
stapjiidli (Vea gistapjixi.) 
statchi (s.3,nostata) esternón; 

tórax, pecho. 
stesteji (f.) pedrito de pecho 

colorado (especie de loro ver
de de pecho colorado y pico 
negro). 

steygichi pirana rrolar. 
stogajro (f.) nudillo' ( especie 

de hierba que crece en lugares 
hÚITedos y sanbreados. Sirve 
para hacer arrojar una placen
ta retenida ) • 

stonrechi (m.,nostono) falda. 
sukosukotwa (nsukosukote) violín 

que tiene la' forma de un pe
quefio arco. 

sukosuko-tsa (m.,nsukooukote-
tsa) cuerda de violín. 

sumpa (m. ,nsumpate) 1) copa! 
(especie de árbol cuya resina 
sirve para pintar tinajas). 
2) copal (la resina de ese ár
bol). 

surrpatlu (tr.) lo encopala, lo 
embrea. Sumpatlo kanawate. El 
encopala su canoa. 

sunowa-plalu bocio. 
SllllOWa-plata ( intr. 2) tiene lx>

cio o coto. 
sunu (f.,nsunute) lupuna (espe

cie de árool grande que flore
ce antes de brotar las hojas y 
luego las semillas caen en ve
llones). 

supo (f.,nsup:>te) grillos; ceJX). 
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supotlu ( tr.) lo pone> 0n un ( .,. · 
po. 

supru (f.) charapa (nombre qen6-
riro de las tortuqas acuáti
cas). 

supru gichkapitsa, gagapitsa 
(f. ) char.apa chunchul 1 i , cha
rapa huasca (especiP de hejuco 
fuerte que sirve para ama
rrar). 

supru kamalejite (m.) piripiri 
de taricaya ( especie de h i er-
ba). 

suprrrsta, supru-staje (f.) cha
rapa-caspi (árool que sirve 
para maderajes). 

suprutsungaga (m.) llovizna du
rante el verano, creciente de 
verano; agua un, p:xx> turbia 
por la lluvia. 

supuro (f.) especie de hierba 
que sirve para curar mor<iedu
ras de culebra. 

supusko (f. ,nsupuskote) callana 
pequefia, pilón pequeño en for
ma cónica hecho de qreda en el 
que los antepasados.molían ta
baco. 

suputa (Vea gisputa.) 
suraro (m.) (Vea chawputeru.) 
suraro (s.) serrano. 
suretatlu (tr.2) construye su 

nido. Giyeka suretatlu kaplu
ru. El paujil construye su ni
do de ramitas. 

suretawata (intr.2) hace un nido 
aplanado en las ramas. Sureta
wata giyeka. El paujil hace su 
nido aplanado en las ramas. 

susawle ( m. ) raya, 1 Ínea; acf'f1-
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to. 
susawle tokanchi kotspalta

tachri guión. 
susawotlu ( t r. 2 ) 1 o rnya, hacP 

una raya. Susawotlu kiruk-su
re. El hace 11na raya en su 
cuaderno. 

suskaklu, -tlu (t:r.) rasga, rom
pe en pr~dazos la tela, el pa
pel o la carnf• seca. Wata-wshi 
suskakamtanru noshalni. Las 
espinas de marona rompen en 
pedazos mi vestido. 

suskaskatkaluro (n.vbl.) acor
deón. 

suskatlu (tr.2) lo rompe, lo 
parte en pedazos. Psuskatanru 
golotu. Papikanunna pushalwa
lerumi. Parte en pedazos el 
ahumado y convida a tus ami -
qos. 

suskitaklu (tr.2) abre la tije
ra. 

suskitgalu (tr.2) lo desgaja. 
Suskitgalo paranta. Kanawa ru
tak.lo. El desgajó los racimos 
de plátanos y los embarcó en 
la canoa. 

suslaklu (tr.2) lo pela. Susla
katkalu shipxamtalu gitre gwa
chri. El pela la venda que cu
bría su herida. 

suslalatlu (tr.2} lo pela en ti
ras. Rutsna muntapluna kolga. 
Rupriginpatka suslatluna. San
gran el árbol de caucho. Cuan
do esté seco lo pelarán en ti
ras. 

susrotapi (m.,nsusrotapite) ras
quPta ( cLwhilio para sanqrar 
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el árbol de caucho). 
susrotatlu ( tr. 2) corta la su

perficie de algo con la punta 
de un c'ttchillo. Konigone su
srotjenatluna kgimpatakleru. 
Los conibos tenían la costum
bre d<-> hacPr un corte en el 
cráneo de los adúlteros. 

susrotlu (tr.) lo corta superfi
cialmente. 

sustajitlu (tr.) lo r~ en pe
oazos. Sustajitlo JiJnaprepu 
rapikyapna rushalwalerune. El 
rompe en pedazos su plátano a
sado para convidar a sus com
pañeros. 

sustaklu (tr.2) 1) lo arranca. 
Sustaklu kagwuru gimyojiya. El 
arranca una flor con sus de
dos. 2) lo suspende, lo hace 
cesar. Sustaklu wane kamrure
watinri gituru. El suspendió a 
su hijo que trabajaba allí .. 

sustcngalu (tr.) lo corta, lo 
rcmpe, le arranca un pedazo. 
Tsustongalo shima tnikmro ta
pikyaplu tepuru. Ella arrancó 
un pedazo del pescado que co
mía para darlo a su hermanito. 

suswa (f. ,nsuswate) Úlcera; lla
ga. 

susw(IJatlu ( tr. ) saca la pulpa 
de algo, lo cava sacando la 
pulpa. 

suswatewata ( intr.2) tiene una 
llaga. 

suteri ( f. ) agua ji llo (especie 
de palma cuyas hojas se usan 
para techar) • 

sutsata (intr.) prende sus uñas 
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en e.1 suPlo. Sutsata kmatuwaka 
yini, ma katlikinitipa. Cami
nando ¡::or tierra resbalosa, él 
prende sus uf'ias en el suelo 
para no caerse. 

sutsatlu ( tr. 2) cava algo con 
los dedos. Tsutsatlu kagli. 
Chiji tsutsatyalu. Ella cava 
la greda con sus dedos. 

sutsa-wnagata (intr.) surca aga
rrándose de las ramas de los 
árboles de la orilla. wsutso:r 
wnagata gichkCMakaya; Surcarros 
agarrándonos de las ramas para 
pasar la corriente. 

sutsa-ygaletlu (tr.2) le rasguña 
en el ojo. Mtur-potu sutsa
ygaletlu tyegwaklu. El nifío 
ra:sgufiÓ en el ojo a su herma
no. 

sutskayita (intr.2) mete los de
dos de los pies en la tierra, 
rasca la tierra con sus ufias; 
rasca algo con sus garras. 
Kmatuwaka wyanini wsutskayita 
wujixiya. Cuando caminamos en 
partes resbalosas, rascamos la 
tierra con las uñas. 

sutskeroklu ( tr. 2) lo deshace; 
hace caer varias cosas, hace 
una avería. Sutskeroklo plato. 
Tujirantatka. Chiji tapokatka. 
El deshizo la pila de platos. 
Se regaron cayendo al suelo. 

sutskiglu ( tr. ) lo deshace, lo 
desarma. Mturu sutskiglu tusu
ra. El niño desarma la tijera. 

sutskijrutlu ( tr. ) lo desarma. 
Sutskijrutlo motoro psojite 
rugletyaplo. El df~Sémfü, su mo~ 
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tor p<.1ra arn·q lar.lo. 
sutskoklu ( tr. 2) mete la mano f~n 

un hueco. Ginanta sutskoka ra
plitinripa. Mete la m,1no Pn J a 
boca para vomitar. 

sutskotnawa ( intr.) hac0 esfue,_-
zos para vomitar meti endn Pl 
dedo en la garganta. 

sutsle-ygalchi (f.,nsutsle-yga
le) anteojos, lentes, qafas. 

sutsojitlu (tr.2) lo oesr.ogolla, 
le quita el cogollo a unll 
planta. Sutsojitlu tropi gi 
tero rixinripa. El quita el 
cogollo del guaba para que nn 
crezca muy alto. 

sutspaltatlu (tr.2) lo partP en 
pedazos con las manos. 

sutspatgalu ( tr. 2) ,Jo parte. Su
tspatgalo popchiro kapay-sagi 
rapikyapna repurone. El parte 
una papaya suave para convidar 
a sus hermanos. 

sutspatjetlu (tr.2) lo parte. 
sutspejrutlu (tr.2) lo desgrana, 

lo separa del racimo. Psutspe
jrutanro paranta !',;iimaputanro
pa. Separa los platanos de su 
racimo para asarlos. 

sutspitlu (tr.2) lo pellizca. 
Sutspitlo repuro. Chiyagkaklo. 
El pellizcó a su hennani to y 
lo hizo llorar. 

sutsPJratlu (tr.2) rompe una fa
ja que separa dos secciones. 
Rustpuratanatka chiji. Rupchi
chle sutspuramtanatkalu. EI 
cterrurnbe rompió la península. 

sutsreklu ( tr. 2) lo rasguña, lo 
::ir ,=iña. Mgenoklu sutsrekanru 
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kewni. El t i¡-~re ra~;quñó ol pe
rro con su <7arra. 

suwa (m. ,nsuwate) rn:o honniqup
r.o. 

suwa gagyote (f.) (Vea gagyo 
klata plujero.) 

suwa-Jr1p1 (chiretu-jnu ginya-
chro) (f.) papasi chico ( espe
cie de qorqojo que pone sus 
l)uevos en la p:)na caíoa). 

suw-gagamtate (m.) (Vea polru
tu.) 

suw-gonru (m.) elefante. 
suworya (f.?.,nsuworyate) ceoo

lla. 
nikchi kst.MJryateru encebo

llado. 
suworyatlu (tr.) lo encebolla. 
suxo (f.,suxne) mujer, dama, 

hembra; cua1quier objeto de 
gém~ro femenino. 

suxo chlaje calzón, lx:rnba
cha. 

suxo gewatadiri mujeriego. 
ksuxo geru (m. ) mujeriego. 

suxonu (pos. de suxo) femenino. 
suya (f.,nsuyate) garnitana (es-

pecie de pez grande). 
suylu (m.) (Vea shij-ginro.) 
swaga recipiente, envase. 
swaji espacio reducido o peque

ño. 
swashchi (s.3,noswaji) entre

piernas; falda, regazo; espa
cio o abertura pequeña; lugar, 
sitio. 

swayichi-pla (s.3) (Vea giswayi
pla.) 
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shachkalatlu (tr.) lo pone en la 
horquilla. Shachkalatlu gagaje 
kashkitalu yopkaakaluru yegi. 
El pone palos F>n las horqui
llas clavadas. 

shachpaletlu (tr.) lo rellena. 
Ygichi giglejetadiri shachpa
letlu giswa noygi gwadiri. El 
dentista rellenÓ el hueco de 
mi dü=snte. 

shachpaljetlu (tr.) lo coloca 
entre dos partes o dos <X>Sas. 

shakapa (f. ) (Vea pgimejiro. ) 
shalanpa (m.3) valeriano, bali

sho (machete corto de hoja an
cha). 

shalchi (Vea gishalu.) 
shaletlu (tr.) le hace un nido; 

hace su nido. Yopri shaletlu 
gogyi, twa:-wgenetyawakapa. El 
paucar le hace un nido al un
fín, donde éste le empollará 
sus pichones. 

shalewata (intr.) hace un nido. 
shamshoka (intr.) se inclina, se 

encorva hacia adelante. Gipta
ga-tjitachri shamshoka. Gi p:>
tukanatkalu. El que tiene la 
espalda lisiada anda inclinado 
sin poder enderezarse. 

shamshota ( intr. ) anda encorván
dose repetidamente. Pipxo 'Wge
ne sharnshota. La larva del 
corneqacho anda encorvándose 
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repetidamente. 
shamuta (intr.) se asea después 

de hacer sus necesidades. 
shamutlu (tr.) lo asea, después 

que ha hecho sus necesidades. 
Tshanutlu toturu, ruchkatini
tka. Ella asea a su hijito 
después que hace sus necesida
des. 

shaniyaka (m. ) huanayo ( especie 
de garza). 

shanto (f.,nshantote) uta. 
shantotewata, shantotewajripnata 

(intr.) tiene uta en la nariz. 
shapa (voc.) tía (término em

pleado también para la madre 
de la esposa del hennano). 

shapa shegi (f. ) sacha-anona 
(árbol de frutos comestibles). 

sha¡:>chipta (m.) víctor-díaz (es
pecie de ave). 

shapchogika ( intr. ) se encoge 
jalando las rodillas al pecho. 

sha¡:>chogiklu, -tlu (tr.) lo oo
bla varias veces, lo flexiona, 
lo arruga. Shapchogiklu rnka
chri rugnantakanru. El dobla 
la tela varias veces para 
guardarla. 

shaptanchi (s.3,noshaptaga) pes
taf'ia. 

shaptochi (s.3) barba, bigote. 
shaptowata ( intr. ) se hace cre

cer la barba. 
shapuraka ( intr. ) ondula las 

puntas de su cabello. 
shapuraklu (tr.) forma el golle

te de un cántaro; dobla el 
borde de su vestido; le ondula 
el cabello. 
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shashchoklu, -tlu (tr.) 1) In 
dobla sin trozarlo. Katslu su
re wp;inawatini, wshashcholu. 
Al hacer un tambo dP hoia" de 
caña brava, li:1s doblarrn~. 
2) dobla, flexiona una articu
lación. 

shashcholu (m. ). fJ.\<'xión. 
shashkitatlu (tr.) una horquillñ 

lo detiene al caer. Kashkitalu 
rap::,kamta gijrukachri. Wale 
shashkitatanru. A.1 caer, 01 
hanbn:> llegó hasta una horqui
lla del árbol que lo detwo. 

shashkitlu (tr.) ajusta un teji
do. Shashkinanuntlu kojita ka
mganru. El ajusta repetidamen
te las fibras de la canasta 
que está tejiendq. 

shashpokanota (intr.) se reman9a 
la camisa. 

shashpoklu, -tlu (tr.) lo reman
ga. Shashp:>klu gichlaje kana
wate yogiritinripa. El remanga 
su pantalón para empujar la 
canoa. 

shashpotganata (intr.) se reman
ga hasta el hombro. Shashpo
tganatna mturme wakongatkalu
nepa. Los n ifios se rernang a ron 
hasta el hanbro para recibir 
la vacuna. 

shastp.Iraklu ( tr. ) le hace un 
borde. Gispu tkamrutatka. 
Tshashpuraklu tumate. Ella ha
ce el borde de su olla. 

shashtereka (intr.) se encrespan 
o se doblan las puntas o los 
bordes. Shashtereka toj iwu
tsa. Las puntas de s11 cabello 
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sr• Pncrespan. 
shawashka (m.) paucarcillo (oro

péndola de color negro y ama
ri] lo). 

shawrundü (s. 1, n<Ehawruga) ce
ja. 

shchaje, schaje (m.) tashiba 
( es~cie ne shimbi.llo: árbol 
pequeño de frutos no comesti
bles). 

shechi (m.3,nojeko) ropa de cama 
y rrosquitero; hamaca. 

shechigruko (rn.,nojekogruko) 
mosquitero. 

shechi--mta (ro.,nojeko-mta) este-
ra para donnir. 

shegi (m.) paja, chala. 
shenshe (Vea pirnechi.) 
shepchi (f.,mjepa) piojo. 
shepchi geru (m.) adivino, caba-

llito, rnantis religiosa ( in
secto carnívoro que se para 
con las dos patas delanteras 
levantadas) • 

shepichle, shepichlechi 
(m.,nshepichle) vesícula bi
liar. 

shey-gapi ( nshey-gapre) borra-
dor. 

sheygatlu (tr.) lo borra. 
sheygojipi (n.vbl.) toalla. 
sheyi-111yq>i (m.,nsheyi-myopre) 

servilleta. 
sheyitlu (tr.) lo limpia, lo l:xr 

rra. Tsheyitlu kwalu rali ni
kletinitkana. Ella limpia el 
emp:>nado después de la comida. 

sheyi-yorgatlu ( tr. ) lo despin
ta. 

sheyna ( f. , nsheynate ) soldadito 
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(especie. de pájaro}. 
shichichi (m.) ungurahui ( espe

cie de palmera de frutos co
mestibles). 

shichkitlu (tr.) le hace rosqui
llas, ]o cosquillea. Shichki
tlu repuru. Rut.solguwkaklu. Le 
hizo cosquil] as a su h.ermani
to haciéndolo reír. 

shichpona (intr.) se empacha; 
está empachado; aumenta de vo
lumen cuando se cocina o se 
moja: espuma cuando se cocina; 
está abombado. Shichpona mturu 
yayixachri. Klu chketetaa ri
xa. El niño enferrro se empacha 
y tiene la barriga hinchérla. 

shichponachri, -chro (s. ) empa
chado, empachoso, abombado. 

shichpon-jetachri esponjoso. 
shicqx:mkaklu ( tr. ) lo en-pacha, 

lo abanba, lo infla. 
shichrajitlu (tr.} lo divide en 

pedazos. Tshichraj i tlu j í,meka 
tapikyaplu toturu. Ella divi
dió la yuca en pedazos para 
dar a su hijo. 

shichralaklu ( tr. ) lo parte. 
Shichralaklu kiru-chra kaahre
twapa. El parte una ripia de 
pijuayo para su arco. 

shigichkaglu (tr.) lo destripa. 
Gowuka rugkikoklunu mrixi go
shako wshigic:hkaglu. cuando se 
mata un sajino, se lo destripa 
en el rronte. 

¡ shii! ( interj.) ¡caramba!, 
¡ay!, ¡eh! 

shij-ga (m. ,nshijne-ga) chicha. 
shij--ginro (f.} mama vieja (es-
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pecie de gavilán grande que 
cane sólo culebras). 

shiji (m. ,nshijne) maíz. shiji 
stuga maíz en mazorca. 

shiji potsyalu choclo. 
shiji-kxi almidÓn de maíz. 
shiji-pa mazorca de maíz. 
shiji-sha maizal. 
shijita (tr.,intr.) cosecha 

maíz. Ralixatka shijne. Shiji
tanutkalu. Su maíz está seco. 
Ya va a cosecharlo. 

shij-pata (m.) panca. 
shikalchi (m.,nshikale) canción, 

húnno, canto. 
shikalchi gepi plaji dúo. 
shikalchi gepkoxamkoje plaji 

cuarteto. 
shikaletlu ( tr. ) lo canta. Wma 

jemjejetanutu shikalchi shika
leta. Ella cantó una canción 
que nunca habíamos oído. 

shikalwata, shikalewata ( intr.) 
canta. Shikalwatini xripi. Ru
mrekanutka, wchina. Cuando el 
periquito canta se dice que va 
a escampar. 

shikapu (f.,nshikapute) vainilla 
(especie de bejuco que sirve 
caro condimento). 

shikene, shikane, shikeni 
(m. ,nshikenete) pinsha ( espe
cie de tucán). 

shiken-goji (f.) isulilla (espe
cie de hormiga). 

shikgal -t1ll1la (f. ) brea caspi 
( árool cuya resina sirve caro 
brea). 

shikgalu (m.,nshikgalute) brea. 
shik-jiwuru (s.) necio, insensa-
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to. 
shik-rotalo ( f. , nshik-noj i rote ) 

tosquino (especie ne plát,=mo 
pequef'io). 

shiknu (m.) dureza; rPsistencia. 
shikolu, -lo ( shiko) (adj. ) nu

ro, tieso; rlurahl<'; fuPrtP, 
firme, sólido. 

shiko-nshinikanuru (s.) insPnsa
to. Rlunerukta wuykotinmaklu 
shiko-nshinikanuru, gi jenwu. 
Cuando damos consejos a un in
sensato, no los acepta. 

shikotlu (tr.) lo endurece. Tka
chi shikotlu ka:_::¡li. El sol en
durece la arcilla. 

shikotsa (m.) (Vea katslu.) 
shikowata (intr.) 1) se endure

ce; dura mucho tiempo. Pamyo 
gognepje shikowata gashgají. 
Las tinajas se endurecen en 
cinco días. 2) se coagula, se 
cuaja. 

shi.Jca,¡atachri, -chro (s.) dura
ble. 

shikow-gaj ita ( intr. ) t::arda en 
aceptar un consejo. 

shiktaje (m.) yana huasca (espe
cie de bejuco cuya savia se da 
de beber a los perros para que 
sean buenos cazadores). 

shiktenotalo (f. ) (Vea shik-no
talo.) 

shikteru, -ro ( shikte ) ( ad j • ) 
tosco. 

shima (gonu gwachro) ( f. ,nshi
rnne) pez, peje, pescaoo. 

shima chka1i (s.) mijanada 
de peces en agitación. 

shima gapi (m. ,nshima gapre) 
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flecha para f."Jet;c;:ir. 
shima gapi goshkopalu 

(m.,nshima gapre gosh]ropalu) 
flecha larga para pescar. 

shima knatu (s.) m1Jano 
(multitud dP peces que nadan 
juntos). 

shima meji aleta pectoral 
del pez. 

,shima msagi (s.) mijanada 
(superabundancia de peces). 

shima-nnu shegi (Vea ginnu 
shegi.) 

shima paligatachro m1Jano 
(multitud de peces que nadan 
juntos). 

shima-plo shegi (Vea giplo 
shegi.) 

shima ptsega (Vea giptsega.) 
shima puratjetikowaka acua-

rio. 
shimagata (intr.) pesca. 
shima-geru (m. ) (Vea tak-gonru. ) 
shima shaptoji (f.) planta pasi-

florácea trepadora de fruto 
comestible. 

shimashiri (m.) especie de árbol 
de flores amarillas que sirven 
de alimento a animales y pája
ros. 

shim-gojije (m.) huachi caspi 
( especie de árbol grande que 
sirve para hacer maderajes). 

shi.mperi (m. ,nshinperite) este
rilla ( trampa para coger pe
ces). 

shimshita (intr.) silba. Gerotu 
gima shirnshita mturu. El niño 
estaba sil bando las nuevas 
c""anciones. 
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shimshitlu (tr..) lo silba. 
shimtatajro (f.) cucaracha (natr

bre genPrico). 
shirntokana ( intr. ) (Vea rushi

mtdca.) 
shinapi (m.) huayhuanti (especie 

de c,cirri zo que sirve para ha
cer pífanos y flautas). 

shincptu inmediatamente, inme
diato. Kojipgyawata. Gi wa 
shin9otu rl.l11ka. El vela. No 
dormirá inmediatamente. 

shinikanchi (n.vbl.) espíritu 
maJ igno llamado Matsotso, in
vocado por la brujería, se a
parece al que ha tomado aya
huasca, da al brujo una idea 
malvada para embrujar a una 
persona, y luego se va para 
embrujarla. 

shinikanchi (n.vbl.) idea, pen
samiento, meDDria, SentÍOO. 

shinikanchi giynumsatkaluru 
conocimiento, concepto. Gerotu 
shinikanchikaka yimakna yima
kanune. El maestro les da nue
vos conocimientos a sus alum
nos. 

shinikanchisha imaginario. 
shinikanrewlu (n.vbl.) medita

ción, pensamiento, considera
ción. 

shinikanutlu ( tr. ) lo instruye. 
Shinikanutlu gituru wa rujre
tyalu. El instruyó a su hijo 
acerca de lo que le había pro
hibido. 

shino (rn.) picuro-mama (especie 
de paca). 

shinti (m. l grillo hechicero, 
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tapia grillo, mantis, religio
sa. 

shipchagalu (m. ,nshipchagalute) 
gana. 

shipcha-jiru (m.) pegapega (es
pecie de hierba). 

shipcha-jiru kamapajiru (m.) 
tolsa guihua ( hierba pegajosa 
cuyo tallo sirve para aliviar 
el dolor de los ovarios). 

shipchajpalu (m. ,nshipchalute) 
engrudo. 

shipchalu, -lo (shipcba) (adj.) 
garoso. 

shipchamtalu pinitkaluru 
venda. 

shipcharntalu trechi gishya
tkal.uru esparadralX). 

shipchapi (m. ,nshipchapite) pa
litos engomados que se utili
zan para atrapar pajaritos. 

shipchapi-pna (m. ) pashaco tier
no (especie de árbol). 

shipch'apiri (m.) pashaquilla 
(palmera pequel'ia que se en
cuentra a orillas de los la
gos). 

shipchatawaka tierra arcillosa. 
shipchatslutgalu, -lo (adj.) 

viscoso. 
shipchidlaklu, -tlu (tr.) lo de

rrunt>a, lo desrorona. 
shipchidljetlu ( tr. ) lo di vide 

en pedazos. Tshipchichjetlo 
j ilnapro teneksatyapna twugene
n. Ella dividió en pedazos el 
pan para repartirlo a sus hi
jos. 

shipcho-gapi (nshi~ho-gapre) 
eslX)nja. 
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shipdlojtatlu (tr.) 1) corta las 
articulaciones. Nikchi wtseyo
tini, wshipchojtatanru. Cuando 
cortarros la carne, rort:am:,s en 
las articulaciones. 2) lo do
bla. Shipchojtatlu ruru yanta
pretsa. El dobló la cinta mé
trica de su padre. 

shipdlotlu ( tr. ) lo estriega. 
Tshipchotlu kapcoolu tpalato
te. Ella estriega los platos 
sucios. 

shipi (f. ) pichico ( especie de 
mono de barba blanca). 

shipinotlu (tr.) cavar acequia. 
Yow:ikgamtatka gina. Pand'li ji
glok.gatanutka. Pshipinotanru. 
El agua de lluvia va a inundar 
la casa. Cava una,acequia. 

shipiwo (n.prop.) nativo del 
grupo shipito. 

shipramajro (f.) especie de ca
racol terrestre de tamaib pe
quefio. 

shipshetlu (tr.) lo revienta; 
dispara (una escopeta). 'lbnaji 
kapto gipweretachro ship;meka. 
RllfMe:rkakl6. El reventó el 
huevo que tardaba en abrirse. 

shipxojtatlu (tr.) lo despliega, 
lo extiende. 

shireta ( intr.} se apura, se a
presura. Shireta. Gipji rawya
waka rushinika. El se apura 
para ir a su domicilio. 

shiretachri, -chro (s.) apresu
rador, apurador; aprisa. 

shiretlu (tr.) lo apura; lo hace 
aprisa, apuradarnente. 

shiri.gka (f.) shidng,,, jebe. 
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shirigka mapa gajpx>kaluru 
globo. 

shirigkanta (m.,nshirigkatemta) 
honda. 

shirigkanta-tsa (m. ,nshirigka
mtate-tsa) baladora (honda con 
horquilla ) . 

shishako quechua, serrano. 
shishaptota (intr.) se afeita. 
shishaptotlu (tr.) lo afeita. 
shishchaluji (f.) especie de ár-

bol cuyos frutos sirven de a-
1 irnento a las aves. 

shishchoka, -ta (intr.) se dobla 
sin romperse. Gijekogrukoje 
shishchoka. Gi ruptaga. El pa
lo de su rrosqui tero se dobló 
sin romperse. 

shishchoklu ( tr.) lo dobla; lo 
fractura, lo rompe. Shishdlo
klo paranta sure rushyamkata
nropa. El dobla la hoja de 
plátano para cubrir su ropa. 
Rushchoka shiji. Kannipyalu 
shishchoklu. El viento rompió 
el tallo de maíz. 

shishiyjetlu (tr.) lo deshila. 
shishiyotlu (tr.) lo deshilacha. 
shishkatgalu (tr.) lo chanca sa-

cando un pedazo. 
shishkipitlu (tr.) saca la ner

vadura de una hoja de palmera. 
Tshishkipitlu kona sure tsa
xripnepi. Ella saca las nerva
duras de las hojas del huicun
go para hacer una escoba. 

shishkitlu (tr.) lo engancha. 
Shishkitlu kir-gawa. Kochno
klu. El engancha el racimo del 
pijuayo y lo jala. 
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shishpiklu, -tlu (tr.) lo pela. 
Shishpiklu gagamta rutjityaplu 
nikchi rugkanruna. El peló un 
bejuco para cargar su mitayo. 

shishpogatlu ( tr. } lo despluma 
con agua hervida, lo escalda. 
Tuylatlu gaxawripa wane ¡nute 
tshishpogatlu. Ella mató un 
gallo y luego lo desplunó con 
agua hervida. · 

shishpoklu (tr.) lo pela. Shi
shp::>klo serolo. Pela los plá
tanos maduros. 

shishri (f.) mosca (nombre gené
rico). 

shishrikapi (f., nshishrikapite) 
churo grande (especie de cara
col acuático). 

shishri kgijpoliklero (f.) shin
guto (varias especies de m:>sca 
que ponen sus huevos en las 
heridas). 

shishwiyo (m.2,nshishwiyote) 
(Vea wipiya.) 

shishya-jiwutlu (tr.) le afeita 
el cabello. 

shishyaklu ( tr.. } lo raspa. Jime
kakna tshishyaka. Ella raspó 
la yuca. ·· · · 

shishyapi ( nshishyapre) escobi
lla. 

shishyaptotlu (tr.) lo afeita, 
lo rapa. 

shisbyatlu (tr.) 1) lo raspa sin 
dañar la superficie. Katslu
ksu shishyata. El raspa el 
tronco de caña brava. 2) lo a
cepilla con cuchillo o con 
cortaplt.nnas. 

shishyoklu, -tlu ( tr. ) deshe-
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brar. Tshishyoklu kagituru 
mtur-p:,tu nikyaplu. Ella des
hebró la carne para que el ní
no comiera. 

shitejitlu (tr.) le p:me boto
nes, lo abotana. Nshitejitanru 
nokaoopi. Le ,EXJndré botones a 
mi camisa. 

shiteretlu ( tr.) le hace una 
franja. Tshiteretlu tokampi. 
Chamane kanopi pixka tixlu. 
Ella hizo una franja en su 
blusa corro hacen las chamas en 
las suyas. 

shiwatu (rn. ,nshiwatute) panero 
( canasto de grandes dimensio
nes). 

shiwatutlu ( tr. ) lo empanera. 
Shiwatutlo p:,rotote rushagki
yaplo. El e.rnpanera sus frijo
les para venderlos. 

shiwreka, -ta (intr.) 1) se eri
za: se encrespa. Shiwreka-pi
xita mishito walastsi rapokini 
kewe. El pelo del gato se eri
za cuando se le acerca el pe
rro. 2) se agita. Tshiwreka 
sanu, tmatsuwatini. Cuando la 
avispa se enfurece, se agita. 

shiya (m.) vegetación del bos
que. 

shiyal-gmru, shyal-gonru (rn.) 
toro pishco, pava pishco ( es
pecie de ave de color negro). 

shiyalu, shyalu (rn.) pían-pían 
(especie de ave). 

shiyawaka (m.,obs.) jaguar. 
sbiyawaka (m.) borde u orilla 

del río o la playa donde em-
pieza el oosque. 
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shiyole ( f. ,nshiyole) 1) pnrh· 
de la pierna que f'stá inm<->di,:'l
tamente bajo la rodilla. 2) 3-

dorno hecho de semil 1 as que 
llevaban las mujeres baio I ¡¡ 

nxlilla. 
shiyolewata (intr.) se adorna 

con un brazalete de hebras de 
pashaca. 

shkenru (ananat.) sonido de lar3 
ramas golpearlas por el viPnto. 

shkerereree ( anomat . ) son ido oP 
las ramas de los árboles pro
ducido ,EXK el vifmto. 

shkiru (m.) falcón ( esp:-cie de 
gavilán pintado). 

shkishkishki (f.,nshishkishkite) 
sonaja, sonajero. 

shlirije (f.) saúco que crece a 
la orilla del río. La infusión 
de las hojas y las flores sir
ve para curar la gripe. 

shme (part.,obs.) expresión que 
se empleaba corro juramento. 

sholapaygi (f.) (Vea gishpak
sholaygi.) 

shoshowasha (m.) chuchuhuasi 
( especie de árbol grande cuya 
raíz sirve para curar la dia
rrea y como tónico). 

shre (f.) especie de granadilla. 
shte (voc.) término vocativo em

pleado para una pariente niña. 
shte ginro ténnino vocativo 

y de referencia empleado para 
la hija, nuera o nieta que ya 
tiene hijos. A veces se añade 
a f:"StP ténnino el nomhre del 
hijo o la hi7a maynr. 

shte ( s. , f arn. ) hPrinana m0nor ; 
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hermanito (hasta 6 Ó 7 aflosf. 
shtepna (voc.) término familiar 

empleado para un pariente me
nor. 

shuyo (rn.) especie de pez. 
shwalupu (m. ) maquisapa chupa 

( especie de shimbiJ.lo de fru
tos <;0mestibles). 

shwamkalo (f.) telaraña (especie 
de arafía). 

shwamkalo-tsa (f.) telaraña; es
pecie de planta trepadora. 

shwawaji (f.,nshwawajite) trompo 
herho de una tuturna que se ha
ce girar con las manos. 

shwawajije (f.,nshwawajiteje) 
flecha para niños que tiene la 
punta en forma de trompo. 

shweylu (m. ,nshweylute) pica
flor, colibrí • 

shwururu, shwuruji, shwururuji 
(f. ) camunquillo ( especie de 
pájaro de las riberas). 

shyalu (m.) especie de pájaro de 
las riberas. 

shyo (f.) murciélago (nombre ge
nériro). 

shyo kwanashre especie de grana ... 
dilla negra. 

shyopa (f.) ahuihua (gusano que 
se encuentra en las hojas de 
la caña brava. Tiene la cabeza 
roja, el cuerpo lisÓ, de color 
marrón oon rayas horizontales 
de color morado). 
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tachiklu ( tr. ) (Vea tkamrumru
tlu.) 

tagj iwna ( intr. ) está canprome
tida para casarse. 

taj:-9ajeru redrojo ( el cachorro 
más ¡::>egueño de una carnada) • 

tak-gooru (m.) tibe-mama, tibi
mama (especie de gaviota). 

taki (m.) tibe, tibi (esr>ecie de 
gaviota). 

Takila nanbre de una quebrada, 
río arriba del Inuya. 

taklala (f. ) zarigüeya, :ec>rri
llo. 

tal~ta (intr.) 
Talewata garoso. 
le\\10.ta. El arroz 
también el maíz. 

se apolilla. 
Shi jk.oxa ta
se ap::,lilla y 

talgalu {tr.} lo pela. Paranta 
talga til'Arlatanropa. Ella pel6 
plátanos para cocinarlos. 

taliri {m. ) especie de hierba 
cuyas hojas sirven para tef'iir 
de .color púrpura. 

talko (m. ,ntalkote) talco. 
talukanru (m.} su amante (cuando 

la relación se mantiene en re
serva). 

talukjeru (m. ) su amante ( cuando 
la relación es conocida por 
todos). 

talutalu, maletalu (f. ) shamiro 
(especie de loro de color ver
de). 
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tamatagata (intr.) pesca hacien
do una represa. Runrikyawaka 
tamatagata bna . masuJd,11i tipa 
shima. El hace una represa pa
ra que los peces no se esca
pen. 

tamatagatlu ( tr. ) lo represa. 
Yochraljetlu katsluksu tamata-

.gatyaplu rapga skitga. El par
te la cat'ia l;>rava en ripias pa
ra represar la boca de la que
brada. 

tamataglu represa. 
tarnpora (f.,ntamporate) tambor. 

tsro tampora ronbo. 
tananuwna ( intr. ) (Vea tt.m1tuga. ) 
. tanshalina, tansharina, tanshe

rina (f.) tangerina: mandari-
na. 

tape:dwa (m. ,ntaperiwate) tape
. ribá (especie de árool frutal 
cultivado) • 

tapgyachi p::>rtaviandas. 
tapgyatlu (tr.) le prepara vian

das para un viaje. 
tapgyawata (intr.) prepara vian

das para un viaje. 
tapo (f.) retama. 
tapoltlu ( tr. ) canete adulterio 

con el esposo de otra. 
tapxirita (intr.) puja. 
taso (f. , ntasote) tazón. 
tashi (m.,ntashite) cal. 
tashichaklu ( tr. ) le da de ma-

mar, lo lacta, lo amamanta. 
Tashichaklu toturu. Ella le da 
de mamar a su hijito. 

tashkaklu (tr.) le da de mamar, 
lo lacta, lo amamanta. 

tatatatkale (onomat.) voz quP 
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expresa el racarro de una qa
llina. 

tataygalchi (s.3,notataygale) 
legat'ia endurecida. 

tatlu (m. ) huangana pishco ( es
pecie de pájaro). 

tawanpari (f.) manitohua (espe-
cie de súngaro). 

tawla (f.,ntawlate) tabla. 
ta\<ll10kamta (f.) viada, velocidad. 
taya (f.,ntayate) cahuara (espe-

cie de pez). 
tay-gachichne ishanga lobo ( es

pecie de hierba oon la que se 
frotan los miembros afectados 
por el reumatismo). 

techkiklu (tr.) lava ropa • 
¡tekali! (part.) ¡ven! ¡Tekali! 

¡Teyakapyi! ¡Ven pronto! 
tekyakawamta anna rápidamente • 
tengalu (s.) agua profunda. 
tengan.u (s. ) profundidad de a-

gua. Pamyo metro tenganru. El 
aqua tiene cinoo metros de 
profundidad. 

tenga wnagalu orilla escarpooa. 
tengogne (m.) cielo, los cielos. 

tengogne gajeru celestial. 
tennuchi (m.,tennu) altura, pro-

fundidad: estatura. 
teno (adv.) arriba: en lo alto. 
tenojeru, -ro (adj.) alto. 
teno-kwa cielo raso, terrado. 
tenolu, -lo (teno) (adj.) alto. 

teno tskatawaka (m. ) abisno. 
teno-nwaka (s.,nten:,-nwakate) 

repisa, estante, barbacoa u o
tro lugar al to donde se guar
dan las cosas~ 

teno-tnogiwaka (m.) loma eleva-
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da. 
teno-ya asciende. 
tenpotu elevado. 
tenteyo (m.) curuhuinse machácuy 

( especie de culebra pequef'ia y 
subterránea que casí nunca sa
le a la supPrficie). 

tenyapachro (f.,ntenyapachrote) 
avión. 

terkalu ( tr. ) lo lava. 
tetera (f.,nteterate) (Vea game

tagapi.) 
tetlotlu ( tr.) ella alisa una 

vasija de barro con una pie
dra. 

teyakalo (f.,nteyakalote) deslí
zador. 

teyakalu, -lo (teyaka) {adj.) 
ligero, veloz, rápido, acele
rado. 

teyakapiri (m.} canal caudaloso 
de un río. 

teyakawa:nta (intr.) anda, corre 
rápidamente: hace algo rápida
mente. 

teyakawaJ1tachri, -diro (s.) (Vea 
teyaknanuru. ) 

teyakawlu (m.) (Vea teyaknannu
chi.) 

teyakgalo (f. ) gusano o larva de 
la rrosca que transmite la uta. 

teyaknamuchi (m. ,nteyaknannu) 
agilidad, ligereza, rapidez; 
carrera. 

teyaknanu ligeramente, rápida
mente. 

teyaknanuru, -ro (s.) ágil, li
gero, rápido. 

tganuru (m.,rganuru) esposo. 
tganurutlu (tr.) ella se casa 
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con él, lo desposa. Wala gnu
rutlu taneknatjiru. Ella se 
casó con su cufiado. 

tganuruwata ( intr. ) ella se casa 
con un hombre, se desposa con 
alguien. 

tipiti (m. ,ntipitite) tipití, 
prensa, exprimidera, exprimi
dor. 

tip:,gatlu ( tr., intr. ) dibujar. 
tirikle (s.) fruto madurado an

tes de su tiempo. Malixkatowa 
jinri tirikle wjirga. Hemos 
cogido aguajes madurados antes 
de su tiempo. 

tisyenpre ksuru diciembre. 
tishilina (rn. ,ntishilinate) ti

shela, tishelina (vasija para 
recoger la leche del árbol 
shiringa). 

tjichi (s.3,notji) espalda, lo-
mo. 

tj~chi (s.3,notji.mne) detrás. 
Tganuru tjimne tyapanta. Ella 
anda detras de su esposo. 

tjitjiwro (f.) (Vea kjitjiwro.) 
tkachi (m. ,tkachite) el sol. 
tkachi-pra (m.) inti pi$hco, 

huanchaquita (espeeie de pája
ro). 

tkamashkitlu (tr.2) fortni:l la bi:1-
se de una vasija. Kanüewata
chro tkamashkitlu tashgajre. 
Ella form:5 la base de su cán
taro. 

tkamp.ikletlu ( tr. ) es su madrina 
de bautisno. 

tkamrurnrutlu ( tr.) cunde. 
tkapchakagleta ella amasa arci

lla. 
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tkaplewata (intr.) está incuban
do. Tkaplewata gaxawripa. To-
naji tkap:,ta. La gallina está 
incubando. Incuba sus huevos. 

tkapogitlu (tr.) empareja o a
llana el borde de una vasija 
al agregar un rollo de arci
lla. 

tkashimyotlu ( tr. ) ella se casa 
con él, lo desposa. 

tkoychi (s.3,notkoyo) espalda 
encorvada de una persona vie-
ja. 

tlagwa (f.) especie de rana que 
vive a orillas de los lagos. 

tlajripi (m. ) cascabel ( especie 
de culebra peguefla muy veneno
sa). 

tlipi ( f. ,ntlipite) especie de 
bejuco cuyo tubérculo sirve 
para teflir de oolor anaranjado 
que se oonvierte en negro al 
pasarle con barro negro. 

tlokana (f.,ntlokanate) ishpingo 
(especie <ie árbol grande que 
sirve para hacer tablas, mue
bles y canoas) • 

tlokana-t.sa (f.) cucaracha huas
ca (especie de bejuco). 

tlolo (f. ) sapo de las quebradas 
que p::>ne sus huevos en sartas. 

tlutlu (m.) corocoro (especie de 
ave acuática de color negro y 
patas largas ) • 

tmalewata (intr.) no tiene a 
quién llevar en los brazos. Gi 
wa tkampuk:a-w;Jeneta. Tmalewa
ta. Ella no tiene hijo para 
llevar en los brazos. 

tmarkatetlu (tr.) lo borda. 
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tmigatota ( intr.) ha resado d0 
tener hijos. 

tm:,pawata ( intr. ) ella tiene el 
miSITO esposo que tiene otra 
mujer, es una de dos esposas. 
'l'nq:>awata. Kganunrolu tganuru
ta. Ella tiene el misiro Psp,so 
que tiene otra mujer. 

tm:,plo ( n. vbl. ) la mujer que ha 
cometido adulterio con eJ es
poso de otra. 

bnotm:>troc> (onanat.) sensación de 
palpitación en la piel. 

t.mushi wata ( intr. ) se empreña. 
'Imushiwatatka migatonanu. La 
que había sido estéril ya se 
ha empreñado. 

tmutoojri-swa (f. ) claraboya de 
la culata (hastiai) de una ca
sa. 

tnuctga (s.3) leche. 
tnuchi (s.3) pecho; teta. gitnu 

tetilla del hombre. totnu teta 
de la mujer. 

tochkegi {f.3) (Vea gichkegi.) 
tochq;)a (s.3) su mecha. 
tochcpto (f. 3) toca del pez bo

qu.ich ico. 
toji (s.3) especie de abeja. 
tojllt!{Olo (mgi serolo gero) (f.) 

arro (abeja grande de color ne
gro). 

tojra (pron.dem.) (Vea tujra.) 
tojri proa. 
tojroji (f.,ntojrojite) collar. 
toka (f.) allí. Gaga ¡tokannu-

tkanwa tenyapachro! ¡Mira! 
Allí va el avión. 

tokanchi (m. ,ntokanu) idioma, 
lenquri; pal-'lbra; mensaje. 
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tokanchi mugle yanumatkotu 
waka mugle yonatkotu barbaris
mo, jerga. 

tokanchi gikshikikowaka-ste
no diccionario. 

tok.anchi pa sreta-pje ko
shchekikaluru jerga, palabra 
regional. 

tok:anchi steno (f.) Biblia. 
tok:anchi yok:anatkaluru ley. 
psotsotaaji pnuk-gixachri 

tokanchi dialecto. 
tokanchitsa (f.,ntokanchitsate) 

radio (aparato radioreceptor). 
tokanchiya verbalmente. 
tokanutlu (tr.) le dice una pa

labra para que la imite. wto
kanutlo wshicho roturo ma muma
t-yanunatkato. Le decirros pa
labras a nuestra hijita para 
que las imite. 

tokanuwata ( intr. ) habla. 
tokanuwna ( intr. ) habla. Wale 

tokaruwna, klunerukta pirana 
runkakletini. El habla cuando 
cuenta una cosa. 

toklo (f.3) machqui, vástago de
sarrollado, renuevo, retoño, 
hijuelo. 

tokwansata (f.3) lado exterior 
del costado de una canoa. 

tolga-pnalu ( m. ) enema. 
tolga-pnatlu (tr.) le aplica e

nema. Tolgapnatlu mturu shi
chponachri. Le echó enema al 
nifio empachado. 

toloj i (f. , ntoloj i te) mul laca, 
alquequenje (especie de hierba 
de bayas comestibles). 

kaIEal-toloji yana mullaca 
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(planta cuyas hojas sirven pa
ra curar la caracha, el siso, 
la hinchazón y los hongos dé 
la piel). 

ksajiro-toloji yana mullaca 
(especie de hierba de bayas 
moradas comestibles). 

toloji i:q:,o-tseykakalo (f.) co-,
conilla (planta cultivada de 
bayas comestibles). 

tolojru (f. ,ntolojrute) sapo, 
rana. 

tolojru parantate (f. ) (Vea ga
pro parantate.) 

tanate (f.,ntanatete) tomate. 
tomaya (f. ,ntanayate) palillo 

(especie de árbol frutal cul
tivado). 

taneji (Vea gimeji) 
taneknatj iru (m. 3) cuñado de mu

jer. 
targalu ( tr. ) lo llama.. Runm 

tatgalu. -Pnikapanutka -chi
nru. Su mamá lo llama y le di
ce: -Ven a caner. 

tanigko (m. ) daningo. 
tatotaoc, {f. ,n~) t)qapa.

pa ( especie de garzil} .. _ 
tarpo (f.) tumbo (plan~·. trepa'."" 

dora cul ti 'lada de ftjitó$· _gran-. 
des, canestibles). 

tansatlu ( tr. ) lo llama varias 
veces. 

tonaji (Vea ginaji.) 
tonaj-kalatale {f.) (Vea ginaj-

kalatale.) 
tonanwaka {f. ) costado interior 

de una canoa, una caja de car
tón, etc.; vientre de una mu
jer. 
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tonnuji (s.) su vagina, su ori
ficio vaginal. 

tono (f.) palmiche (especiP de 
palmera pequefla cuyas~ hojas 
sirven para hacer crisnejas). 

topa (f.3) (Vea gipa.) 
topatleta aleta lateral de los 

peces. 
topawata ( intr.) es torcido. To

pawata gagapitsa. Gi potuklu. 
El bejuco no es derecho sino 
torcido. 

toplo shegi (Vea giplo shegi.) 
topro (f.,ntcprote) plato. 
toproji (sroshchi proji) 

(f. 3} sol (rroneda). 
tora (f.,ntorate) corvina. 
toslono ( f. 3) abdanen de la abe

ja. 
tosmepi (s.) pico de una tetera. 
toste (f. ) collar ancho tejido 

de chaquiras. 
tc:..Jtsi (f. 3} ropa de una embar

cación. 
toshe (f.) shamiro (especie de 

loro). 
toshlata (f.) visera de gorra. 
tosholaygi (f. 3} parte superior 

del pico de los loros. 
toshpura (f.) borde de sombrero. 
toshtataji (f.) (Vea koplu.) 
toshtej i (f. , ntoshtejne, nto-

shteji te) botón, broche. 
toshteji-pna (m.} ojal. 
tota (f. 3) caparazón, casco de 

algunos animales. knoya-ta c2-
parazón, casco del ITDtelo. 

totale (f.) (Vea gitale.} 
totama (f. , ntotarnne) antara, 

zamp:>ña. 

T 

totannetlo ( tr. ) lo usa para ha
cer antaras. WUtsrukatenni to
tannetlo sepuklo. Nuestros an~ 
tepasados usaban carrizo sil
vestre para hacer sus antaras. 

totataji (f.) (Vea koplu.) 
totatajitewata (jntr.) tiene ga~ 

rrapatas. 
totji (s.3) parte de encima de 

un cajón. 
totlo (f.) fondo, interior. 
totnugawa ( tsani katnu mta;:rawa

lo) (f.) oruga (larva .de los 
insectos lepidópteros o mari
posas). 

totnuji rnachqui de piña. 
totoji (m.} pájaro carpintero 

pequefio de color rojizo. 
totantji (f. ,ntotaaijíte) charo 

(tortuga acuática recién naci
da). 

totoouyo { f. ) tuhuayo (especie 
de ave que vive en el bo9:Iue). 

totu (m.,fam.) abuelito. 
totu tsole bisabuelo. 

totumta (m.,ntotumtate) pucacun
ga (especie de ave comesti
ble). 

totumtapi (m.) pucacunga machá
cuy ( especie de serpiente ve
nenosa). 

totu tspala (m.) chullachaqui 
caspi, canilla de vieja (espe
cie de árbol pequeño con cuyas 
hojas golpean los brazos para 
dar fuerza). 

totsajipi (f. ,rotsajipi) manojo 
de sartas de chaquira que se 
lleva en la cintura C'OITO ador
no. 
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totsej ita (t. J) lado j nt erior 
del costado de una c,mcxi. 

totsema ( vr,¿1 qi tsema) 
totsga ( f. , ntotsgate) bebida <'l<> 

ayahuaf;ca. 
totsga-geru (m.) ;1yahuasqu('r·o. 
totsgagewata ( intr:.) (VE~a kana~ 

larnpigewata. ) 
totsoklega (f.3) caldo. tonaj

tsoklega cVrra de huevo. 
totsota (f.) (Vea katsotalo.) 
towchiru (adj. ,s.} quP tiene de

seo de cumplir Órdenes. 
towrechri , -chro ( s . , notowreru ) 

siervo, sirviente; p:>Ón. 
towtatlu le exige, le obliqa a 

hacer algo, le precisa¡ le 
manda, le obliga, le ordena. 
Ksolaloteru towtatna solalote
ne. El cabo mandA a los solda
dos. 

towutkaluru obligatorio. 
towutlu (tr.) le manda, le orde

na, le obliga. Patrote towutlu 
kamrurewtapinripa. Su patrón 
le ordenó ir a trabajar. 

towuwata ( intr. 2) da mandatos. 
toyejewlo (f. 3) (Vea yejewlo

chi.) 
tpalchi (s.3) muslo. 

tpalchi gapu (notpal-gapu) 
fémur. 

tpanru (m.) 1) trapiche caspi 
( ser imaginario que hace cru
jir las ramas de los árboles 
cuando sopla el viento). 
2) sonido producido IXJr las 
ramas que se mueven con el 
viento. 

tpigmanewata (intr.) (Vea turma-
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newata.) 
trapichi (f. ,ntrapichite) trapi

che. 
trechi (s.) herida. 

trechi pchole cicatriz. 
tretre .(m.) conocono (especie de 

nJfcdor qup vive en el banbÚ). 
triko (m.,ntrikote) trigo. 
trornro (f.,ntranpote) trompo. 
trurroji ( f. ,ntnnrojite) cucuií. 
tuchkaji (m.1) rnolleja, ruru. 
tugragalewata ( intr.) menstrúa; 

tiene hemorragia vaginal. Tu,.. 
gragalewata suxo pa ksurunnu. 
Todos los meses la mujer mens
trúa. 

tugragka ( intr. ) ha pasado la 
menopausia; ha dejado de mens
truar. Tugragkatka. Gi turntu
gat.ka. Ella ha pasado la meno
pausia. Ya ha dejado de mens
truar. 

tujpolitlu (tr.) pone huevos ba
jo la piel. Shishri gijpolitlo 
waka wgene katreplo chinini. 
El shinguto pone sus huevos 
bajo la piel de los becerros 
cuando tienen heridas. 

tujra, tojra (adj .dem.) próximo, 
venidero. 

tujra, tojra (pron.dem.) aquel, 
aquella, aquello. Nyegwakluni 
tujra rnakluji. Aquel joven es 
mi hermano. Nyegwakluni tujra. 
Aquél es mi hermano. 

tujrani, tojrani pasado¡ allá 
está ( a la distancia). Tujrani 
simana runa. El vino la semana 
pasada. 

tuka ( adv. l. ) allí , allá. Tuka 
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gosha gawapyalu shichichi. l\-
1lá ( al monte) nos fuim:e a 
traer ungurahui. 

tukaana (m.) más lejos, más a-
11 á . Gaga tukaana rawa. <b
shaana rawa. Está más allá en 
el rronte. 

tuka sreta (m.) allá al otro la
do. Nopji tulta sreta rawa no
turu. Mi hijo vive al otro la-
do. · 

tukmagata ( intr.) flota. Mayegi
xgawaka tukmagashata kanawa. 
La canoa flota en el agua man
sa. 

tukoko, tikoko (f.) titolillo 
( especie de pájaro) • 

turnalupleru, tlllléllupreru (f.) 
esposo querido otra vez des
pués de haber sido abandonado. 

tumananu medicxHa, desde las on
ce de la mafiana hasta la una 
de la tarde. 

tumananu nika almuerza. 
tumleji (f.,ntumlejne) pífano, 

quena. 
tumlejita (intr.) toca el pífa-

no. 
tum,patlo ( tr.) ella comete a

du1 terio con el esp:Jso de o
tra. Tixje suxo turropata. Tko
nagnurutanro. Ella ha cometido 
adulterio con el esposo de o
tra mujer; le ha quitado su 
eSp:)SO. 

tumtuga (intr.) menstrúa. Tali
xatka. Tumtugatka. Ella ha 
llegado a la edad de pubertad 
y ha empezado a menstruar. 

turnnanewata (intr.) tiene sobre-
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parto. 
tunogita ( intr.) mira hacia a

rriba, alza la cabeza. 
tunota ( intr. ) se levanta. Ru

kltganata yineru. Ruyokatka. 
~tatka. La persona que 
dorm1a se desperto y se levan
tó. 

tunotaklu (tr.) levanta algo que 
estaba en el suelo. Tunotaklu 
yayixachri. Palnakaklu. El le
vanta al enferm:) y le h2ce po
nerse de pie. 

tunwakaklu ( tr. ) 1 ) lo pone rle 
pie o derecho, lo hace ponerse 
de pie, lo levanta. Yimaklewa
tadiri tunwakaklu mturu getyo
ngatachri. El maestro hace p:r 
nerse de pie al alumno que lee 
su lección. 2) lo frena, lo 
para, lo detiene. Tunwakaklo 
chij-yapachrote. El frenó su 
carro. 

tunwata ( intr. ) 1 ) se pone de 
pie, se levanta. Tunwatna rntu
rune jiglokini yimakjema. Los 
alumnos se ¡.:onen de pie cuando 
su maestro entra al aula. 
2) se detiene, se para, se 
frena. Tunwata chiji yapachro. 
Se paró el carro. 

tuparotsale {n. vbl.) hilos del 
telar que forman el borde de 
la tela. 

tuparo (f. ,ntuparote) teparo 
(tortuga acuática pequeña, de 
forma ovalada y cabeza seme
jante a la de la ooa). 

tupiratjero (m.) pretendido, no
vio. 
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tupiratjeru (f.) pn=-tPnélida, no
via. 

tupkata (intr.) se voltea derra
mando el contenido; se vuelca, 
se hunde, nauft-aga. Tupkata 
kanawa. Tuprotakamtanatka. 
Tyoj ipnarntanatka. La canoa se 
volteó y se quedó boca abaio. 

tuplagijro (f.) especie de hier
b.a cuyas hojas se calientan y 
se ponen en las nalgas de los 
nifíos para que no se extra-
víen. 

tuplakwagata ( intr. ) PS luna 
llena. 

tuplapije (n.vbl.,ntuplapijere) 
banco, banca, silla, asiento. 

tuplashata (intr.) se sienta sin 
moverse. 

tuplata (intr.) está sentado, se 
sienta; ):)Osa; vive en un lugar 
fijo. Tuplata jiwjitikolupa. 
Se sienta para que le corten 
el pelo. 

tuplatjitlu (tr.) lo ITDnta. 
tupna-gnuruta ( intr. ) ella en

viuda. 
tuprotaka (intr.) se voltea una 

canoa. 
tuptaptatlu ( tr. ) ella lo hace 

donnir palmeándolo. Tuptapta
tlu mturpotu rosakatinripa. 
Ella palmea a su hijo para que 
duerma. 

tuskoga (intr.) emplumece; des
quiruma (saca de raíz). 'l\Jsko
gatka tsunruji wgenene. Talna
tka. Los periquitos han emplu
ITIE'cido y vuelan. 

tuslolota ( intr. ) cacarea. 'I\.t-
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slolota gaxawripa taluka gita
kletini. La qallina cacarea 
cuando quiere p:.mer un huevo. 

tustaka-plotlu es su madrina. 
tusura (m. ,ntusurate) tijera. 

tusurate yostatachri viga 
pequeña que une los tijerales 
del techo. 

tusura-nshi (f.) cortapicos. 
tusurateje ( n. ,ntusurateje) ti

ieraJ de una casa. 
tu-shapuglewata ( intr.) tiene su 

segunda regla, menstrúa por 
sPqunda vez. 

tushpaka-wgeneta ( intr. ) da a 
luz, pare. ¿Gi papko tusbpaka
wgeneta? ¿A qué hora dio a 
luz? 

malixkatni tushpaakaka lo a
borta. 

tushrita (intr.1) tiene su fíes~ 
ta de pubertad. 

tushritlo (tr.) la viste para su 
ceremonia de pubertad. Tushri
tlo tshicho makloji tixinripa
tka. Ella vistió a su hija pa
ra su ceremonia de pubertad. 

tutaka (intr.) pone huevos. 
tutaka wugenewletatka ha ce

sado de tener hijos. 
tutnutlu (tr.) lo lleva en un 

cabestrillo. Tutnatlu mtw:po
tu. Ella lleva en un cabestri
llo al niño. 

tutokote (m.,nutokote) (Vea gi
tokoochi.) 

tutSp:!gamta (intr.1) se eleva un 
avión, sale, parte, zarpa, se 
zafa. 

tuwaklu (tr.) entra en el agua. 
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Gil)O\',ga tuwaka kanawa. La ca
noa entró en la laguna. 

tuwga (m.,nt\Jll'Jgate) agua salada, 
salmuera. 

tuwla-chkegita (intr.) cocina el 
tacacho (masa dura de plátanos 
o yuca machacados en el pi-
16n). 

tuwu (m.,ntuwne) sal. 
tuwu-mta {s. , ntuwu-mtale) ceci -

na, carne o pescado salado. 
tuwumtata, -tlu {intr.,tr.) caza 

animales para hacer cecina, 
sala carne. 

tuwutlu ( tr. ) le echa sal, lo 
sala. TUwutlo tuwlale kapri
rpa. Ella echa sal al boqui
chico que cocina. 

tuwutu (f. ,ntuwutne) semillas o 
chaquiras ensartadas para ha
cer collares. 

tuwutuji (f.,ntuwutneji) chaqui
ra, mullo. 

tuwutu-mta (f. ,ntuwutne-mta,ntu
wutu-mtate) pulsera de chaqui
ra, brazalete. 

tuxrewata ( intr. ) ella está 
guardando dieta, menstrúa por 
primera vez. Tuxrewata maklo
ji. Shechi gruko tukluga. La 
muchacha está rrenstruando por 
primera vez. Está acostada 
dentro del rrosquitero. 

tuyanopatlu ( tr. ) ella ata su 
tejido a un poste y luego a su 
cintura. Kshotennnta tuyaropa
tyalu tsaxpale. Ella ató su 
tejido a un poste y luego a su 
cintura usando una correa de 
cuero de venado. 
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tuyatsata (intr.) 1) urde. Tuya
tsata tsaxpalewatinripa. Ella 
urde para tejer. 2) (la araíla) 
hace su tela. 

tuyatsatlu { tr.) 1) urde. 2) (la 
araf'ía) hace su tela. 

tuygapi (f.,ntuygapre) emhurlo. 
tuygatlu (tr.) lo llena un lí

quido. 'l'llygatlo kirc:sga wa la
ta. El kerosene está llenando 
la lata. 

twi (f.) guabero (especie de lo-
ro). 

twu (pron.dem.,f.) esta (el gé
nero de los sustantivos no 
siempre concuerda entre el 
castellano y el piro). 'I'Ugle
retlo twu kiruka. Me agrada 
este libro. twukaka estas. 

twugenewata ella tiene un hijo o 
hijos. 

tye (obs.) por Dios. 
tye (pron.dem.,m.) este; esto 

(el género de los sustantivos 
no siempre concuerda entre el 
castellano y el piro). tyekaka 
estos. 

tye chijne (rn.) mundo. 
tye gwashlu actualmente. 
tye gognekaka actualmente, 

actualidad. 
tyejewlotlo (tr.) ella la tiene 

corro cufiada. 
tyoklaklata (intr.) (los gusanos 

de una herida de la piel) sa
len y se rreten repetidamente. 
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tsaka ( intr. ) se atora con un 
hueso. Tsaka mturu. El niño SF.' 

atoró con un hueso. 
tsakatu (m.,ntsakatute,ntsaka

tne) puya, chiríshca (especie 
de flecha para cazar tortugas 
ncuáticas) • 

tsakatuji {m.) quinilla, caimi
tillo (especie de árbol media
no de madera dura de color a
naranjado quA sirve para hacer 
puntas de flecha; fruto ana
ranjado y comestible). 

tsakatujri punta de la puya para 
cazar tortugas acuáticas. 

tsakjeru (m.,ntsakjerute) fasaco 
(especie de pez). 

tsakjerupi (m. ) f asaco jergón 
(especie de culebra acuática y 
venenosa). 

tsaklananchi (s. 3 , tsaklanama) 
frenillo. 

tsaklatna (tr.) se mezclan con 
otros. Kajine tsaklatna sura
none. Los blancos se mezclan 
con los quechuas de la sierra. 

tsaklawnana ( intr. ) se mezclan. 
Tsaklawnana gaxawripane wa go
pshineyma. Las gallinas se 
mezclan con los patos. 

tsaklu ( tr. ) lo atora. Shim-gapu 
tsaka mturu. El hueso de un 
pescado atoró al niño. 

tsakpa especíP <1e cangrejo co-
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mestible. 
tsalgachi (s.3) {Vea gitsalga.) 
tsamashchi {m.3,notsamaji) bra

gueta, chaveta de un pantalón. 
tsameta (intr.2) ella alisa un 

cántaro c:on un casco. 
tsametlu (tr.) ella lo alisa. 
tsanaro {f.,ntsanarote) uncucha, 

ungucha (planta semejante a la 
patquina, tíenP tubérculo co
mestible). 

tsapa {m.,ntsapane) oolsa, saco, 
mochila. tsap-mapa mercadera, 
talega. 

tsapatlu (tr.) lo emoolsa, lo 
mete en una oolsa. Tsapatlu 
rejnugkate yagai:x..:,atinripa. El 
mete sus cosas en la bolsa pa
ra viajar. 

tsapgimlu (m. ,nl.JTll.e) correa de 
mochila. 

tsapi (m.,ntsapne) tamshi (espe
cie de bejuco). 

tsapi gi.mchata-tsa tamshi de 
la altura que sirve para ama
rrar maderajes. 

j~tsapne canarí, tamshi de 
sacha-vaca que sirve para ha
cer canastas. 

wipiy-tsapne tamshi que sir
ve para amarrar maderajes. 

tsapiklu (m. ) especie de bejuco 
que sirve para curar la disen
tería y los vómitos. 

tsapita {intr.) va a traer tam
shi. Tsaptapa kojita karw;Jinri.., 
pa. Se fue a buscar tamshi pa
ra tejer canastos. 

tsaplaga (m. ,ntsaplagale) hua
huasapa {especie de flecha pa-
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ra cazar peces pequeflos). 
teaplutlu (tr.) 1) lo enlaza. 

Tsaplutlo waka pinityaplo. El 
enlaza la vaca para cürarla. 
2) hace algo de calidad infe
rior. Tsaplutlu tkamle. Ella 
hace tinajas de calidad infe
rior. 

tsapne-stalchi (f.,ntsapnestale) 
imperdible. . 

tsapota (intr.) le da calambre, 
se acalam.br a. Nsapota-ksujeta 
kachinpotlu. Mi pierna se aca
lambró y me duele mucho. 

tsapotlu (tr.) pone cordel en el 
arco. Tsapotlu kashre-twa. El 
puso el cordel en su arco. 

tsaprikakgituta (intr.) es (ma
dera} con hebra entrecruzada. 
Tsaprikakgituta kanawa. Gi po-
pgolo. Gi kigle gitlo. La ca
noa es de madera con hebra en
trecruzada. Es vidriosa, áspe
ra. 

tsapt.alu calambre. 
tsaptata ( intr. ) siempre -le da 

calambre. 
tsapu (m.,ntsapne) a9uja. 
tsapujero (f.) (Vea gagyo klata 

plujero.) 
tsapuraklu ( tr. ) (Vea shapura

klu.) 
tsatle (m.,ntsatle) amarra, ama

rradura. 
tsatletlu ( tr.) lo envuelve en 

un paf'ial. Tsatletlu mtur-potu. 
Ella envue 1 ve al bebé en un 
paf'ial. 

tsatlu (tr.) lo amarra, lo ata. 
Tsatlo kanawate tma mutspegi-
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nitipa. El amarra su canoa p,3-
ra que no se pierda. 

tsatsopixe cedro de las alturas 
que sirve para hac:Pr canoas y 
tablas. 

tsawantsawa (f.) especie <le pava 
pequef'ia. 

tseklu (f.,ntseklute) especie de 
perdiz grande. 

tseklupi (f.) perdiz machácuy 
(especie de culebra venerosa). 

tsepotlu (tr.) lo llena. Kojita 
tsepotlu tjinekate. Ella llenó 
el canasto con yucas. 

tsepoma ( intr.) se llena. Tse
p::Mna gashgaj i mal -gcgne waka 
git.aakaluru. Gina tsepotlu. El 
cántaro que estaba afuera se 
llenó con la lluvia. Tsep:,wna
na yine ootoro yagapgatyachi
ne. La lancha se llenó con mu
chos pasajeros. 

tseptu (m.) cabecera (parte que 
está río arriba) de una isla. 

solji tseptute cabecera de 
un cascajal. 

tseregajripnata (intr.) la nariz 
chorrea. Tseregajripnata kapo
galewatachri. Chorrea la nariz 
del que tiene gripe. 

tsereg-ata (intr.) escurre, mana. 
tsergaktegata (intr.) lagrimea. 
tserru (m. ) tamafío, dimensión; 

ancho, espesor, altura. 
tsernuchi (m.,ntsernu) grosor. 
tser-piranawlu (m.) chanza. 
tseru (m.,notseere) diarrea. 
tsengata (intr.) tiene diarrea. 
tsenglu (s.,ntseitigle) diarrea. 
tsenrji (f.) quinilla, cairniti-
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U o ( ,'Í rtx) 1 1ned ümo rlc mader ;i 
blanca y fruto arnaril lo y co
mestible,). 

tseru pinre .:mtidiarreico (mecU
cina contra la diarrPa). 

tserutlu ( tr. ) Jo extiende, lo 
agranda, lo aumenta, lo en
grandece, lo alarga. 

tseruwaklechi, tserowaklechi 
(s. ,ntseruwakle) rriado. 

tseruwaklu ( tr. ) lo cría. Rupna
ginrotini tka, runro mturo tse
ruwaklu. Cuando su mamá se mu
rió, su tía lo crió. 

tseruwa-nshinikanuta (intr.) re
cobra el valor. Ruglajita wane 
pnute gorukshini tseruwa-nshi
nikanuta. El se asustó y des
pués nuevamente recobró el va
lor. 

tseruwata (intr.) se agranda, 
crece. Tseruwata pokchi. B..uco
lewnananumtna yine. El pueblo 
se égranda y la gente va au
mentando. 

tseruwna ( intr. ) se agranda, 
crece. 

tseruwnananumta (intr.) se desa
rrolla, pasa la niflez. 

tseruwna-nshinikankaklu (tr.) lo 
edifica, lo incita a la vir,;,. 
tud. 

tsetse (m.) grillo, langoota 
(nanbre génerico). 

tsetsegata (intr.) caza langos
tas. Puseri tsetsegata. El rro
no fraile caza langostas. 

tsey-goji (m.,ntsey-gojre) cer
nidor, colador, cedazo. 

tseylutu, -to (s.) menudAnc1as. 
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Tseylutu mroje nagjita. SÓlo 
he canprado menudencias. 

tseyolut--gapi (m.,ntseyolut-ga
pre) flPcha para cazar peces 
pequeflos. 

tseyolutu, -to ( tseyo) (adj. ) 
menudo. 

tseycpiru {m.,ntseyopire) soga 
delgada. 

tseycplaj iru (adj. ) que tiene 
voz aguda. 

tseycpuro (f. ,ntseyopurote) plá
tano común de cocinar. 

tseyotlu (tr.) corta en pedazos 
la carne para cocinarla. 

tskanchi ( m. 3, notskaka) salí va, 
esputo. 

tskawri (m. ) saurín, alcaraván 
{especie ne garza). 

tskichi (s.3) pelvis. 
Tsla Manco Cápac. 
tslatsla {ycpri ksaj-sernuru) 

(m.) paucar de color ~ y 
amarillo. 

tslutslu {f. ) (Vea kaaldzyaka
ka.) 

tsne {onomat.) voz que expresa 
el sonido que produce un peda
zo de metal al caer. 

tsoje (f.) situlli (hierba sil
vestre de hojas semejantes a 
las del plátano, que se aguje
rean fácilmente}. 

tsojerchi (m. ,notsojere) cxxh. 
tsojero, tsojercdl:ro (f.,ntsoje

rotechro) peine del telar. 
tsojri (f. ,ntsojrite) shirué, 

shiruhui (pez pequeflo de unos 
nueve centímetros de larg::,). 

tsojri goji (f.) manchinga, ma-



TS 

chinga (árool grande cuya cor
teza sirve para quemar tina
jas). 

tsojritatga (f.,ntsojritatgate) 
canasto tejido cuyo disef'lo se 
asemeja a las manchas del pez 
shirué. 

tsokagata ( intr.) gotea. Ginni. 
Gimatu putakanu gishpero, tso
kagatanu. Está lloviendo. Pon 
una olla donde gotea el techo. 

tsokagatlu ( tr. ) recoge líquido 
de un chorro. Ntsokagatanru 
ginga gashgajiya. Voy a reoo
ger agua de lluvia en la tina
ja. 

tsokakapi (m. ,ntsakakapre} des
tilador, alambique, escurri
dor. 

tso.kaklu ( tr. ) 1 ) lo cuela, lo 
escurre. Tsokaklu gwiteyo. 
Ella escurre los fideos. 
2) recoge un líquido de un 
chorro. Ntsokakanru ginga ga
shgajiya. Voy a recoger agua 
de lluvia en la tinaja. 

tsoklu (f.,ntsoklute) dorado 
(especie de sábalo). 

tsolapiya (f.) (Vea kmatu.) 
tsole {f.,ntsolete) banbonaje 

(especie de palmera que sirve 
para tejer sombreros y abani
cos, y para hacer escobas). 

tsol-gonro (f.) aguajillo (espe
cie de palmera). 

tsolugatlu ( tr. , intr. ) convida 
algo a dos o más personas. 
Tsolu;Jatlo serolga. Salwata
chine tuta. Ella convidó cha:p:> 
de plátano maduro a los visi-
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tantes. 
tsolya (f. ,ntsolyate) zapallo. 
tsanale (s.,ntsanalete) el menor 

entre los demás, Último hijo o 
hija de una familia. 

tsani (f.) lanbriz, parásito in
testinal, gusano, larva de un 
insecto. 

tsani rnetkotu yayixkaklewa
tadlri microbio. 

tsani ksupa (s.3) crisálida. 
tsani poshcholo (f.) especie dP 

gusano con patas en la parte 
delantera y posterior; andA 
doblándose. 

tscmitikolu electoral, elección. 
tsomitlu ( tr. ) 1 ) lo escoge, lo 

elige, lo clasifica. Tsanitlu 
mturu wantira kashichachripa. 
El escogió al nifio que lleva
ría la bandera. 2) lo recoqP, 
lo junta. Ptsomitanro poroto 
chij i gijrukachro. Recoge de 
la tierra los frijoles que han 
caído. 

tscmnechi (m.) bicho, parásito 
intestinal, ascáride. 

tsannetlu (tr.) le pone gusanos. 
Katajijiro tsoonetlu kewe ta
shkatyawaklu. La nosca le pone 
gusanos al perro en el lugar 
donde lo pica. 

tsannewata (intr.) tiene lombri
ces o gusanos, se agusana. 

tsona (intr.) 1) gotea, se escu
rre. Tsonatka rumate. Rupoka
pnatatka. Mi olla gotea porque 
se rajó el asiento. 2) entra 
agua a la canoa por un hueco. 

tsonagata ( intr. ) segrega, se 
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escurre. 
tsonaglu (m.,ntsonagle) Sf'cre

ción. tsona-jnakopnalu del oí
do. tsona-nnujru vaginal. tso
na-ygaalu del ojo. 

tsona-jnakopnata ( intr.) tiene 
secreción d0l oído. 

tsona-jripnata (intr.) tiene ca
tarro. 

tsona-ygaleta ( intr. ) lagrimea. 
tsontso, tsontsoji (f.,ntsontso

te) chíu-chíu (especie de pez 
del género yahuarachi). 

tsopi {rn.,ntoopne) guaba, pacae. 
tsopi muna ( m. , ntso¡;x:>ne muna) 

guaoo ( árbol frutal cultivado 
cuya corteza y el fruto con 
las semillas se hierven juntos 
para curar la diarrea; el co
gollo sirve para la carnosi
dacl). 

tsopi seropuru (m. ) especie de 
guabo pequeflo silvestre de 
vainas coloradas. 

tsoprewata { intr. ) gotea. Gi 
tsoprewata washre gi rixanu 
gerotni panchi. El techo no 
gotea porque la casa es nueva. 

tsoprewatyawaka (m.) chorrera. 
tsotsota es verde. 
tsowe pájaro carpintero de color 

castaño. 
tspata (f. ) guayaba ( fruto del 

guayabo). 
tspataji (f.) guayabilla (fruto 

pequefio del guayabillo). 
tspataj i muna ( f. ) guayabi llo, 

shahuinto ( árbol pequeflo que 
crece a orillas de los ríos y 
tiene frutos comestibles). 
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tspatapi (f. ) yacu shapana ( ár
bol grande que sirve para le
f'la). 

tspat--rnuna ( f. ) guayabo ( árbol 
silvestre y cultivado de fru
tos comestibles). 

tsro (Vea tsru.) 
tsro chiyo (f. ) especie de go

londrina; mujer gorda. 
tsro nikalsure (f.) bijao (plan

ta si1vestre de hojas grandes 
que sirven para forrar canas-
tas y envolver patarashcas). 

tsro shima (f.) súngaro (especie 
de pez). 

tsru, tsro (adj.,s.) grande, 
grueso, ancho: v1eJo, mayor; 
importante, intenso. 

tsru gitaakaluru autoridad, 
oficial, alto jefe, funciona
rio, gobernador. 

tsru gixachri nif'lo que causa 
admiración por lo que hace. 

tsru gogne feriado, día de 
fiesta. 

tsru-jiru gÍIIl}Oji dedo pul-
gar, pulgar. 

tsru jiwuru cabezón. 
tsru namalu l:x:,cÓn. 
tsruni , tsroni (s. ) antepa

sado. tsrmmini (pl. ) antepa
sados. 

tsnmnini ginkakle leyenda, 
mito. 

tsru nikalu (m.) canilón, 
glotón. 

tsru niklu banquete. 
tsru pakdla águila. 
tsru pandli edifico. 
tsru piranal-potni héroe. 
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tsru saturo barrigón, barri
gudo. 

tsru tsap-gapu aguja capote
ra o saquera, huatopa (para 
coser costales). 

tsru wenu mar, océano. 
tsru wenu spuwnaga-mta cos

ta. 
tsru wenu sreta gajeru cos

tanero, costef'l.o. 
tsru ygaleru, -ro¡ tsru swa

.kakalu, - lo (s. ) ojón ¡ de ma
llas grandes. 

tsru ygalkakalu gina aguace
ro. 

tsruga-klu (m.) invierno (época 
de lJuvias). 

tsruga ya se inunda, se su
merge. 

tsruga yalusha diluvio, i
nundación. 

tsrugamnutkani crece el agua en 
el invierno. 

tsrujru el mayor, el primogéni
to. 

tsrukakalu (m.) autoridad, fun
cionario, oficial. tsrukakalu
ne (pl.) autoridades, funcio
narios. 

tsruni, tsroni (s.) antepasado. 
tsrumini (pl.) antepasados. 

tsrunnini gink:akle leyenda, 
mito. 

tsrukakalu (m.) de raza grande. 
Kochi tsrukakalu purata. El 
cría chanchos de raza grande. 

tsnmninenu obsoleto, antiguo. 
Patutachri walenwa tsnmnini 
tokaru. Patutachri es una pa
labra obsoleta. 
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tsru-pjita (s.) barranco profun
do. 

tsru¡X>t-gixlu grandeza. 
tsru-p:>tu tremendo, giqanteBcu, 

inmenso, enorme; profundo. 
tsruru (m.) río. 
tsruspuru jeta; labio abultc1clo 

de una tinaja, animal, p0z o 
persona. 

tsru-shkiki (s.) viejo, anci~no. 
tsrutsapu (m.) lezna • 
tsrut.soleji, tsrotsoleji (s.) 

viejo, anciano. 
tsukerotlu (tr.) hace el annazón 

de la (casa) • Tsukerotatkalu 
gipjipa. Washrepje magatyatka. 
El ha hecho el armazón de su 
casa. Sólo falta el techo. 

tsulala (m. ) (Vea kwag-katsna
le.) 

tsulala serolu (m. ) hua¡x> colo
rado, puca-huapo ( especie de 
rrono de pelo colorado y cara 
que se enrojece). 

Tsump:,ki gapga quebrada del río 
Tambo. 

tsunaka ( intr. ) orina. 
tsunakapi (m.) bacín. 
tsunaklu ( tr. ) orina sobre al -

guíen o algo. Mturpotu tsuna
klo runro. El bebé orina sobre 
su mamá. 

tsungachi (m.,notsunga) orina. 
tsungamap:hi (m. ,notsungamapa) 

vejiga. 
tsunga pnachi uretra. 
tsunruji (f.) pihuicho, perico. 
tsunruj i kashanate-tsa ( f. ) pi -

hu icho huasca ( especie de be
juco). 
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tsunruj-tsota (f.) (Vea katoota
lo.) 

tsuplo muna (f.) especiP rle ár
hol p:-•qu<>f'ío rlP ]as alturas. Su 
corteza sirve para amarrar y 
cargar mitayo. 

tsuplo-tsa (f.} esf)f'cie de beju
co de tallo viscoso. 

tsuw-gonru (m.) acarahuasu (es
pecie de pez). 

tsuwu (m. ,ntsuwute) bujurqui. 
(especie de pez). 

tsyi (f.) (Vea chnu.) 

w 

wa 1) el, la, los (se omite mu
chas veces .,:,n el piro). 2) pa
labra que se· usa COITú muleti
lla en la conversación. 

wachkono (f. ,nwachkonote) sacha 
huiro, cafla agria (especie de 
planta cuyo tallo, semejante 
al de la cafia de azúcar, sirve 
para curar la fiebre y la 
tos). 

wachririka ( intr. ) bizquea. 
wagaga (rn. ) (Vea kwag-katsnale.) 
wajeya (f. ) bayuca ( gusano cu-

bierto de pelos que provocan 
dolor agudo al contacto con la 
piel). 

wajra (adv.) lejos. Wajra chi
jnekaka tunya tenyapachro. Los 
aviones vienen de lejos. 

wajra (pron .dern. indef.) aquel, 
aquelln, aquello. 
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wajriklu ( tr. ) lo mueve a otro 
lugar. Wajriklu sawli ma ka
shichyanuplu mturu. El novió 
el machete para que el nino no 
lo aqarrar.a. 

wajrita (intr.) tanganea, empuja 
la canoa con la tangana. wa
jrita jeji; ganunro wastsita. 
E1 hooibre tanganea mientras su 
esp:)Sa popea. 

wajritachri proero ( el que boga 
en la proa). 

wajritlo ( tr. ) tanganea en una 
canoa, dirige la proa. Wale 
wajri tlo kanawa. Ganunm wa
stsi yegi tlu. El tanganea en la 
proa mientras su esposa diri
je. 

waka (f.} vaca. 
waka puratikolu ganaderia. 
waka puratachri, -chro gana-

dero. 
waka kaplotjiro vaca cebÚ .. 

wakagki (f. ,nwakagkite) brebaje 
seductor. 

wakam::m, (f. ,nwakaocm:>te) peje 
torre ( éspecie de sÚpgaiu que 
tiene rayas blancas). 

waka-mu sure (m. ) vaca lengua, 
lengua de vaca {planta que 
sirve de forraje para el gana
do). 

wakaru (m.) banda, el otro lado 
del río. · 

wakap:, ( f. , nwakapote) huacapú 
(árbol grande que sirve para 
hacer horcones). 

wakawa (f. ,nwakawate) llausa 
súngaro, súngaro amarillo (es
pecie de pez). 
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wakona (m.,nwakongate) vacuna. 
wakongatlu (tr.) lo vacuna. 
wala (pron.) 1) ella. Wala gina. 

Ella vino. 2) su, sus · (de e
lla). Wala kirukate garrga. Su 
libro (de ella) se perdió. 
3) ésa. Gi numatlo wala. No 
conozco a ésa. walakaka 
(pron.) ésas, esas. 

walapu (m. ,n"'1lapute) afio; eda:'l. 
walapu-klu verP.no. 
wale (pron.) el, su (de él), e-

llo; ese, ése, eso.· walekaka 
ésos, esos. 

walegnap.i ocasión 
wale gnapukta casualidad. 

Wale gnapukta nukshiklu. Por 
casualidad lo encontré a él. 

wale gnapunanu repentinamen-
te, de repente. 

waleko mismo. 
walenuko propio. 
walenunanni le pertenece. 
walepje ruchichka limita. 
walepotni legítimo. 
wale :i;x:,tu especial, fino; efec

tivo, eficaz. 
walerutni le corresp::,nde. 
walerutu, -to lo mismo, conti

nuación del misroc>. 
walestsi junto a él, al lado de 

él, a su costado. 
walestsirutkaka su alrededor. 
;,¡aleyma consigo. 
walipe (f.) (Vea rralipe.) 
walo (f.,nwalote) conejo. 
walte (m.,nwaltete) balde. 
wamoji (f.,Cushabatay) (Vea 

kshi}'Ojru muna.) 
wanonchi (m.,nwanonnu) tristeza, 

w 

pt'na; condol ientP. 
waroontaklu ( tr.) lo entristPre, 

lo apena. Girnjetachri waronta
klo ganunro. El lx>rr acho f~n
tr is tece a su espo~a. 

warronuru, -ro {adj.) triste. 
wanonuwata ( i ntr. ) ( VPa wam:mu

wna.) 
wanonuwna (intr.) está triste, 

se entristece. Warronuwna gi -
pna-wgenetadiri. EJ padre de 1 
nif'ío que ha rruerto se entris
tece. 

wamu (m. ,nwanute) paichP ( PspP~ 
cie de pez grande). 

wanawana (f. ) guanábano (árbol 
cultivado de fruto semejante 
al de la anona pero es ~larga~ 
do y de color verde). 

wanawan-sag i (f. , nwanawanat-sa
gi) guanábana ( fruto del oua
nábano). 

wane ( adv. l.) allí, ahí, allá; 
luego, así. 

wane chinreni quiere decir. 
'Ganra' wane chinreni 'dónde'. 
La palabra ganra quiere decir 
'dónde'. 

wane µmte ( conj. ) más; y, 
además, también; luego, enton
ces; después. 

wane potuko correcto, con
forme, estrictamente, esmera
damente, exactamente. 

wane potuko gixlu esmero, 
estrictez, exactitud. 

waneklu esa vez, en esa ép::ica, 
entonces, en ese rrornento, in
mediatamente; justamente. 

waneklukawa en ese momento, Pn 
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S<'~qlJ id~. 
waneko gwachri estc1blr-; residfm

tP. 
waneko pixka asimism:->, también, 

del mismo rroJo. 
waneko pshini 0ntre tanto, en-

tn,tanto. 
wanena hay, Pst,fo. 
wanenanru, -nro huho, había. 
war.teEl'}awaka 1) aproximadamente. 

2) por favor. Wanepnawaka pu
pxakanno. Ayúdame, por favor. 

¿wanerge? ¿acaso? ¿Girixa wane
rge rixanu? ¿Acaso va a ser a
sí? 

waneru, -ro 1) hay, existe. ¿Wa
nerge gonu? ¿Hay agua? 2) es
tá, están. ¿Wanerge gipji? Gi
gi. Waneru. ¿Está en su casa? 
SÍ, está. 3) presencia. 

wanerutu existente, el que exis
te; del misrro lugar, en un so
lo sitio. 

wanestsi cerca. 
waneylu (él) tiene, posee algo. 

Wale waneya. El lo tiene. Wa
neylu pamyo kewene. El tiene 
cinco perros. 

wanga (m.) margen del río o la
go~ 

wan-gixlenchi posesión. . 
wan-gixlenchi gimaxikolet~ 

chri takanchi genitivo. Gitanu 
walenwa tokanchi wan--gixlenchi 
gimaxikoletachri. Mío es una 
palabra de caso genitivo. 

wanna (pron.pers.) ellos; ellas. 
Wanna gapdcatka. Ellos han 
llegado. 

waMa ( pron. pos. ) ~u , sus ( dP, 
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f~l Im,, dP P] las). wanna kiru
kate gamga. Su libro (de e
llos) se perdió. Wanna wgenene 
gi yayixa. Sus hijos no están 
enfPnnos. 

wanna gepineko ambos,' ambas. 
wannanu lo sllyo, los suyos. 
wanna-nyi éstos, éstas. wanna-

nyi nmnata. Conozco a éstas. 
wantiga (f.,nwantigate) bandeja. 
wantira (f.,nwantirate) bandera. 
wapaw:,pa (f. ,nwapawopate) huapa-

pa (especie de garza). 
wapgu (m. ,nwapgute} algodÓn. 
wapgu chowgu (f. } (Vea chichi 

proleji.) 
wapgll1lko (m.2,nwapgumkote) nota, 

vellón de lana. 
wapgupiji. especie de hierba de 

un metro de altura. 
wapgupotu (f. ) algodón canún. 
wapgupowa (m. ,nwapgupawate) huso 

con hilo. 
wapgusana algodonal. 
wapgutsa hilo. 
wapgutsa-pchogi madeja de hilo 

de algoélÓn. 
wapgutsa-steno carrete de hilo. 
waporo (m. , nwaporote) vapor, bu

que de va¡x:,r, lancha. 
wapra (f.) tayo (especie de ave 

nocturna). 
wapc:a namapiji (f.) especie de 

arbol cuya corteza se emplea 
para hacer tinte rojo y para 
curar la diarrea. 

waragka ( m. ) mil • 
wasluji (f.,nwaslujite) uvillo 

(árbol de fruto comestible). 
wasluji-ji (f.) uvilla (fruto 
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del uvillo). 
wastsitachri, -chro (s.) popero 

(persona que dirige una ca~ 
noa). 

washichlu (tr.) lo techa. Washi
chlu pand'li. Nala sure washi
chyalu. El techa su casa con 
hojas de shebÓn. 

washipa (f.) especie de bejuco 
de frutos comestibles. 

washre (m.) teého. 
wata (f.,nwatane) marona (espe-

cie de bambú espinoso de tron
co áspero. Sirve para hacer 
puntas de flechas). 

wata kayona-ksuro (f. ) especie 
de bambú que tiene el tronco 
jaspeado. 

watolo (f.) especie de chicharra 
grande. 

watsita (intr.) pcpea. 
wawato (f. ) loro de la tahuarrpa, 

de color cenizo con manchas a
marillas sobre los ojos. 

wawawuro (rn.) timarehua (especie 
de árbol que se encuentra en 
las orillas de los lagos. Sus 
frutos sirven en la pesca corro 
carnada o empate). 

wawlo (f. ,nwawlote) quinilla, 
caimitillo (nombre genérico de 
varios árboles grandes de fru
tos semejantes a los del cai
mito). 

wawnojwalu (m. ) especie de hier
ba silvestre. 

:vayano (f.2) guineo capirona. 
wayegrecnri, -chro (s.,nwayegre

ru) siervo, esclavo. 
wayegretlu ( tr. ) lo esclaviza, 
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lo suhyuga. Gispanyolone waye
gretna yine. Los espaf'ioler, pr,
clavizaron a los nativos. 

wayegrewlu (m.) Psclavitud. 
wayije (m.) capirona de las al -

turas (árbol ruya cortezR sir
ve para curar los barros de ]a 
cara). 

wayiji gapu colwma vertebral. 
wayiji yoklegap.1 vértebra. 
wayipa (f. , nwayipate) habi l lo 

(bejuco que trepa por los ár
boles; sus frutos grandes los 
empleaban los mestizos para 
hacer j abÓn) . 

waylana (f.) rrono leoncillo. 
wayroro (m.) huairuro (árbc>l cu

yas semillas sirven para hacer 
collares). 

welaje (f.,nwelajete) vela. 
wennu, wenru (n.vbl.) precio, 

costo, valor. 
wenu (m. ,wenne) río, quebrada, 

lago, mar, cocha. 
wenu gajeni marítimo. 

wenu-p.1 (m.) (Vea pgaya-puru.) 
wenu tajga (m. ,gitajga) oriJ.l¡:i 

escarpada. 
wenutikolu pago. 
wenutlu ( tr. ) 1 ) lo paga, lo 

cancela. Kwentate wenotatka. 
El pagó su cuenta. 2) le paga 
por algo. Wenutatkalu kshisha
nrewakleru. El ha pagado al 
vendedor. 

weyatlu ( tr. ) le miente. Weyatlu 
ruru ma machichotikotupa. Le 
miente a su papá para m sPr 
azotado. 

weyawata ( intr. ) mientP. Weyawa-
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ta. Gi wa galikaka china. El 
miente. No rlice la verdarl. 

weychi (s. 3,noweya) falsedan, 
mentira. 

wgenchi (s.,nwugene) hijo, hija 
wugenewlu mapa (m.) Úb=-ro, 

matriz. 
wgero (f.,nwugerote) ¡:x1lvillo 

(ácaro de siso). 
wgerotewlu mundialilJo, siso. 
win-:-9a (f.) vino. 
wipiya (f.) huishuincho (especie 

de pájaro). 
wipiy-tsapne (m.) carnarí (espe

cie de tamshi). 
wirak:ocha (s. ) blanco de habla 

castellana. 
wirwina (m. ,nwirwinate) verbena 

(hierba que sirve para calmar 
la fiebre). 

wito stooo (f.,nwitote stono) 
bidÓn. 

wiwi (voc.) término vocativo em
pleado para un pariente, han
breo mujer, de menor edad. 

wixa (pron.) nosotros, nosotras, 
nos. 

wixanu nuestro, nuestra~ nues
tros, nuestras. 

wiyaletlu (tr.2) termina un tra
bajo rápidamente porque tiene 
deseo de terminarlo. 

wiyatachri, -chro (s.) aficiona
do, entregado a algo. 

niikaluru wiyatachri glotón. 
wiyatikolu alcoholisno. 
wiyatlu ( tr. ) es aficionado a 

algo, está entregado a algo. 
Wiyatlu kajpa. Es aficionado a 
caner barro. 
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wkata (m. ) más cerca de noso
tros. Wkata sreta rap:>katka. 
El 1 legó más cerca de noso
tros. 

wrol-mapa, taaapa ( f. 3 ) abejar, 
colmena. 

wrolo (f.) a.beja (nanbre genéri
co). 

wrolo chkali enjambre de a
bejas en aqitación, hervidero. 

wrolo rnsagi enjambre de abe
jas. 

wrolo-ji (f.) 1) abeja de miel. 
2) soni<lo de lluvia a la dis
tancia. 

wrolojrotlu, -lo (s. 2) persona 
de buen genio. 

wrolo-pj i ( f. , nwrolotEr¡>j i ) col
mena. 

wrunchi arco orbitario. 
wugeneta (tr.2) es padre de él, 

lo engendra. 
wugenewata tiene un hijo. Gi 

bnJJenewatawa. Gajerya)co tka
shimyotawa. Ella todavía no 
tiene hijos p:>rque es recién 
casada. 

wugerote-rnta (m. ,nwugenxe} si
so, mundialillo (infestación 
del cutis por un ácaro). 

wugerotewata (intr.) tiene siso, 
mundialillo. 

wugmane hUIOOr. 
wukaletlu (tr.) lo cutipa, lo 

dafia haciendo algo prohibido. 
wukalewata ( intr. ) se cutipa 

( está enf enno p:>rque sus pa
dres no observaron un taro). 

wuksuj""""9apu (m.) canilla, tibia, 
perone. 
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wunchi (m.) equipaje. 
wunowuno (f.) (Vea suwa jripi.) 
wunruchl (m. ,nwunru) carga. Gixo 

wunru tanika lancha. La.lancha 
lleva mucha carga. 

wunuwata (intr.) lleva carga. 
Wunuwata. Nikdii rutjita. El 
carga su mitayo en la espalda. 

wupchiji cintura. 
wuplogije (m.) pantorrilla. 
wurolo (f. ,nwurolote) albahaca 

(hierba cultivada c~yas hojas 
sirven para irrigar la cabeza, 
para calmar el dolor y la fie
bre, para el rna1 de ojos y el 
dolor de oído) • 

wutnogoji mejilla. 
wutrenanwaka (m.) cáncer. 
¡wuya! (interj.) ¡hurra!, ¡vi

va!, ¡vamos!, ¡bravo!, ¡eh! 
wyerne viernes. 

X 

¡ xako ! ( interj. ) 1 ) ¡cuidado! 
¡Xako! Gimnu gashkatanyi. 
¡ Cuidado con esa culebra! Te 
va a m:>rder. 2) énfasis en un 
mandato. ¡Puynurrsatan-xako! Gi 
wa pyerewashatam. ¡Ponte a 
estudiar y no juegues! 

xani (part.) ahora, hoy, actua
lidad. 

xani potuko ahorita. 
xanikaka actualidad. 
xani-nanu sólo fX)r hoy, chiripa, 

chamba, casualidad favorable. 
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xanirutu, -to (s.) é1ctufll 
xawakni (port.) hoy, ahorit0, Pn 

este momento, inmedj atamenh•. 
xawaJmiko ahorita. 
xirikapi (rn. , nxirikapre) ahan i -

co. 
xiriklu (tr.) hace arder un fue

go aventándolo, lo avienta, lo 
abanica. Girnka nxiriklu nopa
wa. Kannipgyalu xiriklu. Yo no 
aventé la candela sino qu0 el 
viento la aventó. · 

xima (intr.) arde. Kaynut-rruna 
pawatko-klunu gi wa xirna. La 
lefta del tronco de caimito no 
arde. 

xirnachri hoguera. 
ximagatachri, -chro (s. ) COJTI

bustible: gasolina, kerosene, 
petróleo. 

ximiyawaka 
xripi (f.) 

felipillo 
verde que 

infierno. 
pedrito, 
(especie 

tiene pico 

y 

pedri_]ln, 
de loro 

negro). 

¡ya! ( interj.) ¡caramba!, ¡ay! 
ya ( intr.) va, sale. Yatkana 

mturune. Gesk\\ela jiglokanu
tkana. Ya se fueron los niños 
para asistir a la escuela. 

ya sanenuta su espíritu ha 
salido. Ya samenutatka wa g i
pnac-hri. El espíritu del muer
to ha salido. 

yachgapere (m.) nehl i ni'l, nuhe. 
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yachgaper.eru-rnko ( m. ) nubP dl:x)-

rreq oda ( con cúmu l 01, b la neos ) • 
yachnewata ( i nt r. ) s0 osctJrf~CP; 

se Pcl ipsa "1 so.l. Yachnewata 
gogi tkachi gich¡;okini. EJ rlÍa 
s0 oscln-ece r·u,~ndo el sol se 
Pc1ipsa. 

yachnewlu (m.) 0cl ipsc. 
yagamta ( int r. ) el aqua crece en 

~l invierno. 
yagamtinri crr>cioa. 
yagapgata ( intr.) viaja por do. 
yagapgatachri, -chro {s.) viaje-

ro, pasajero. 
yagapgatlu (tr.) viaja por río. 

Mishaw-gap:Ja yagapgatna. Maro 
yinripna. Ellos viajan px el 
río Mishagua para ir al Manú. 

yagapota (intr.) viaja p::,r tie
rra. Ya-gapotna. Gatnu gapo 
yapamtna. Viajan por una tro
cha. 

yaglotashatachri, -chro (s.) e
rrante, vagabundo. 

yaglotata (intr.) es errante, 
pasea. Yaglotatna mayicoone. 
Gi wa tuplatna. Los yaminahuas 
son errantes. No viven en un 
lugar fijo. 

yaglotatlu (tr.) pasea. 
yaglu (f.) ciruelo, ushún, es

tante huayo (árbol de corteza 
negra y fruto anaranjado y co
mestible). 

yaglu no impxta. Yaglu gi pu
mk:ata prestayegletamo sro
shchi. No importa que no pue
das prestarme dinero. 

yaglu ••• seyni aunque •.• sin 
embargo. Yaglu gi numk:ata wane 
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yaleta; seyni sroshchi nyoka
nyegi tanru. Aunque no pueda 
ir, sin embargo voy a enviar 
dinero. 

yagluchi (m. ,nyaglu) foto, re
trato, oibujo, semejal'lza, fi
qura, PStatua, imagen~ medida. 

ya9luchi koshpaakakleru, -ro 
fotogr.afo. 

yaglu kcshpakikolu fotogra
fía. 

wtnnane gitokote gajeru pso
jite yaglu radiografía. 

yagota ( intr. ) hace la prueba, 
tratarle hacer algo. Gi numata 
gikta nixpotanu. Nyag:>ta sha
tanu. No sé cóno lo voy a ha
cer, pero haré la prueba. 

yagotapi (f. ,nyagotapre) balan
za, metro. 

yagotkakna ( rec. ) se pelean, se 
trom~an. 

yagotkakna girukotachri ár
bitro. 

yagotlu ( tr. } 1 ) pelea contra 
alguien. Solalone yagotna ka
mixjenna. Los soldados pele~ 
cont,ra sus enemigos. 2) lo in
tenta, hace la prueba de hacer 
algo, trata de hacer algo. Gi 
wane nixjejeta, seyni nyagota
nru. Nunca he hecho eso, pero 
voy a tratar de hacerlo. 3) lo 
pesa, lo mide. Pyagotanru pu
matyaplu pejnu kllni. Pésalo 
para que sepas cuántos kilos 
tiene. 

yaka (IX)sp. ) cordición o estado. 
goprika yaka cuando estaba os
curo. 
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yakawa desde. Waneklu yakawa gi 
netlu. Desde entonces no lo he 
visto. 

yaknalo (f. ) especie de ~rbol de 
frutos ccmestibles. 

yakokna (f.) isula-marna (hormiga 
más grande que la isula pero 
de picadura menos dolorosa). 

yalamagata ( intr. ) se alaga, se 
riega, un lÍquido se extiende 
sobre una superficie, se es
parce. Yalamagata gonu. El a-
gua se extiende. · 

yalama-pluta (intr.) se ramifi
ca. Pcx:hwa-shegiro yalamaplu
ta. El limón dulce se ramifi
ca. 

yalamata (intr.) se extiende en 
el suelo, se riega, se espar
ce. Tyalamata tsolya. El zap:3-
llo se extiende por el suelo. 

yalamlu (m.) verdolaga (hierba 
cuJ t 1vada que sirve para cal
mar la fiebre y el dolor de 
cabeza). 

yamigapogata (intr.) el río cre
ce. 

yaminawa (s. ) yaminahua. 
yana ( intr. ) anda, camina. Gi 

yanawa. Mturpotunanni. El no 
anda todavía porque es muy 
tierno. 

yangalewatachri, -chro (s.) re
f'iidor. 

rangalu (tr.) lo rifle. 
tannipgyata ( intr. ) el viento 

sopla. 
yanruchi, -rochi (s. ,nyanru, 

-ro) juguetP. 
yanrochi galnachro caneta. 
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yanshinikanchi idea, ~nsami.Pn
to. 

yanshinikan-kamruretletanru lo 
premedita. 

yanshinikanru ima::Jinari.Ón. 
yanshinikanuta (intr.) reflexio

na en alqo, medí ta en Alqo, 
piensa con atención. 

yanshinikanutlu (tr.) reflexiona 
en algo, se acuerda ele algo. 
Yanshinikanutlu riwishkate we
nutinripa. El se acuerda de su 
deuda para pagarla. 

yantagata ( intr. ) mide el agua. 
Yantagata tojri gwachri. Te
ngawaka rujga. El que está en 
la proa mide el agua buscando 
el canal más profundo. 

yantagatlu (tr.) mide el agua. 
Pyantagatamu gi pa tengakta
lu. Mide el agua para saber la 
profundidad. 

yantaletlewlu (n.vbl.) tenta
ción. 

yantaletlu ( tr. ) lo tíenta; lo 
prueba. 

yantalu (rn. ,nyantale) empate, 
carnada. 

yantal-yonga matemática, cálcu
lo, número. 

yanta-muchkonkaklu (m.) lucha. 
yanta-muchkonutlu (tr.2) lucha 

contra alguien, mide su fuerza 
con alguien. Koshichineru ya
nta-muchkonutlu nachineru. El 
cushichineri midió su fuerza 
con el machineri. 

yantapi (f. ,nyantapre) balanza, 
metro, medida. 

yantapitsa (rn.,nyantapretsa) 
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( '( 1t dP l f , H 'l< 1. 

yantata ( 1nt r • ) f)f:>S<~d ron ,mzup-
1 n y un ,'lirdPI l;:irqo. Kowcho
gatadlrí yantata rotsaleya. El 
pescador pesra 0 >n su anzuP 1 o 
amarra.dn a un corde- l J arqo. 

yantatadlr i ( m. ) pesca<ior que 
pesca ron anzuelo. 

yantatlu ( tr. ) lo ruent a, 1,, mi -
de, lo pesa. Yantatlo porotote 
rushagkiyaplo. El pesa sus 
frijolPs para VPndf'rlos. 

yantalu p1rana cá l.('U lo, ma
temát 11;a. 

yantayegitlu r tr. l lo pesPft con 
anzuelo y c<)rrleJ largo. 

yanmnata (íntr.) habla: (el qa
llo o ave) canta. Yanumata 
mturu wa gepi walap.irututka. 
El nifio d~ dos años ya habla. 

gijripna yanumatya qanguea. 
yanuml.u (m.,nyanumle) habla. 
yanwnsalusha disparate. 
yanumsata ( intr. ) habla mucho, 

habla. Yanumsata wa gijreta
wgenetachri. El corrige a su 
hijo travieso que habla mucho. 

yanumsatlu lo declama. 
yanwero {f. ) paca, marona ( espe

c ie de bambÚ espinoso que sir
ve para hacer puntas de fle
cha). 

yapa ( intr. ) se va. Mudlinanu 
yapa gipji wane pnute satoka
tnaka kamruryegi • Primero él 
se fue a su casa y 1 uego re
gresó a su trabajo. 

yapakaluro vehículo. 
yapamta ( intr.) pasa, va p:>r Lin 

l11aar. Koprur-gapo yapamtna. 

y 

Pitsdn rnr . un varadero. 
yapashata (intr.) vaga. 

yapashawakle yachri errante, 
vagabundo. 

yaperu (m. J sacha-vaca marina 
(animal acuát 1co paret:ido al 
tapir~ t 1 ene la tranpa blan
ra). 

yapigaya Cm.) (Vea sansolipi.) 
yapiranatlu (tr.2) le cuenta al

qo. Yapiranatlu mtmkaklewatka
tu rumatinripa. El le contó al 
que no se había informado para 
que lo supiera. 

yapjetkaluru mezrla. 
yapjetlu ( t r. 2) lo mezcla. Ya

pjetlu rusanate gitakachri ji
meka; satmmu j imeka rutaka. 
El siembra su chacra mezclando 
toda clase de yucas. 

yapkaklu (tr.) saca un ejenplo. 
yapkaklu ejemplo, ilustración, 

parálx>la. 
yaplu (tr.2) saca un ejE!ftl)lo de 

algo. Tsrumini giykole ye,a. 
El sacó un ejerrplo de los CGn
sejos de los antepasados. 

yapretkaluru problema. 
yapretlu (tr.2) lo hace con di

ficultad. wyayixawgenetini, 
wyapretlu wpinityalu, wagalu
tyalu kshana. Cuando uno de 
nuestros hijos está enfet:1110, 
lo curamos con dificultad. 

yaprewata ( intr.) trabaja dura
mente. Yaprewatna yine kowiga
je wajrityachine. La gente que 
surca con tangana trabaja du
ramente. 

yaprewkaklu ( tr. ) da afán, da 
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trabajo. Nyaprewkakgi wakanu 
panilc;yapno. Te doy trabajo pa
ra llevarme a la banda. 

yaprewlu (m.) afán; dificultad. 
yashagata (intr.) se inunda. Ya

shagata taruga. Rl.lnxikatka go
sha. La creciente inunda la 
tahuampa y se inundan los bos
ques. 

yashagatlu (tr,) entra a la ta
huarnpa. Wale yashagatlu nikchi 
rujgapa. El entró a +a tahuam
pa a pescar. 

yashata (intr.) se rerronta, ca
mina sin rumbo fijo. 

yatalu (f.) shintiro, picurito 
(especie de grillo). 

yabneroji (f.) ronsapa (especie 
de abeja grande; nombre gené
rico). 

yatmeroji ginkaklu yaglo 
ronsapa torneadora ( abeja de 
centímetro y medio de largo 
que hace su nido en los huecos 
de los árboles secos y en los 
horcones de las casas). 

yatmeroji tsroloto kjijpoli
klero ronsapa silvestre (de 
color cenizo con los ojos ro
jos). 

yatpipaji (f. ) cotorunto ( espe
cie de bejuco de frutos canes
tibles). 

yatslupa (m. ) lisa pequefia de 
las quebradas. 

yatsunu (m.) sereno (humedad de 
la noche), escarcha. 

yawaragki (m.) huiririma (espe
cie de palmera del río Ucayali 
cuyos cogollos sirven para ha-
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cer esteras y scmbreros). 
yawchi (m. ) (Vea giyawa. ) 
yaw--,gichkajre (f. ) especie de 

shimbillo de fruto comestible. 
yawjekaklu (tr.2) inclina, do

bla. 
yawjeta (intr.) está doblado. 

Yawjeta gagmuna. Kannip::yalu 
yawjekaklu. ws árboles están 
doblados por f>l viento. 

yawjewjeta ( intr.) se inclina, 
se balancea. Yawjewjeta gagmu
na kamipgyaluya. El árbol se 
inclina de un lado a otro p:,r 
el viento. 

yawlo (m.) derronio. 
yawna (intr.) se cae de una po

sición vertical. Yawna gagmuna 
kayikanruna. El árbol que tum
baron se cayó. 

yawnakaklu (tr.) lo derriba, lo 
tumba. 

yawna-pjita su casa se cae. 
yawo (f.) perezoso; pelejo (es

pecie de perezoso) . 
yawriri (f. ,nyawririte) vencejo 

(pájaro parecido a la golon
drina). 

yawrota (intr.) habla muy enoja
do. Gimtuwnachri gimetachri 
yawrota raluka yagotkakletini. 
El borracho habla muy enojado 
cuando quiere pelear. 

yawuro (m.) tuyuyo ( especie de 
garza). 

yawuro kamalejite (m.) yahuar 
piripiri {especie de hierba 
cuyas semillas sirven para la 
diarrea y para cortar las he
rrorragias de los cortes y las 
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heridas). 
Yawuro sreta una isla río arriba 

de Jiplo. 
yayegitlu (tr.) se acerca a al

guien, acude a alguien. 
ya-ygaletlu ( tr. ) entra en su 

ojo ( de él). Ya-ygaletlu kapo
pej iru. Un :pedacito de sucie
dad entró en su ojo. 

yayiri (f.} (Vea dlki-ygi.) 
yayixa (intr.) está enfermo, se 

enferma. 
pnuteyaka yayixa se empeora. 
yayixachine girukotachri, 

-ro enfennero. 
yayix:achine gwiyawak.a enfer-, 

meria. 
yayixachri, --dlro (s. } enfermo, 

paciente. 
yayixa-nshinikanrewlu (n.vbl.) 

indisposición. 
yayixa-nshinikanuta ( intr. ) se 

indispone, se siente enfermo. 
yayixlu (m.,nyayixle) enferrre

dad. 
yayixlu gixolune gapokachri 

epidemia. 
yayixlu jiglokanru se infPc

ta. 
yayixlu kegeknantaklewata

chri chinanu alergia. 
yayix-menu infección. 

yayix-menu giylatikotlu lo 
desinfecta. 

yechikawa (m.) maflana. 
yechno (m.) noche. Wale yechro 

gi satma kashichna. Esa noche 
no ñqarraron ni un so.lo pesca
do. ( F.sta forma se usa sÓJ.o 
d<•!,pt10r-. <1(' un pronomhn"' o un 
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número.) 
¡yegekaka! (interj.) ¡cuidado! 

¡Yegekaka! Ruylakanunyi. JCui-
dado! Te va a pegar. · 

yegi (posp.) donde, a donde es
tá. Nuru yegi nyanu. Voy a ir 
a donde está mi padre. 

yegwakatlu (tr.) lo tiene caoo 
hermano mayor, hermana mayor, 
primo o prima paralelos. 

yegwakchi (s. ,nyegwaklu, -klo) 
hermano mayor; prirro paralelo 
mayor, hijo del hermano del 
padre o de 1a hermana de la 
madre; hermana mayor; prima 
paralela mayor. 

yegwaklochi hermana mayor. 
yegwaklu hermano mayor de han

bre. 
yegwakluchi ( n. vbl. ,nyegwaklu) 

hermano mayor, primo paralelo. 
yejewlochi (f.,noyejewlo) cuf'lada 

ne mujer. 
yenetlu ( tr. ) se burla de al -

guien. Yenetlu yegwaklu. Ra
SWcpjetlu. El se burla de su 
hermano .mayor haciéndole. mue
cas. 

yenewata (intr.) juega. 
yenewatachine pa ptogirune 

equipo. 
yenewawaka (m.) estadio. 
yenewlu (m. , yenewle) deporte, 

juego, partido. 
yeye (s. ,voc. ,fam.) hermano ma

yor; - primo paralelo mayan 
hermana mayor; prima paralela 
mayor. 

ygalcni (s.3,noygale) ojo. 
ygalchi pinre colirio. 
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ygalchi sagi (Vea giygalsa
gi.) 

ygichi (m.,~i) diente, denta
dura. 

yigapkaklewata (intr.) hace se
flales, portentos. 

yigapkaklu (n.vbl.,yigapkakle) 
agüero, seflal de una cosa fu
tura, anuncio de un mal o de 
un bien. 

yigashata (intr.) mira distrai
damente. Mturu giyoldni, teno 
retini, yigashata wchina. De
cimos que el niflo cuando se 
despierta mira distraidamente. 

yigata ( intr.) mira fijamente, 
se fija. 

yigatlu (tr.) lo mira fijamente, 
se fija en alguien. 

yigleko (adv.) despacio, lento, 
calnoso; con paciencia. 

yigleko gixananumtachri gra
dual. 

yiglepotuko despacito. 
yiglepotuko nikawna se des

gasta. 
yiglepotuko gixlu esmero. 

yijnak-chinotlu (tr.) siente do
lor. Ginnu gashkatinwu, w:yi
jnak-chinotlu. Cuando nos 
muerde una culebra, sentimos 
el dolor. 

yijnaklewlu (rn. ,nyijnaklewle) o
bediencia. 

yijnakotlu (tr.2) le escucha, le 
oye, le obedece. 'l'Uykotna twu
genene gawa yijnakotlona. Ella 
aconseja a sus hijos y ellos 
le obedecen. 

yikaka (intr.) canta para reci-
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bir beneficios sobrenaturaJes. 
Watjirun-ginni yikakjenata rnu
chikawa. Shikalwatna. Kanq,ka
ktanaa rixgimatna. Nuestros 
antepasados cantaban abrazán
dose para recibir beneficios 
sobrenaturales. 

yilicha (m.,nyilichane) 1) lacre 
(especie de árbol con cuya re
sina se frotan los cántaros 
para impermeabilizarlos). 
2) resina del árool lacre. 

yimaakaluru, -ro (s.) alumno, 
estudiante; educado, culto. 

yimakjeru, -ro (s.) su maestro. 
yimaklechi (m. ,nyimakleru, -ro) 

alunno, estudiante, discípulo. 
yimaklewatachri, -chro (s.) 

maestro, docente, educador, 
instructor, profesor. 

yimaklewatikowaka (m.) escuela. 
yimaklewatikowaka gruko au

la. 
yimaklewlu (rn. ,nyimaklewle) edu

cación, enseflanza. 
yimaklewlu chinanu educati-

vo. 
yimaklu ( tr. ) le ensefla. Ruru 

yimaklu mturu kanawa rumati
nri. El padre ensefla al niño a 
manejar la canoa. 

yimaksatlu (tr.) lo remeda. 
yimikolu (n.vbl.) imitación de 

alguien o de algo. 
yimlewashata . ( intr. ) sólo imita 

a otros. Gi waleko shinikanchi 
ganikachrini. Yimlewashata. No 
es su propia idea. sólo está 
imitando a otros. 

yimlewlu imitación. 
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yimlu ( tr. 2) lo imita, 1 o relllP
da. Tunro kanlewatini, wala 
koxa. Kamlewata. Tunro tyirna. 
Cuando su mamá hace cántaros, 
el]a también hace otros. Imi.ta , 
a su mama. 

yi.rn--yonatlu lo copia. 
yine (s. ,pl.) gente; la raz¿;¡. hu-

mana: el grupo piro. 
yine gixejtyawaka folklore. 
yine gixyawaka normal. 
yine rnsagi (s.3) grupo nume

roso de personas. 
yine pa girukotkalune pue

blo. 
yinerni (s.) muerto; antepasado. 
yineru, -ro (rn.) hanbre, ser hu

mano, persona, nativo, cholo. 
yineru giwekinri vida; alrra, 

espirítu del hombre. 
yineru nshinikanu concien

cia. 
yineru nshinikanu gixyawaka 

genio. 
yineru, -ro (s.) piro, pertene

ciente al grupo piro. 
yineru tokanu el idioma pi

ro. 
yine yantatikolu censo. 

yinuwaka (intr.2) empieza, 1n1-
cia. Gajerya nyinuwakawa. Re
cién ha empezado. 

yinuwaka manewleta está en 
embrión. 

yinuwakikolu comienzo, princi
pio. 

yinuwaklu {m. , nyinuwakle) oo
mienzo, génesis. 

yinuwaklu {tr.) lo empieza, lo 
comienza, lo inicia, lo ern-
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prendP, lo origina, lo funda. 
Rusanate yinuwaka gistakleta
tka. El ya ha empezado a rozar 
su r.hacra. 

yinuwna {intr.) empieza, oanien
za. ¿Giklu yinuwna wa•walapu
klu? ¿Cuándo empezó el verano? 

yiri (m. ,nayire) tabaco. 
yiri yapjeru (m.) tabaco caspi 

{ especiP de árbol de tamafto 
pequeHo cuya corteza se mezcla 
con tabaco para soplar por la 
nariz; también sirve para el 
maderaje de las casas). 

yiya { intr.) sale de un lugar. 
Wane yiyatka. El salió de a
llí. 

yliriyliri {onornat.) voz de la 
chicharra. 

ylopo (f. ,nylo¡:x:,te) ubo ( árbol 
grande cuya corteza sirve para 
curar la diarrea). 

ymach-g inro ( f. ) (Vea posuru. ) 
ymachi { m. , noyma) chupo, turror, 

enconamiento. 
yochgikaJma {s.2) se chocan las 

proas o los frentes. 'fyocQgi
kaka kanawa. Las canoas sé 
chocaron. 

yochgitlu (tr.) choca contra al
go. 

yochigata { intr. ) deslumbra, · o
fusca. 

yochigatlu ( tr. ) lo deslumbra, 
lo ofusca. 

yochiglu (m.) resplandor, des
lumbramiento. 

yochignuchi (m. ,nyochignu) glo
ria. 

yochijgalu { tr. ) el dolor pasa a 
" 
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los ganglios. Yochijganatkano 
nanyo chino. El dolor de mi 
dedo ya ha pasado a mi gan
glio. 

yochlachlata (intr.) se bambolea 
( anda con las piernas abier
tas). 

yochlak:a ( intr. ) abre las pier
nas. Yochlakna mturune rasru
kikowakna. Los niffos abren las 
piernas cuando hacen ejerci
cios. 

yochlaklu, -tlu (tr.) separa pa
los que están atados por un 
ext rem::>. Yochlaklu katsle ru
priginripa. El separa las isa
nas para asolearlas. 

yochlata (intr.) se para o anda 
con las piernas abiertas. Yo
chlata gi rixanu yanawata gi
tpaliya. Anda con las piernas 
abiertas JX)rgue tiene un abs
ceso en el muslo. 

yochla-yanreta ( intr. ) anda con 
las piernas abiertas. 

yochlipi sartén. 
yochlitkaluru, -ro frito. 
yochlitlu (tr.) lo fríe. Ringi 

tyochlityalu nikchi gitu nika
nrupna. Ella fríe la carne pa
ra que la coman. 

yochotagitlu (tr.) le afeita la 
cabeza. 

yochpiika ( intr.) se quema, se 
incendia. 

yochpikapi encendedor. 
yochpiklu, -tlu (tr.) le echa 

fuego, lo enciende, lo prende 
<"'00 fuego, lo quema~ lo enfo
ca. Sana wyochpika poroto wu-
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takyawakapa. Encenderos fuego 
en nuestra chacra para sembrar 
frijoles. 

yochrajgalu ( tr. ) lo corta en 
pedazos. Sawli yochrajgiylo 
parantapu tujpagyawaka rusta
kyaplo. Ella cortó en pedazos 
el plátano para sacar la parte 
podrida. 

yochraj i tlu ( tr. ) lo desmenuza 
con un instrumento; lo corta a 
lo largo en rajas, lo taja, lo 
divide en pedazos. 

yochralaklu ( tr. ) lo partP. en 
ripias. Yochraljetlu katsluksu 
tamatagatyaplu rapga skitga. 
El parte en ripias los troncos 
de caña brava para represar 1a 
boca de la quebrada. 

yochrapjetlu ( tr.) lo astilla. 
Yod:lrapjetlu katsluksu mrixi
mta yotyatinripa. El astilló 
la cafia brava para estirar el 
cuero de sajino. 

yochyaka ( intr. ) anochece. Yo-
chyakanutka. Ya va a anoche
cer. 

yogimagnaputad'line emboscada. 
yogirragnaputlu (tr.) lo acecha, 

lo embosca. Mgenoklu yogima
gnaputlu yineru ruylatyaplu. 
El tigre acecha al hombre para 
matarlo. 

yoginata (intr.) se esconde, lo 
oculta. 

yoginatkaluru, -ro oculto, es
condido. 

yoginatlu ( tr. ) lo esconde, lo 
oculta. Nopra kewe yogimatlu 
rugapre. Mi perr.o escondió su 
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hUPSO. 

yogim-gasuklu (m.) esC"apada, 
huida. 

yogim-gishanrewlu (m. ) contra
bando. 

yogirigatlo (tr.) lo jala ¡:;or u
na cachuela. Gichkogawak:a yo
girigatyalona kanawa. Ellos 
jalan su canoa por la cachue-
1a. 

yogiriklu (tr.) lo acorrúda. Yo
giriklu chichneksu. Kshoteru 
raluka gigkaleta. El acorooda 
su escopeta para balear un ve
nado. 

yogirita, yogiritlu ( intr. ,tr.) 
jala una canoa, lo dirige ha
cia un lugar; dirige (una ca
noa) hacia la parte profunda. 
Yogiritlo kanawa giprigachro 
gawa gC11u ruknokgatanro. El 
dirige su canoa que estaba en 
tierra hacia la parte profun
da. 

yogirtatlu (tr.) lo dirige hacia 
un lugar varias veces, lo a
punta, lo acomoda. 

yoglawaklu (tr.) lo agujerea, lo 
perfora. Gagaje yoglawaklu na
ylo chrata. un palo perforó la 
tela de plástico. 

yoglo-chijita (intr.) pica la 
tierra. 

yoglokagata ( intr. ) pesca con 
lanza. Goyechrr.> yoglokagatna 
lintei:nayma. De noche ellos 
pescan con linterna. 

yogloklu (tr.) lo pesca con lan
za. Gixo shinmi yogloka yo
chpikagatinna goyechno. De no-
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che pescó muchos peces con su 
linterna. 

yoglolewapi puflal. 
yoglolu punzada, picadura. 
yoglotka (intr.) se hinca. 
yoglotlu ( tr. ) lo punza,' lo hin-

ca, le· p:>ne una inyección; lo 
pesca picándolo una vez con 
lanza. Kpinrewakleru yoglotlu 
mturu giglostatachri. El médi
co le puso una inyección al 
niño que tiene neurronía. 

yogmiklo (tr.) la desvirga. 
yogmiklu, -tlu (tr.) lo perfora, 

lo agujerea. Yogrniklo lata 
stoo.o sawliyma. El perforó la 
lata con un machete. 

yogneklu (tr.) 1) lo golpea. Ga
gaje yognekgo¡:namtanru ~ligc;t
tachrini. Un palo golpeo en el 
estóma.go al que estaba surcan
do. 2) le ataca una enfermedad 
interior. 

yogniklu ( tr. ) 1 ) lo a,lade, lo 
suma, lo agrega, lo agranda, 
lo aumenta. Yogniklu gipji 
tsrupji rixinripa. El agranda 
su casa para que sea más gran
de. 2) más. P~ yoJni..kÍu ~ 
myo, walenwa paoole. Cinco más 
cinco igual die2. · · 

yogniru (m. ) aplauso. 
yognitlu ( tr. ) 1 ) lo empuja rro

viéndolo sobre la tierra o el 
agua, lo arrastra. Yognitluna 
gagnuna stsigi. Ellos empujan 
el trozo de madera. 2) (fig.) 
le obliga, le exige, lo anima 
haciendo barra, lo incita. Yo
gnitlu repuru kamrurewpotuti-
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nripa. El obligÓ a su hermani
to a trabajar. 

:pcgniwna (intr.) aumenta, se a
granda. Yogniwna kamrurchi. 
Giyagni wujganna wpxakjene. 
Ha amnentado el trabajo, por 
eao buscarenos a alguien que 
nos ayude. 

~u, -tlu ( tr. } 1 ) ensarta 
al9>. Tyogwaklu tsapu tyotsgi
nrlpa. Ella ensarta el hilo en 
la aguja para coser. 2) lo em-
pata ( le pone carnada) • Yowu
ma-ygi yogwa)tlu kagituru. Ten
go que empatar mi anzuelo otra 
vez. 

yojichkegitlu (tr.) lo machaca 
para su tacacho. Tyojichkegi
tlo tuwlachkegre. Ella machaca 
plátanos para tacacho. 

yojigatlu (tr.) lo diluye, lo 
maja.. Tyojigatlo serolo kpi
xnugalo tma mixini tipa. Ella 
diluye el chapo para que no 
esté espeso. Tyojigatlo yota
tach:z:o paranta. Ella maja los 
plátanos recién madurados. 

yoj iglo (f. ) chapo machacado 
dentro de un pilón. 

yojiklu (m.) piro sanango (espe
cie de arbusto de flores ana
ranjadas. Se raspa la raíz y 
set~ en agua para hacer vo
mitar bilis, y así tener deseo 
de trabajar. También se bebe 
para dar puntería). 

yojiklu ganuru (rn.,nyojiklu ga
nurute} sanango-masha (aruusto 
que se aseITIE"ia al piro sanan
go). 
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yoji¡::egitlu (tr.) muele. Nyoji
pagitanru tuwu. Voy a moler la 
sal. 

yojipi (m. ,nyojipre) mazo. 
yojipjetlu (tr.) siempre lo pone 

boca abajo. 
yoji¡:na (intr.) se echa boca a

bajo. Pyoji?}anu yoglotyapyi 
kpinrewakleru. Echate boca a
bajo para que el médico te 
ponga una inyección. 

yoji¡;rialu boca abajo. 
yojip:,klu (tr.) lo voltea, po

niéndolo boca abajo, lo pone 
boca abajo, lo invierte. Tyo
jip:,klo plato, ma tsunakyanu
plo shyo. Ella pone los platos 
l:x)ca abajo para que los mur
ciélagos no orinen sobre e
llos. 

yojipranlu boca abajo. 
yojirotlu (tr.) lo derriba gol

peándolo oon palo. Yojirotlo 
naragka. Gagaje yojirotyalo. 
El derriba las naranjas gol
peándolas con un palo. 

yojitlu (tr.) lo machaca. Tyoji
tlo serolo chkegi. Ella macha
ca su tacacho. 

yojixlu (tr.} lo pila, lo maja 
en un pil6n, muele en un pi
lón, lo machaca. 'fyOjixlo ga
roso tnikanrq;:,a. Kapatalo tyo
jixa. Ella pila arroz para su 
comida. Tyojixlo paranta chke
gi gigaya. Machaca el plátano 
en el pilón. 

yojpaclu ( tr. ) lo desmenuza con 
un mazo dentro dP un pilón. 
Tyojpoklu j imeka toprane to-
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glutanrupa. Ella desmenuza con 
un mazo la yuca para dar de 
comer a sus gallinas. 

yojriga ( intr. ) camina hacia a
bajo por un declive. 

yojrigit.a, -tlu ( intr., tr.) baja 
p:>r una pendiente. Yojrigitlu 
magka. El baja el cerr.o. 

yojrigle (m.) declive, bajada 
gradual, pendiente. 

yojrigle tskata escarpa, ba
jada abrupta. 

yojriigcgnetyawaka-tsa horizon
te. 

yojriklewata (intr.) aparece un 
difunto. 

yojriklu (rn.) aparición, tunchi 
(difunto aparecido); encanta
ción por haber visto un mal 
agüero. 

yojriklu (tr.) se le aparece un 
difunto; lo encanta; espanta a 
alguien con una visita sorpre
siva. 

yojrogat.a ( intr. ) mete un palo 
en el agua varias veces. 

yojrogatlu ( tr. ) mide la profun
didad del agua con un palo. 
Yojrogatlu. Tengawaka rujga. 
El mide el agua con un palo 
para buscar la parte más pr~ 
funda. 

yojrokgata ( intr. ) mide con un 
palo la profundidad del agua. 

yojroklu, -tlu ( tr. ) hurga con 
un palo¡ le mete el dedo en la 
boca para hacerle vomitar. Yo
jroklu kapna mrixi jiglokyawa
ka. El hurga con un palo en el 
hueco donde entró el sajino. 
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yojroleklu ( tr. ) lo deshace con 
un instrumento al derribarlo, 
lo tri tura; lo hace caer, lo 
saca en astillas. Kanawa na
nwaka yojroleka katutuya. El 
sacó Pn astillas el •interior 
de la ·canoa con una azuela. 

yojruklu, -tlu (tr.) lo coge, lo 
derriba. 

yojruru (m.) granos pilados. 
yojt01atachri (n.vbl.) zigzag. 
yoJtOJtota (intr.) tiene muchas 

curvas; camina en zigzag, ser
pentea. Yojtojtota gimnu. Gi 
potukgaplu. La culebra camina 
en zigzag. No camina en línea 
recta. 

yoj tuklu ( tr. ) lo roza. Psot:so
taaj i magata wa rerutamtyalu 
mturpotu tunwatachri. Yojtu
klu. El rozó al niflo que esta
ba de pie y casi lo hizo caer. 

yojxita (intr.) vaga, se desvía. 
Yojxita pelota gakatsrekachri. 
Raluka kcshripletlu rumaka
tsr:ekanru. El jugador quería 
quitar la pelota al otro y se 
desvió. 

yojxitlu ( tr. ) 1 ) se equivoca en 
lo que dice. Yojxitlu ka:i#
tokanu. Gi rumatpotutlu. ·ae e
qui voca en castellano ~e 
no lo sabe bien. 2) se desv1a. 
Pupjeta ga:;haya. ~ :yojxi
tya. El se extravió en el bos
que. Se desvió allí. 

yokakloji (f.) palo de cruz {es
pecie de árbol pequef'io cuya 
corteza se usa caro cataplasma 
para heridas y dislocaciooes). 
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yokaklu ( tr. ) 1 ) lo amplía agre
gando otra sección, lo agrega. 
2) lo injerta. Yokaklo nara
gJca. El injerta el riaranjo. 
3) lo traduce. Pa pirana jema 
kaj i-tokanuya. Wane pnute yo
kaklu yineru tokanuya. El es
cuchó un cuento en castellano 
y después lo tradujo a su i
diana. 

yokanaka ( irrtr. ) emite luz al 
saltr por el horizonte. TUpla
kwagjetini ksuru gawa rushpa
kini, yokanakatka. Cuando la 
luna llena sale, emite luz. 

yokananshinikanut.a ( intr. ) in
tenta hechizar. Yokananshini
kanuta wa kayigawatachri. El 
brujo intenta hechizar. 

yokananshinikanyegitlu (tr.) in
~enta hechizar a alguien. Ka
yigawatachri yokananshinika
nyegitanru rayegixanru. El 
brujo intenta hechizar a su e
nemigo. 

yokanatlu (tr.) lo envía, lo 
despacha, lo manda, le ordena; 
refiere. Yokanatlu gituru pa 
gixan.t ragjitapinripa. Envió a 
su hijo a hacer compras. 

yokanrewlu ce.misión.· 
yokanru (m. ,nyokanre) mandato, 

mandamiento, ley; despacho, 
envío, encanienda. 

yokanrukaka kamrutikolu le
gislativo. 

yokanru-yoptojetadtri encanende
ro. 

yokanyegitlu (tr.) le manda al
go. 
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yokgijtata ( intr.) sef'iala algo. 
Retyongatini mturu yimakjeru 
wane chinru. Pixako yokg i jta
tlU'll. Cuando el nif'io lee su 
libro, su maestro le dice: -TÚ 
rniSIOO sef'lala las palabras. 

yokgijtatlu {tr.) le seflala. Yo
kgijtatlu repuru wa tokanchi
kaka koschekyaplu. El le sefia
la a su hermano las palabras 
para que las pronuncie. 

yoJCgipi (núm.) ocho. 
yokgip-nole (núm.) ochenta. 
yokgitlu (tr.) lo sefiala, lo a-

punta, lo dirige sef'ialarrlo la 
dirección, lo indica. 

yokgityalu (tr.) le señala. Ru-
sumiyawakna yopikachri mrixi 
retanru yokgitya •. Cuando baja
ban por el río, él les señaló 
un sajino que vio bajando a la 
orilla. 

yok--gcnro (f. ) especie <le ave 
semejante a la perdiz. 

yokiya (m. ,nyokiyate) yuquilla 
(especie de hierba que se usa 
para el dolor de ojos). 

yokjegima (n.vbl.) rLUOC>r. 
yokjegimatlu (tr.) lo divulga. 

Wyokjegirnatlu tokanchi. Sato 
wunkaka wane pnute satotnaka. 
Divulganos las noticias; las 
contanos primero a uno y luego 
a otro. 

yoklaklata (intr.) se menean las 
larvas de un hervidero. 

yokle (n.vbl.) unión, articula
ción, coyuntura. 

yokle-giwakchi (m. ,nyokle-giwa
ka) apellido. 
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yoklewna (intr.) se une, se 
agr¡;,ga. Yoklewna wa giptaga
chri gapu. El hueso que se ha
bía roto se unió. 

yokloklu (tr.) lo machaca en un 
pilón para hacer una bebida. 

yoklu {m.) cetico, setico {árbol 
que sirve para fabricar papel; 
el cogollo sirve para curar 
Aeridas y picaduras de raya). 

yoklu-jnu (f.) gusano del árbol 
cetico, bayuca. 

yoklutlero (f.) cetico de la al
tura y de la purma. 

yoklu-tsa fibra de cetico. 
yoJanajtatlu (tr.) transplanta 

varias plantas, descarga una 
embarcación, etc.; transp:>ne 
{varias cosas). Yokmajtatlu 
rutaklepche rupolojitikowaka
ya. El trasplanta los retoños 
de su almácigo. 

yokmakgatlu ( tr. ) lo vacía po
niéndolo en otra vasija. Tyo
kmakgatlu gonu. Tsru gashagji 
tutaklu. Ella vacía el agua a 
Uh cántaro grande. · 

yokmaklu ( tr. ) 1 ) lo vacía po
niéndolo en otra vasija. 2} lo 
remueve, lo transplanta, lo 
trans¡xme. Ydanaklu rutakle 
tsruyaka tsotaaji chininitka .. 
El transplanta sus plantas 
cuando ya están un poco gran
des. 

yokmata ( intr.) cojea. Yok:mata 
wa kona yoglotanru. El que se 
hincó con una espina de hui
cungo co4ea. 

yokmatachri, -chro (s.) cojo. 
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yokmawnalu (m.) transfX)rte. 
yokmentatlu ( tr. ) lo incita al 

ataque. Kashkalepralu mshini
nkanutu yokmentatlu mturune 
rashkatinripa. El hombre de 
mal genio que tiene un perro 
bravo lo incita para que muer
da a los nif'íos. 

yokna;Jlu (tr.) le quiebra un 
hueso, lo fractura oon algo. 
Yoknaslu giyalu chichiksuya. 
Quebro la pierna de la huanga-
na con un tiro. 

yoknajrotlu (tr.) lo fractura en 
dos o más partes con algo, lo 
quiebra. Mrixi yoknajrota gi
yolikachri. Gepi sretako gi
ksuje ~knagyanru. El cazador 
fracturó las dos patas del sa
jino. 

yoknakaklu (tr.) se burla, se 
rrofa dándole otro sentido a 
sus palabras. Yoknakaklu tdca
nu. Pnuk gixachri shini~i
potu rereklu. El se nofó del 
otro, dándole otro sentido a 
sus palabras. 

yoknapgya (n.vbl.) trozadero, a
tajo entre dos VUel tas de un 
río. 

yoko (f. ,nyokote) yungururo (es.,. 
pecie de perdiz). 

yokoga (f. ) especie de árbol de 
corteza medicinal. 

yokanigata ( intr. ) el agua ·. ondu
la, hace oleajes. Gichkowáka 
wa gijrotga yokanigata. En la 
corriente fuerte de una ca
chuela el agua ondula. 

yokanigle (m.) oleaje. 
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ydcanjeta ( intr. ) (Vea yokaniga
ta.) 

yok.aiajiyaka día claro sin nu
bes. 

yakotaa (f.) perdiz huasca (es
pecie de bejuco). 

yoJcshaJca1cna (r. ) se seducen el 
uno al otro. Ydcshakakna ru
nxama chinyawaka ma mixiniti
p¡a. se se<fucen el uno al otro 
para "9 hacer lo que les dijo 
su mama. . 

yokshatlu ( tr -> lo seduce. Tunro 
towutlo tshicho gawa tushawa
lero yag;hatlo • .-Gi wane pixa
nu ......chinro. La madre obliga a 
su hija y su amiga la seduce 
para que no lo haga. 

yoktuta ( intr. ) cojea, renguea. 
Yoktuta wa yoglojixitkaluru. 
El que fue picado en el pie 
anda cojeando. 

yoJadjet.kaluru, -ro (s. ) engafla
dizo. 

yokwiri, yokwiru (m. ,n}'Okwire) 
engafio. 

yokwitlu (tr.) lo engafla. Yokwi
tlu yegwakluni. Rayloklewata. 
El engaf'ia a su hermano dicién
dole mentiras. 

yokwiyegitkaluru (m. '> persona a
cusada falsamente. 

yokwukwuta (intr.) anadea. 
yolichatlu ( tr. ) lo frota con 

lacre. 'l.\Olichatlu tashgajre. 
Ella frota las tinajas con la
cre. 

yoliwata ( intr. ) 1 ) hace curvas 
al caminar, va en una ruta con 
curvas, es torcido. Yoliwata 
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ginnu yapamtyawaka. La culebra 
hace curvas al caminar. 2) se 
tuerce. Yoliwata ginnu wa ru
ylatkoklunu. tha culebra se 
tuerce cuando se la mata. 

yoliwgata ( intr.) el río tiene 
curvas. Ra¡:ga yapamtyawaka Yo-
11-.;rata. La quebrada tiene 
curvas en su curso. 

:yoliwjegata ( intr. ) ondulan las 
aguas. 

yollwjemaneta ( intr. ) se retuer
ce. Kona-jnu yoliwjemaneta. El 
gusano del huicungo se retuer
ce. 

yolko (f. ) yarcguí ( especie de 
pez). 

yanaJco (f. ) huanchaco ( especie 
de pájaro; se conocen tres va
riedades: blanco, amarillo y 
colorado). 

yanakshirewata (intr.2) se enco
na, está infectado y purulen
to. Ycmakshirewata gisewata 
kona l109lotyalu. Se encona su 
ufta donde le hincó la espina. 

yana)cshirewlu (m.) tlBOOr, chupo, 
enconamiento, postema, tlBOOr 
infectado. 

yana.tlu ( tr. ) le produce o le 
causa infección. Tyana.tlu tso
mi gimtukanruna. Yanakshirewa
ta gúqyo. El gusano que tenía 
en su piel le produjo infec-. , 
c1on. 

ycmawata ( intr. ) tiene una pos
tema. Yanawata gijixi kona yo
glotyawaklu. El tiene una pos
tema en su pie en el lugar 
donde le hincó una espina. 
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yomejgalu (Vo,-1 rupri-mejitlu, 
rustaj-mejitlu.) 

yanerneta ( intr.) r:·scapa. Tspa
tsagi tyanemeta tojnu. El gu
r;ano escapa de la quayaba. 

yameta ( int r. ) hod ca, hoza. Yo
meta kochi gijriya. El chancho 
hocicA con su nariz. 

ycm;:¡ata ( ini-_r.) provee comida. 
yomgatlu ( tr. ) 1P provee rornida, 

lo ;,bastece. YOJTBatlo repuro 
gipnagnurutachro. Nikchi rene-
kjetlo. El lP provee a su her
mana viuda; siempre le rla car
ne. 

ycmigata (intr.) se hinche de a
gua. Ycmigatatka gonu gashgaji 
gwachri. Chiji yatka psojga. 
El cántaro se hinchió de aqua 
y se derramó un poco. -

ycmitluna ( tr.) llenan (un lu
gar). Yornitluna panchi wale 
pjirutu gwachine. Llenaron la 
casa J'.X)rque todos vivían allí. 

yanitna, yanixna (intr.) llenan 
un lugar. Ycmitna yine. Papji
rutu rawna. La gente llenó la 
casa, todos los que vivían 
juntos allí. 

yanjetlu ( tr. ) lo agujerea en 
varias partes. Tyanjetlo tma
sne wa ¡::x:chwaksuru soli tukno
kinrcpa. Ella agujerea en va
rias partes el pate para rotar 
la espuma de la miel de caña. 

ycmkaklu (tr.) lo hinche. 
yomlechi (m. ,giyomle) sepultura, 

sepulcro. 
yomlech-yegi cementPrio. 
yomleta ( intr.) se mueve dPbajo 
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<io t 1na superficie pero no de
bajo del agua. Tyanleta mishi
to gishyatkaluro. Tushyatikolu 
tyanleta. EJ gato tapado se 
mueve debajo de la envoltura 
que lo encierra. 

yomlokapi ( m. , nycmlokapre) mole
dor (piedra para moJ.er). 

yomloklu (tr.) lo muele, lo 
chanca con una piedra. Pyanlo
kap:mru shiji. SOtlu pyanloka
pinri. Ve a chancar el maíz 
con una piedra. 

yomlotlu (tr.) lo adereza con a
jíes. Tyanlotlo shima. Kanlu 
tutaklo tajip:,yitanro. Ella a
dereza con ajíes el pescado 
que va a envolver en patarash
cas. 

ycmnatata (Vea yonmatata.) 
yerno (f.) suri de tierra (larva 

blanca no comestible que se 
encuentra debajo de los palos 
muy p::dridos) • 

YOllO~pi (m. ,nyonokapre} berbi
qu1. 

yonoklu (tr.} lo taladra, lo a
gujerea con berbiquí u otro 
instrumento. Yamklo kanawate
jri tsatyaplo. El aguje:rea la 
proa de su canoa para amarrar
la. 

ycrnokolo (f. ) hembra del cóndor 
(tiene el plumaje negro). 

yarpi (obs.) (Vea jixolu.) 
yompaka ( intr.) se pone cabizba

jo. Yanpdca yineru wa yanshi
nikanutachri. Cuando una per
sona se pone a meditar en al -
go, se JX)ne cabizbaja. 
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yaup:u¡pota ( intr. ) camina aga
chado. YUíipC.lilfO{lam.unta mrixi 
solji yapachri galuka kopru
gletachri. El sajino que cami
na en el cascajal va agachado 
cuando quiere cruzar el río. 

yarp:>ta ( intr. ) cabecea. Tyanpo
ta ~aklu. El timelo siempre 
cabecea. 

yanpukoka ( intr ~ ) pasa p:>r deba
jo. Pyanpukokanu gagmuna rnpu
ko. Pasa por debajo d~l palo. 

yanpunp.tta ( intr. ) trata de me
terse o de salir de debajo de 
una superficie pero no del a
gua. Tyonq,uTiputa tsunruji tpo
yegitikowaka tushpakinripa. El 
perico trata de salir de su 
envoltura. 

yanputapi palanca. 
yanreka-¡natlu ( tr. ) abre los 

bordes de una herida. Pyanre-
ka-pnatanru puyma gawa rushpa
kakshitanu. Abre los bordes de 
tu herida y saldrá el pus. 

yanremretlu (tr.) lo agujerea y 
se escapa; lo pica con un ins
trumento para sacar una espina 
u otra cosa. 

fanshoka, -ta ( intr. ) se encorva 
o se inclina haciá adelante. 
Ycmshoka tsrutsoleji. Gi wa 
potuka tunwaalu. El anciano se 
encorva en vez de pararse de
recho. 

ycmtsojri embotado. 
1onaklu (tr.) lo cultiva, lo 

deshierba. WUsanate wyonaka 
wpowratyaplu. Cultivamos nues
tra chacra para que esté lim-
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pía. 
yonaknagatlu (tr.) lo tatúa. 
yonakna-goj ita ( int r. ) se ta t 1'ia. 
yonal-potu tigrillo leqít imo 

(tiene la piel muy fina ron 
manchas pequeñas). 

yonalu (m. ) huamburush ( especie 
de tiqrillo de piel no muy fi
na con manchas ovaladas). 

yonapi (m. ) brocha para decoL=ir 
tinajas. 

yonashpatatkaluru letrero. 
yonatkaluru pintado, escrito. 
yonatlu (tr.) lo pinta, loador-

na, lo derora, lo escribe, lo 
laborea. Yonatlu repuru lapi
siya. Gikano yonatyalu. E] 
pinta el brazo de su hermano 
con un lápiz. 

yonawapi (f.) máquina de escri
bir. 

yonawapi (n.vbl.,nyonawapre) lá
piz, lapicero. 

yonawapije (rn.) lápiz, bolígra
fo. 

yonawapi-shpata (n.vbl.,nyonawa
pre-shpata) pizarra. 

yonawata (intr.) decora alqo, 
escribe. Tyonawata. Tash::Jajre 
tycnata. Ella decora su cánta
ro. 

yonawjetikowaka escritorio. 
yonawlu (m. ,nyonawle) escritura. 
yonchi (rn.) escritura, diseño. 
yonchiga (s.3) escritura, dise-

flo. 
yonchikgapri, -ro (s.) secreta

rio, escribano. 
yongaji (rn. ,nycngajite) arcilla 

para pintar tinajas. 
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klatalu yongaj i are i l l ,=i 

blanra. 
serolu yongaj i arcil.la colo

rada. 
pa yonga Jetra. 
kosegatachri ycnga escritura 

cursiva. 
yon-gojita ( intr.) se pinta la 

cara con diseños. 
yonipro (f. ,nyoniprote) pique, 

nigua. 
yoniprotewata (intr.) tiene una 

nigua. 
yonmatakachri-pche embrión re

cién germinado. 
yonrnatata (intr.) se revienta u

na semilla para germinar. Yo
nmatata magkowaj i galuka gi
¡:x::hekletachri. La semilla del 
mango se revienta cuando está 
a punto de germinar. 

yonmatga ( intr.) brota, germina, 
se abre una semilla. Tyonmcr 
tgatka nutakle kaynuto. Está 
brotando el caimito que sem-
brf!. 

yonmatgalu (tr.) le abre la hoca 
ron un instrwnento. Yonmatgalu 
mturu renekyaplu pinrechga. Ie 
abre 1 a boca con una cuchara 
para rlarle el remedio. 

yonnu-pcooletatka (intr.) está 
0n costra. 

yonnu-pgyastsitaa (adj.vbl.) se 
nrcrca, S{~ aproxima una fuerte 
h·mpesté~d. Yonnu-pgyastsitaa 
rixa. Yopyokannipgyatatka. Se 
,-iprox i ma P l vi Pn to C"()n una 
f1u,rtP tPJTIP<'i,t:,1<1. 

yonnuta ( i nt 1 • ) <':·:t· t1 < • i t ',, tT i zc'in---
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<fose. Suswatewanata gawa xani 
yonnunanurntatka. Tenía una Úl-
cera pero ya está cicatrizán
dose. 

yonogi ta ( intr. ) inclina la ca--· 
beza; se agacha; se dobla. Yo
nogi ta mturu se dd:>la. Ruru 
giykotinri patewle chinanu. E] 

niño inclinó la cabeza mien
tras su padrP. 10 aconsejaba, 
porque tenía verqüenza. 

yonog1tachri, -chio (s.) el ca
bizbajo. 

yoncx_}jiwuta ( intr.) inrlina la 
cabeza. 

yonogyegitlu lo añora. 
yonru (m.,nyonre) pintura. 
yonwaloji (f.,nyom,alojite) chu-

ro (especie de caracol acuáti
co). 

yonwaloji-sru (m.) churusiqui, 
churosiqui (tejido de canasta 
con dos tramas) . 

yonyegitlU (tr.) le escribe. Yo
nyegitlu yegwaklu runkakyapiu 
wa ruru yayixinri. El le es
cribe a su hermano para con
tar.le que su papá está enfer.:... 
no. 

¡yoo! (interj.) ¡ay!, ¡caramba! 
yopagitlu (tr.) remueve la tie

rra. Kshiwna. ycpagitlu chiji. 
El armadillo remueve la tie
rra. 

yopaklu (tr.) lo machaca. Wyopa
klu jimeka jime.Jca pagi wkmiru
tinripa. Machacamos la masa dP 
yucn pa~d hacer farina. 

yopan-chiji ta, -tlu (intr., tr.) 
t:t:'ml H 'V<' 1 a t i erra. 
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yopatgalu ( tr. ) lo descorteza 
con un machete o palo. Gagaje 
yopab;Jiylu gipjije, pamaje. 
Con un trozo de palo él des
cortezó la chimicua para una 
viga de su casa. 

yopeyrewata ( intr. ) canpone sus 
plumas. Tyopeyxewata kanshi. 
El pájaro flautero compone sus 
pllllllas. 

yopga~rewata (intr.) anhela, 
respira con dificultad. Go ga-
katsrekle rixini }Ol)gajrewata 
yirieru. Después de jugar fút
bol por largo rato, una perso
na anhela. 

yc,pgotlu (tr.) le imparte. Gima
tkal.chi yopgotna yimakanune. 
El imparte su sabiduría a sus 
alumnos. 

yopika ( intr. ) baja. Pyopikanu. 
Shima pwapanu. Baja al puerto 
para traer el pescado. 

yopikle (m.) bajada al agua. 
yopiklu (tr.) baja al puerto. 

Yopiklu wenu shimantapinripa. 
El baja al puerto para ir a 
pescar. 

yopixri (rn.) huáyhuash (especie 
de ardilla grande). 

yopixri sewatapi-tsa (rn.) huay
huashishillo, mashushillo (es
pecie de bejuco cuyas hojas SP 
hierven p:,r dos horas par~ 
preparar una bebida que cura 
los dolores abdominales). 

yopjetlu (tr.) baja varias vecf's 
al puerto. Yopjetluna yopjewa
ka chiretuchra gitaykopitachi
ne. Los que hanhrr>,1n l ,·,i; ri--
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pias de pona bajan varias ve
ces al puerto. 

yopjewaka {n.vbl. ,nyopjewakle) 
puerto. 

yopkaje especie de bufeo peque
n<>. 

yopkaka-pjita ( intr.) construye 
una casa, edifica. 

yopkaklu, -tlu (tr.} lo prende, 
lo planta. Yopcakatkalu gipji
stsigipa. El ha plantado los 
horcones para su casa. 

yoplaka ( intr. ) se para ap:,yando 
los pies con fuerza. Pyoplaka
nu. Gichko tunwaleP.{i pna mu
jrukini tipa. Párate apoyando 
los pies con fuerza. Sujétate 
bien para que no te caigas. 

yoplaklu (m.) chullachaaui sacha 
(especie de árbol cuya raíz 
sirve corro tónico). 

yoplole (m.) tornillo, perno. 
yoplolu (m. } perno con el que se 

asegura el motor de un bote. 
yoplotlu (tr.) lo P.ncaja. Yoplo

tlu jeji wa kashre. Kiruje yo
plata shimagapre. El hanbre 
encaja una punta dP chonta nP 
pijuayo dentro de una ü¡ana 
para hacPr una flPcha para 
pescar. 

yopnaptotlu ( tr. ) le agujerPa en 
Pl labio inferior. Yopnaptota
nyi wa pyopsuptole nutakinyi. 
Te voy a aqujPH'cff el labio 
para ponerte un ornamento. 

yopnatlu (tr.) lo aqujPrf>a, lo 
ahuPca; lo talanra. Kokaskonru 
yop,atlu gagm.mi'i paya. Wane 
rutakawgeneta. ¡.; 1 pi'i i ,cin , en t -
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pintero agujerea el árbol seco 
y allí hace el nido para sus 
crías. 

yopnuglu (tr.) 1) lo protege, lo 
defiende: previene un mal, lo 
evita. Kewe gashkatanmaklu 
mturu, seyni yegwaklu yopnu
glu. El perro quiso rrorder al 
muchacho pero su hermano mayor 
lo protegió. Yopnugluna moro 
ma mapokyanupna. Evitaron que 
la varicela llegase donde e
llos. 2) lo ataja, lo inter
cepta. Kewe yopnuglu mrixi ma 
masukinitipa. El perro atajó 
al saj ino para que no corrie
ra. 

yopnujtatlu (tr.) lo impide por 
tooos lados. YOEl'lujtatlu mri
xi. Pm.unnu yinri rumaletyalu. 
El impidió a los saj inos por 
todos lados para que no esca
paran. 

yop, (f.,nyo¡:ote) caoba, aguano. 
yopojipi (m.) plantador de yuca. 
yopojipi (n.vbl.) pala. Chirettr 

jrimta yopojityalu rusanate. 
Yopojipreni. Con una ripia de 
:i;:ona que sirvió de pala, él 
rerrovió la tierra de su cha
cra. 

yopojita (intr.) remueve la tie
rra con una pala. 

yopojitlu (tr.) remueve la tie
rra. Nyq:ojitlu chiji jimek
gapu nutakyawaka. Yo remuevo 
la tierra para sembrar estacas 
de yuca. 

yopoklu ( tr. ) lo hümoe, le hace 
11n;c1 qri0t.,. Gepchi wyopokyanru 
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gagnuna. Hendimos el palo con 
el hacha. 

yopolojitlu (tr.) hace caer fru
tos golpeándolos. 

yopolotlu (tr.) 1) le dispara un 
tiro y sólo le arranca plumas. 
Yop:,lotyalu totumta. Gipixiko 
yop:>lotyalu. El sólo arrancó 
plumas a la pucacunga cuando 
le disparó con su escopeta. 
2) lo hace caer golpeándolo. 
Yop:>lotlu kantsu gagaJeya. Gi
yagni rujiropamta. El desgranó 
el racimo de shapaja golpeán
dolo con un paJo. 

yoprechi (rn. ,nyopre) varita que 
sirve para graduar el ancho 
del tejido. 

yopretlu (tr.) lo marca con una 
sef'ial. Tyopretlu tsaxpale tu
matyaplu ginaka rushinimtanu. 
Ella marca su tejido haciendo 
una sefial para saber dónde 
tenninar. 

yopri (m.) paucar (nombre gené
rico). 

ksajipalu yopri paucar ne
gro. 

yopri muna (m. ) · huaira caspi 
(árbol grande cuya savia sirve 
para bajar la hinchazón). 

yopriritlu (tr.) lo corta al 
través, lo desmenuza, lo pica. 
Tycpriri tlo sut.10rya chopiypa 
tutakanro. Ella corta al tra
vés 1~ cebolla para ponerla en 
la mazarrorra. 

yoproj iklu ( tr. ) lo abre con un 
cuchillo. Yoprojiklo gato-sto
no, nikchi gityegi. El abre lA 
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lata de atún con un cuchillo. 
yoprojitlu (tr.) lo corta en ro

dajas. Paranta tyoprojita tyo
chlityaplo. Ella corta el plá
tano en rodajas para freírlo. 

'.}'OPl.q>jeta (intr.) anda patizam
lx>. 

yq,ruglu (m. ,nyoprugle) cerqui
llo. 

yopruglu ( tr. ) le corta el pelo 
en oerguillo. Nyq,ruglo nepu
ro. 'l'lp1o nyq,rugyalo. Yo cor
té el pelo de mi hermanita en 
cei:quillo. 

yoprujitlu (tr.) lo pica entro
zos pequef'ios. Tycpruj i tlo ka
piripa Ria tsakini tipna mtun.r 
ne. Se pica el boquichico para 
que no se atoren los nifios. 
~i (m. ,nyoprurukapre) 

berbiqu1. 
yopruruklu, -tlu ( tr. } lo tala

dra, lo agujerea con berbiquí 
u otro instrumento. 

yoprutlu (tr.) lo tarja, seflala 
en la tarja, le hace cortadu
ras. Yoprutlu gagaje chrapi 
kamrurgogne rumatinripa. El 
tarja · sus días de trabajo en 
un palito para recordarlos. 
Yoprutlu kolga mna koshpak&
kshi tinripa. Hace co~daduras 
al caw;ho para sacar el látex. 

yopau-ptolchi (f.,nyop;u-ptole) 
ornamento que se coloca bajo 
el labio inferior. 

yopshoteka (m. ) especie nP ar
busto cuya raíz sirvP paro ha
cer una bebida para f:'nqnni,i'.,r. 

yoptaglu ( tr.) lo fr,wt-ur.i eon 
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una flecha o esoopeta. Yopta
glu giyeka gi.mejiya. Chiji ya
tka. El fracturó al paujil con 
una escopeta y éste se escapó. 

yoptek-gijetkaletlu (tr.) lo 
deshinca. 

yopteklu (tr.) lo extrae, losa
ca. Tyq:>teklo wgero ginro. Na
ragkawshi tycptekyalo. Ella ha 
extraído el ácaro de siso de 
su ~iel con una espina del na
ranJo. 

yoptetlu ( tr. ) lo eleva. Yapte
tlo pelota gijixiya. Elevo la 
pelota con su pie. 

yoptcgi-pgyatlu (tr.) lo inhala. 
yoptogitlu (tr.) 1) está delante 

de alqo, lo inhala. Kshi-ksha-
nate yoptogita wa gikanodcalu
ru mturu. El nif'io oue se tra
taba con inhalaciones estaba 
delante del vapor del arco-sa
cha. 2J lo enfrenta. Mgenoklu 
netini, nyoptogitlu nuylatya
plu. Viendo a un tigre, lo en
frenté para matarlo. 

yoptogkakna (rec.) están frente 
a frente, se encaran. 

yoptdcaklu encuentro. 
yoptokakna (rec.) Sf' encuentran, 

se entrechocan, se enfrentan. 
Yoptokakna tsru pokchiya. 
Ellos se encontraron en la 
ciudad. 

yoptokinretlu ( tr. ) le reC'ibe 
carne. Yimaklewatachri yopto
kinretlu mturu. El maAstro re
cibe la carne que le da su a·
lumno. 

yoptcpiratlu ( t r. ) contr.-'lcl i cr', 
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contiende, . discute, disputa 
con alguien. Yoptopiratlu satu 
chinyawaka. Rapakatlu. El dis
cute lo que el otro dice. 

yoptopirkakna (rec.) disputan o 
discuten el uno con el otro. 

yoptotachri, -chro que recibe. 
yoptotadlyago (interj.) n;:or qué 

no lo recibiste! 
yoptotlu ( tr. } lo recibe, lo a

cepta, lo consigue, lo encuen
tra. Yoptotlu ginrue salwata
chri. El recibe a su pariente 
que lo visita. 

yoptoyegitlu (tr.) lo defiende, 
lo protege. Ruru gad'lichota
nmaklu, gawa ratj iru yoptoye
gi tlu. -Gi pachichotanru -chi
na. Su papá lo hubiese azotado 
con ishanga, pero su abuelito 
lo defendió y dijo: -No lo a
zotes. 

yoptuka (intr.) termina, llega a 
la meta. Yoptukyawakna yine 
salwatapna. Pasearon hasta 
donde terminó (no hubo más) la 
gente. 

yoptuk-gcgnetyawaka-tsa horizon
te. 

yoptuk-yawaka (m.) 1) fin, fi
nal, extrerro. 2) definitiva~ 
mente. 

yoptsegatlu ( tr. ) le corta el 
pelo dejándoselo muy corto. 

yoptseglu ( tr. ) 1 } lo rapa, le 
corta el pelo al rape. 2) cor
ta hierba o pasto a ras del 
suelo. 

yoptsojita ( intr.) se arrodilla. 
Yoptoojita kanawa katututa-
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chri. El que labra con azuela 
su canoa se arrodilla. 

yoptrojityegitlu (tr.) se arro
dilla delante de alguien. 

yopukgata (intr.) lo mira dete
nidamente, se fija en algo. 
Katututachri .YO}_)Ukgata . wa.le 
koxa 9imatinripa. El mira con 
interesal que labra con azue
la para aprender a hacerlo. 

yopukgatlu (tr.) se fija en al
go. 

yopydca ( intr. ) aparece de le
jos. 'fycpyokatka pekepeke. Go
wukakoo wetyatkalo. El peque 
peque apareció y lo viroc>s de 
lejos. 

yosata ( intr. ) 1 ) se extiende, 
está clavado o apoyado obl i -
cuamente. -¿Ginaklo kocbiro. 
-Yosata gi¡;igyaptoya. -¿Dónde 
está el cuchillo? -Está clava
do oblicuamente en la puerta. 
2) se remonta, se balancea. 
Yosata maylu. Gi wa rugepaca~ 
mta. El gallinazo se renonta. 
No alete-a. 

yosatlu ( tr. ) lo clava oblicua
mente, guarda su arco. Pyosa
tanru kochiro ma marrginitipa. 
Clava el cuchillo oblicuamente 
para que no se pierda. 

yosat-mej ita ( intr. ) extiende o 
abre las alas. Yosat-mejita 
maylu tuplatymeka. El galli
nazo extiende las alas cuando 
esta sentado en el palo. 

yoacheklu ( tr. ) pone la olla en 
la candela. Pyoschekanro eero
lo tuwlatinripa. Pon 1 a olla 
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de plátanos maduros en la can
dela para cocinarlos. 

yosejripiata (intr.) tiene come
zón en la nariz. 

yosepgyata ( intr. ) algo picante 
irrita la garganta. Yosepgyata 
kanlu. El ají irrita la gar
ganta. 

yoee-plajlta ( intr. ) tiene ca
rraspera. 

yose-plajitlu (tr.) le da ca
rraspera. 

yose-plajru (m. ,nyose-plajre) 
carraspera, garraspera. 

yosetlu (tr.,intr.) irrita la 
nariz o la garganta. Kanlu yo
setlu nojri-¡:na. El olor del 
ají irrita mi nariz. 

yoskakj iwru (f. ,nyoskakj i wre) 
gancho para sujetar el cabe
llo. 

yoskakjiwuta ( intr.) sujeta su 
cabello con un gancho. Pyoska
kj iwutanu geskwela µna yakanu
wa. Sujeta tu cabello con un 
gancho antes de ir a la escue
la. 

yoskaklu, -tlu (tr.) lo mete en 
el techo. Kosina washre yoska
kyalu kashre. El mete su fle
cha en el techo de la cocina. 

yoskashagata ( intr. ) caza en una 
restinga. Ya!kashagata nganu
ru. Gagyekachrini rugkapa mri
xni. Mi esposo fue a una res
tinga para cazar los saj inos 
que estaban nadando. 

¡oskatlu ( tr. ) renienda f' 1 tP
cho. Yoaka.tlu gipji tscprewa
tachri. Rutslagk i yawaka. El 

336 

remienda el techo QUP gotea. 
yoskekapi (m.) llave. 

y 

yoskeklu (tr.) le echa llave. 
Yoskeklu rupgyaptote. El echa 
llave a su puerta. 

yosketlu (tr.) frota dos objetos 
duros. 

yosla (f.) manta blanca (mosqui
tos diminutos). 

yoslaklu ( tr. ) raspa la tierra 
para botar la suciedad. 

yoslapuklu, -tlu (tr.) lo reccg-e 
colocando las manos debajo del 
objeto. Yoslaputlo kago paji 
ma mlIIOOlgini tipa. El recog iÓ 
de abajo el cajón para qu~ no 
se deshiciera. 

yoslaslatlu (tr.) cultivar, des
yerbar. 

yoslatlu (tr.) lo raspa con cu
chillo o cortaplumas labrando 
la superficie. Yoslatlu kashre 
pgayaje rixi nripa. El raspa 
la punta de su flecha para ha
cerla lisa. 

yoslolota ( intr. ) (Vea yosrolo
ta.) 

yosrnetgalu (tr.) lo endereza. 
Tustsijita nuwlale. Pyosmetga
nro. Mi olla que está en ia 
candela está de lado. Enderé
zala. 

yosrnika (intr.) salPn los pollos 
del huevo. Gajerya yosmikatka
na gaxawripa wgenene. Recién 
han salido los pollos. 

yosmiklu, -tlu ( tr. ) lo rompe, 
picándolo. Tycsmiklo tonaji wa 
gaxawripa wgene. El pollito 
romp' PI huevo, pie/ímoln. 
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yosrrotatlu ( tr. ) le hace una 
punta eml::útada. Mturu kashre
jri yosnotata ruru. --Gi np:r 
tso-jritpotutanru, -ehina. su 
papá le hizo sus flechas con 
puntas embotadas y dijo: -No 
voy a hacerlas puntiagudas. 

yosnuka, -ta ( intr. ) 1 ) brota, 
germina, retof'ía. Tyosnukatka 
nutakle santira. Tupchekatk:a. 
Ya brotan las sandías que he 
sernbr ado. 2 ) se desprende de 
algo. Giyeka wgene yosnuk-pi
xita wane pnute satu gipcheka-
tnaka. El pauj il se desprende 
de sus plumas y luego le nacen 
otras. 

yosnukle retoño. 
yosokopi ( f. , nyosokopre) serru

cho; violín. 
yosokopi-mta faja. 
yosokotlu (tr.) lo asierra. Yo

sokotlu tawla shpata. El asie
rra una tabla de madera. 

gagmuna yosokjetiko.raka ase-
rradero. 

yospaka (intr.) se echa estira
do, está echado estirado. 

yospaspata (intr.) patalea. Yo
spaspata mturu gi.mtuwnachri. 
El ni~o patalea _EX)rque está e~ 
nojado. 

yospata (intr.) camina estirando 
las patas. Ycspata kamalu. El 
camarón · carnina estirando las 
patas. 

yos{X)klu {tr.) cubre su nariz. 
Posu:ru ramlupgyatini yineru, 
yospdclu. Cuando una persona 
h110 l r 11n m.--d olor, cubre su 
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nariz. 
yosJ?Otkaluru insecticioa. 
yosp:,tlu (tr.) lo fumiga, lo in~~ 

fla. 
yosfX)-ygipi (m.,nycspo-ygipre) 

cepillo de dientes. 
yosrolota, yoslolota (intr.) se 

arrastra. Girnnu yosrolota. La 
culebra se arrastra. 

yosrolotachri (n.vbl.) reptil. 
yosro-nnuta ( intr. ) ( una cule

bra) saca la lengua. 
yosrotlu ( tr. ) lo mete en la 

candela para enderezarlo. Chi
chi yosrrnanurntlu katsluksu 
kashretanrupa. El mete la isa
na en la candela para endere
zar la. 

yostajitlu (tr.) lo corta en 
trozos pequefios, lo pica. Tyo
stajitlo suworya. Ella pica la 
cebolla. 

yostakapi sierra. 
yostaklu (tr.) lo corta, lo tro--

za. Kpinrewakleru yostaklu gi
myoji gijp:3gachri. El médico 
le trozó su dedo que estab<1 
podrido. 

yostalu (rn. ) resistencia, sos
tén. 

:yostanyoyegitlu {tr.) lo protege 
con su mano o sus brazos. Yo
stamyoyegi tlu repuru rixje 
mturu ne muylakyanupl.u. El 
protege con sus brazos a su 
hennahito para que el otro mu
chacho no le pegue. 

yosta-namleje (m.) cwnbrera; a-· 
marre de la unión de un palo 
qup se c-ruzFi ron otro, banca 
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de una canoa. 
yostapluru rival. 
yostatadlri (m.) puntal. 
yoetatlu ( tr. ) lo sostiene, lo 

resiste, lo sujeta, lo arrima; 
lo encuentra: lo apoya, lo de
fiende ... ·Paranta galuka gi
shchdtletachro, wala yostata 
katslu · ksuya •. El sostiene con 
un palo de cafla brava el tron.;... 
c6 de plátano que iba a caer
se •.. 

yaaUÍyegltlu (tr.) lo defiende, 
lQ protege. Pimrine giylaka
nru, seyni gita yostayegitlu. 
Otroa le hubieran pegado, :pero 
yo· lo de_fendí. 

yostsijitlu (tr.) lo voltea. Yo
stsijitlu nuwlale. Raka-tsre
tlu diichiplu. El volteó lo 
que yo estaba cocinando cuando 
pis6 la rama de lef'ia. 

yosu~.!u, -tlu ( tr. ) lo arras
tra. YOSUruklu ginolu gagaji 
ma lllJJ'l'lkata gitjiretanutu. El 
arrastró el palo pesado que no 
podía hanbrear. 

yoswagatlu ( tr. ) saca la pulpa 
de algo _ con un instrumento. 
'ryoswag'atlo masu kocharaya. 
Jllla saca la pulpa del mate 
C'0(l una cuchara. 

~u, -tlu ( tr. ) 16 aguje
rea, 1o traspasa. Gagaje yo
swaiantanru nankalni. Un palo 
agujere6 mi ropa. 

yoawánanetlu agujerea la boca de 
un costal. 

yoswaptotlu agujerea su labio 
inff~rior. Yoswaptota chopuya. 
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El amahuaca agujerea su labio 
inferior. 

yoshdieklu { tr. ) fX)ne una olla 
en la candela. 

yoshdx)Jtlu (tr.) le dobla el ta
llo. T,yoShchaklo parantéHllll'la 
tustak-gawatyaplo. Ella dobló 
el tallo del plátano para cor
tar el racirro. 

yoshichlu ( tr. ) llena, lo ta
quea. Tsapa tyoshidtlu tcinkal
sama yagapgatachropa. Ella 
llena la lx>lsa con sus vesti
dos porque va a viajar. 

yoshigatlu ( tr. } le da de beber 
demasiado. 

yoshiglewata ( intr. ) da de beber 
demasiado. Yoshiglewata. Tsru
ga rutna salwayegitjene. El da 
de beber demasiado a sus visi
tantes. 

yoshiklu (tr.) lo atiza, acanoda 
los tizones de la candela, ha
ce candela. Tyoshiklu chich
pawa tuwlatinripa. Ella atiza 
la candela para cocinar. 

yoshitlu (tr.) lo calafatea. Ka
nawa gipakale yoshi ta. El ca
lafateó la grieta de la canqa. 

yoshkikagatlu (tr.) lo diluye. 
yoshkikatlu (tr.) lo disloca, lo 

lisia. 
yoshki-pchijita ( intr. ) se dP

rrenga. 
yoshki-pchijitachri derrengado. 
yoshkiru (m. ,nyoshkire) lisiadu

ra, dislocación, torcedura. 
yoshkishkitlu (tr.) lo sacuoP 

con fuerza, agita un líq11ino. 
yoshkita (intr.) m• dir-;loc,,, sP 
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tuerce un tendón. 
yoshk:itlu ( tr. ) tuerce un ten

dón. 
yosh)tc,pégata (tr.} arponea, pes

ca con lanza. Shimagata tsru
ru. Yoshkopagata gishaga. El 
pesca en el río, pero arponea 
en el grama.letal. 

yoshlamajigata (intr.) se espar
ce el agua del río cuando em
pieza a subir. Yoshlarnaji~ata. 
Yinuwakatka wa tsruga rix1nri
patka. El agua del río canien
za a subir. El invierno ya ha 
comenzado. 

yoshmakajetlu ( tr. ) mete un palo 
en (algo) • Tyoshmakajetlu to
jeko gn:ikoje. Ella mete el pa
lo en su nosquitero. 

yoshmaka-myojrechi-tpo (f.,nyo
shmaka-myojre-tp:>) anillo. 

yoshmakjetikowaka-pji (m.) cár
cel. 

yoshmaklo (tr.) comete adulterio 
con ella. 

yoshmaklu (tr.) lo mete; lo lle
va puesto. Tyoshnaklu toshalu. 
Ella se pone su traje. 

yoshmaknawa (r.} se entremete. 
Yoshmaknawa pimrine yanumsa
tini. El se entremete en la 
conversación de otros. 

yoshmaluru (m. ,nyoshmalurute} 
carabina. 

yoshma-shtejitlu (tr.) lo aboto
na. 

yoshnochichata ( íntr. ) pesca pe
cecíl los con un poco de bar
basc;0. Kaoojiitapa wyoslm:x-hi
chtapi-nripa. El Sf> fue a co-
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sechar barbasco para pescar. 
yosmrochichatlu ( tr. ) pesca pe

cecillos con afrecho de bar
basco. Madlaj i wannatini, wyo
shnochichatlu ra¡:ga. Cuando 
queremos caner m::,jarras las 
pescairos con afrecho de bar
basco en una quebrada. 

yoshnoklu, -tlu (tr.) lo tif'le. 
Tycehmoklu ginkalu kápch:>lu. 
Yoshmomkalchiga tyoshmoklu. 
Ella tif'le su vestido manchado 
en una mezcla de agua con 
hieroas. 

yoshmolchi, yoshmomxálchi 
(n. vbL.) tinte o hierbas para 
tef'lir tela. 

yoshpiklu (tr.) lo rasca. Kochi
ro }lOShpikyalu gijixi kona yo
glotyawaklu. El rascó la piel 
de su pie para sacar la espina 
que le había hincado. 

yoshpitlu ( tr. ) lo despega con 
un instrumento. Sawli yoshpi
tyalo chiret-ganaji wala kowa
lemtapa. El despegó el corazón 
de lapona para el piso de su 
casa. 

yosh¡:ojrutlu ( tr. } lo roza con 
algo, lo rasga. Yostp:>jrutlo 
gmu-sagi wa raluka jijrukleta
nro. El rasgó el fruto de la 
anona que quería coger. 

yosh¡x:,klu, -tlu (tr.) lo roza. 
Yoshpoklo shima wa yoglotanro. 
Psoj i ~ tushpokamtana tanta. Al 
picar al pez él lo rozó y le 
peló un ¡xx::o de piel. 

yoshJ.X)tutlu (tr.) lo taquea. 
yoshre (s.) corcho. 
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yoshro gapi (m. ,nyoshro gapite) 
form:Sn • .' 

yoshrogatlu { tr. ) lo saca con 
cuchara o con otro utensilio 
semejante. 

yotaka (m.) gavilán pollero (de 
color gris con pecho blanco y 
cola rayada). 

Yotalák2tji (f.) el río Cushaba
tay. 

:yot:al.jeshatachri, -chro (s.) va
gabunqo, errante, migratorio. 

yataljeta ( intr. ) se mueve, ca
mina sin rumbo fijo. Yotaljeta 
yineru piumu yapachri. El 
hanbre que viaja a diferentes 
partes siempre se mueve. 

yotarnapitlu ( tr. ) mata con un 
solo disparo a dos o más ani
males o peces. Mapniko twinni 
yotarre pimta pa gimapjeya. El 
mató con un solo disparo a los 
tres loritos. 

yotarrgalu ( tr. ) deshace una pa
red o cerco. 

yotamnuglu ( tr. ) rompe un cerco 
o una pared y pasa por el hue
co; camina por la falda de un 
cerro o por la vereda de una 
casa. Yotamnuglu prijeru wa 
Jmchi. El chancho rompió el 
cerco. 

yotapu (n.vbl.) pint6n. 
yotata t intr. ) empieza a mérlu

rarse 1 está pintón. Tyotata 
paranta. 'l'yimwaka serowleta
tka. 1'Js plátanos están pinto
nes. Han canenzado a ma<iurar
se. 

vctatachri, -dlro ( n. vb l • ) pin-
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tón. 
yotaMJgata (intr.) el 

, 
r10 crece 

un p:,co. 
yotaMJgjeta ( intr. ) empieza la 

época de lluvias. YotilW\lgJeta. 
Rap:,gatatka tsruru. El r10 ha 
crecido. Ya ha empezado la é
poca de lluvias. 

:yotkaj i tlu ( tr. ) lo hace rodar 
empujándolo. Yotkajitlona ka
nawa stsigi. Ellos hacen rodar 
las trozas de cedro empujándo-
las. 

yotkaka {tr. ,intr.) empuja. 'Ib
wutlu gituru wajritachri: 
-Pyotkakanu, chinru. El mandó 
a su hijo gu~ estaba tanga
neando: -¡Empuja! 

yotkaklu (tr.,intr.) lo empuja. 
Kyowiko-waka ta?,)kini kanawa, 
wane chinru toturu -Pyotkaka
nu. Cuando la canoa llegó a un 
peligro, su madre le dijo: 
-¡EmpÚjala! 

yotlalagata ( intr.) se desliza 
sobre la superficie del agua. 
~a-nshinikanu tyapa shima. 
Tyotlalagata. El pez se desli
za sobre la superficie del. a
gua. 

yotlalaklu ( tr. ) descose. Tyo
tlalaklu tankalustsimta. Tko
pralastsimtatanru. Ella desco
se el oorde de su vestido y lo 
deja descosido. 

yotlc111ata ( intr. ) se arrastra. 
Kadlinyegi rixkal-chinanu ya
yixachri giklugachri, yotlama
ta. Porque tüme dolor, el Pn
fpnno SP. arrastra en P.l suplo. 
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yotlapgalu ( l-r.) I o partP nn ri
pias. Yotla¡::galu katsluksu wa 
kowatanrupa. El part0 los 
troncos de la cafín hrc1va para 
r.u barbaroa. 

yotlatlu, -klu (tr.) l) lo roza 
al picarlo, lo pica rozándolo, 
lo levanta con machete. Kashri 
yotlakashatlu jema. La fl~cha 
sólo rozó a 1 a Sochavaca. 
2) lo extirpa, lo rae. 

yotlikachri (n.vbl. ,obs.) caza
dor regular. 

yotliklu ( tr. ) caza o pesca con 
regular puntería. Yotliklo 
shima. Gi gixo rugka. El pesca 
con regular puntería picando 
fX)COS peces. 

yotl irewata ( intr. ) hace actos 
sexuales. Mugletu girnatachri, 
mturuko yotlirewata. El nifto 
corrompido hace actos sexua
les. 

yotlitlo ( tr. ) corrcmpe a una 
nifia. 

yotlo (f. ,nyotlote) cangrejo 
(nombre genérico). 

yotlo chki-ygi catahua (especie 
de cangrejo no comestible). 

yotlolo-pi (f. , nyotlolopre) ca
rretilla. 

yotlolotlu (tr.) pasa arrastrán
dose p::>r encima, lo arrastra. 
Gagmuna rawa kongad1.ri tyo
tlolota kanawa. La canoa pasó 
arrastrándose por encima del 
palo que cruzaba la quebrada. 

yotlo-muji (f.) especie de beju
co que produce nueces comesti
bles. 
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yotlq:>i-pro, yotlopi (s. ,nyotlo
pi -tJt-ote, nyotlopre) blandona 
(vasija de hierro). 

yotlotlu (m.) nutria. 
yotlotlu (tr.) lo tuesta, lo tu~ 

rra. Yotlotanru jimeka pagi. 
Va a tostar fariña. 

yotlo-ygale (f.,nyotlote-ygale} 
lunar rojo. 

yotmika, -ta ( il)tr. ) anda o se 
para encorvado. Yotmika tsru
shkiki. El anciano anda encor
vado. 

yotmitmi ta ( intr. ) anda encor
vándose repetidamente. 

yotndcle (m.) signos de puntua
ción, puntuación. 

yotndclega ( n. vbl • ) labores con 
puntos. 

yotnd:lu, -tlu ( tr. ) lQ pinta 
con puntos. 'fyotnotlu tocpji, 
tycngojitini. Ella pinta su 
cara haciéndo puntos con ja
gua. 

yotmukaJma (rec.) se trctnpean, 
pelean a puñetes. 

yotmuklu (tr.) le da un puf'iete. 
Yotmuklu rixje mtm:u. El le 
dio un puñete a otro nifto. 

yotmuru (m.) pufiete. 
yotmutlu ( tr. ) le da pufietes. 
yotneklu ( tr. ) lo palpa, lo toca 

ligeramente. Yotneklu rixje 
mturu ruxiplatanru. El tocó 
1 igeramente al niño con quien 
estaba sentado. 

yotnuklu, -tlu (tr.) lo pronun
cia en forma incorrecta. Gi 
nU11Bta koshcheklu. Nyotm klu. 
No supe pronunciarlo y lo dije 
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en fo~ incorrecta. 
yotokotlu (tr.) hace esfuerzo 

para vanitarlo. Googaganeji 
rura. Yotokjetlu. El· tciro la 
corteza de · 1a requia e hizo 
esfuerzo para VC111itarla. 

yototoj ita, -tlu ( intr. , tr. ) pi -
cotea madera. 

yotpuJclu, --tlu ( tr. ) 1 ) lo tu
rra, lo tuesta. 2) lo alzapri-
ma. 

yotukagrechi ( n. vbl. ) J?lumas de 
una corona. 

yotuklu (tr.) 1) lo levanta a la 
espalda de alguien, lo alza. 
Nyotukinyi pjimekate. Voy a 
levantar la yuca a tu espalda. 
2) lo alienta. Ma mernuwata 
seyni yotuklu ginole. Muchko
tlu. El estaba desanimado, pe
ro su hermano lo alentó. 

yotunkaklu (tr.) lo levanta, lo 
alza. 

yotunkaklu satu gipnachri lo 
resucita. 

yotunota (intr.) se levanta. Ya
yixanata. Xani kigleyakatkalu. 
Yoturotatka. El estaba enfenro 
pero ahora está sano y se ha 
levantado. 

rc,tunowna (r.) se eleva, hacién
dose rico o grande. PonikO!lia
tatka kwanonuru-nanu. Yotuno
wnatka. El que había sido po
bre se elevó, haciéndose rico. 

yotupaklu ( tr. ) 1 ) lo apoya, lo 
arrima contra algo. Satokini
tka panchi, yotupa-katkalu ka
shre. Al volver a su casa, él 
arrinó sus flechas contra la 
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pared. 2) lo detiene. Ke~ne 
yotupaklu mrixi. Muyjetluna. 
Los perros detienen a un saji
no. 3) discute con (alguien) . 
Rilqito yotupaklu yineru :yopto
piratanru. El regatón discute 
con una persona. 

yot:up1a (intr.) se arrima, se a
poya sobre algo, se sienta 
tranquilo. 

yotya-mtata ( intr.) tiempla el 
cuero. -¿Ginaklu pganuru? -Yo
tya-mtata. -¿DÓnde está tu es
poso? ---Está templando un cue
ro. 

yotyatlu, yotya-mtatlu, -klu 
(tr.) tiempla un cuero. Yotya
tlu kadlonale-mta. El tie_rr¡pla 
el cuero del lobo., 

yotsaputlu ( tr. ) lo hiere lige
ramente; lo cose ligeramente 
con puntadas pequeñitas, lo 
hilvana. Nugkamkalo kowlo, ga
wa nyotsapushamtlo. '1\ttsp.ira
mta. Yo quería matar al poro
tohuango pero se zafó Ja fle
cha flOrque lo herí ligeramen
te. 

yotsgalu (tr.,intr.) lo cose, lo 
confecciona. Tyotsgalu tshicho 
shalu. Ella cose el vestido de 
su hija. 

yotsgastsimtatkaluru ribete. 
yotskatagatlu ( tr. ) le pica el 

ojo. Gagaje yotskatagatanru 
gi~likachri. Una rama le pic6 
el ojo al cazador. 

yotskerotlu, -klu (tr.) lo en
tiende o lo habla en forma 
confusa. Nyotskerotlu kajii-
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tokanu. Gi wa kg irnalkaka muna-
ta. Entiendo el castellano en 
forma confusa. No entiendo las 
palabras difíciles. 

yotskiglu ( tr. ) lo deshace con 
una herramienta. Kachowguru 
yots.kiganru npoloj i tni. El la
drón deshizo mi maleta. 

yotski tlu ( tr. ) lo desarraiga, 
~acando solamente una parte de 
las raíces. Kach~uru yotski
tlu njimekate. Gepi sagipje 
kosh¡;:ekyanru. El ladrón desa
rraigó una parte de la raíz de 
mi yuca. 

yotskogatlu (tr.) le saca la 
pulpa del interior. Yotsk0:1a
tlu tusne sagi tyonatanrupa. 
Ella saca la pulpa de los fru
tos del huito para pintarse. 

yotsko-ygipi (m.) rrondadientes. 
yotsko-ygita ( intr.) saca un pe

dacito de comida de entre los 
dientes. 

yotslagatlu (tr.) lo agujerea 
mucho. 

yotslu (m.,nyotsle) costura. 
yotsnaklu (tr.) lo pica sin hen

der lo mucho. Yotsnaklo kayim:e 
mchira. Tasukamt:atka. El picó 
un maquisapa sin henderlo mu
cho y por eso se escapé. 

yotsnatlu {tr.} lo embruja. 
yotsnetsneta ( intr. ) produce co

mezón o picazón aguda. 
yotsnetsnetlu ( tr. ) le prcx1uce 

ccmezón o picazón aguda. Ka
gmapalo yotsnetsnetlu wurnta. 
La cajetilla produce una ccme
zón aquda. 
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yotsotatlu (tr.) lo apunta.la, lo 
arrima para que no caiga, lo 
sostiene. Yotsotatlo paranta 
galuka yawnaletachro. El apun
taló con un palo el tronco de 
plátano que iba a caerse. 

yots¡::etl'u ( tr. ) lo hace trope
zar. Mturu yotspetlu gipra ke
we. El niflo hace tropezar a su 
perrito. 

yot5P:1ratlu (tr.) lo pica sólo 
rozándolo. Yotspuramtlo shima. 
Gi rapkakló. El picó un pez, 
pero no acertó p::>rque la fle
cha pasó solo rozándolo. 

yotsp..1tatlu ( tr. ) hinca la su
perficie de la piel. Tyotspu
tatlu toyrna kakshiri gistpaki
nripa. Ella hincó el tum:>r pa
ra que saliera el pus. 

yotsreklu ( tr. ) lo rasca con un 
instrumento. Mturu yotsreklu 
gagmuna. El nifio rasca al ár
rol con un machete. 

yotsutsutlu ( tr. ) 1 ) le hace un 
diseno oprimiéndolo con la ye
ma de sus dedos. Tyotsutsutlu 
tkamle. Gispu tyotsutsut:a. 
Ella hizo un diseflo en el·bor;.,,, 
de de su vasija de bario cpri
miéndolo con la yema de sus 
dedos. 2) lo siembra tupido. 

:yotswagatlu ( tr. ) le hinca el o
jo. Gagaje yotswagatanru. Gi
ygale :yoglota. Un palo le hin
có el ojo. 

yowanruji (m.) caucho masha (es
pecie de árbol). 

yowegnantaklu (tr.2) le da náu
sea. Yowegnantakanru kshanga 
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rurinri. La medicina le dio 
náuseas. 

yowegnaruwata (intr.) tiene náu
sea. 

yowegnan.iwlu náusea. 
yoweretá (intr.) anda rígidamen

te porque tiene dolor en la 
cintura. 

yowika (intr.) desciende, está a 
punto de caer. Yaiika gima.tu 
wuwlatirtri. La olla que está 
en el fuego está a punto de 
caerse. 

yowikagle (m.) catarata de agua 
vista de arriba. 

yowikgata ( intr. ) e 1 agua corre 
por una cachuela. 

yowikolewatana (intr.) tiene 
miedo al acercarse al peligro. 

yowikowata se vuelve peligroso. 
yowini (f.) arambasa (especie de 

abeja). 
Y(Mjeta (intr.) 1) el agua ondu

la. Yowjeta wa gichkowaka. El 
agua ondula a causa de la co
rriente fuerte. 2) zozobra una 
embarcación. Kanawa yowjemta 
gichkowaka tyapini. La canoa 
zozobra al pasar por una co
rriente fuerte. 3) se reironta. 
Yowjeta maylu ralniyawaka. El 
gallinazo se rem::mta .al volar. 

yowretlu (tr.) lo cutipa, por 
haber hecho algo prohfbido. 

yowrewata (intr.) se cutipa (su
fre dafio Pn forma de VPnganza 
por haber hecho algo prohibi
do). 

yowu (m.) rayo. 
yowuma , yanuwa ( m. , nyowumate ) 
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fierro, hierro, metal, lima. 
yowuma chrapi chaveta. 

y 

yowuma koslewatachri imán. 
yowuma mkoje gishanretikowa-

ka ferretería. 
yowuma shpata yawe yoskeki

kolu chapa. 
yowuma tslaga tela metálica; 

malla de alambre; enrejad:>. 
yowumaje (m.) barreta. 

yowumaje giprurjetachri eje. 
yowuna-tsa (m.,n~te-tsa) 

cadena. 
yowurratskigi (m.) máquina. 
yowurra-yg i ( m. , ny~te-yg i) 

anzuelo. 
yowupi (m. ) relámpago machácuy 

(especie de culebra venenosa). 
yowup..1tu (m. ) tijera-chupa ( ave 

que tiene cola parecida a una 
tijera}. 

yoxgikaka (r.) se chocan el uno 
con el otro. 'fyoxgikaka kana
wa. Las canoas sP chocaron. 

yoxgiklu (tr.) Io taquPa, lo ta
conea. Yoxgikananurntlu kajpa 
pagi yopka-kinitkalu kona 
stsigi. El va taqueando cuando 
prende el horcón. 

yoxgiru (m.) choque violento. 
yoxgita (intr.) se estrella. 
yoxgitlu ( tr. ) fo da un Pmpu iP; 

choca de frentf;, contra al(lo. 
Yoxgitlu gagmuna wa wajrita
chri, rakax iikakyaplo kanawa. 
El tanqaneador dio un empujP 
contra - un árbol para hélC'f:r 
surcar la canoa. 

yoxigika ( int r. ) pam;a, s0 d('
t iPnP vacilando, ~0 Pntn,ti0-
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ne, vacila. Gagaje nkashichi
nitka, ~xigikatka kewe. Cuan
do agarré un palo, el perro se 
detuvo. 

yoxigiklu (tr.) vacila, pausa a
cerca de algo. Tyoxigiklu ta
luka gagj ire-tanru. Gi tko
schekgapkc;¡tlu. Ella vaciló a
cerca de lo que quería pedir y 
no lo mencionó en ese momento. 

yoxigiwna (intr.) vacila, se en
tretiene, se detiene vacilan
do. 

yoxigrewata (intr.) vacila. 
yoxiika (intr.) se quema, se in

cendia. 
yoxiklu (tr.) lo quema; le echa 

fuego, lo prende, lo enciende. 
Wyoxik-gi~teta. Sankoxa wyo
xika. Quemanos las ollas y 
también nuestra chacra. 

yoxiriglu (tr.} levanta el nivel 
del agua en una quebrada de 
p::>ca profundidad. Mtengawakanu 
tyapantini kanawa tyoxirigata. 
Al surcar una canoa en agua de 
poca profundidad, levanta el 
nivel del agua. 

yoxiritlu (tr.) lo frota para 
sacarle la suciedad, lo arras
tra. · Tkosetkoklunu pagixanu 
ginolu mal chijiwaka yoxirita. 
Cuando jalaioos cualquier cosa 
pesana sobre el suelo la ~
rrastrruros. 

yoxjetlu ( tr. ) prenqe fuego (en 
la chacra) en varios lugares; 
lo chamusca, lo quema. Tganuru 
gigkanru kina tyoxjeta. Ella 
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chamusca el coto mono que su 
esp::>so mató. 

yoxpaklu pawchi acorocda los ti -
zones de la candela, lo atiza. 

yoxpa-pcholeta ( intr. ) está en 
costra. · 

yoxpata (intr.) se une; se cons
trifle; se reduce; se cica tri -
za. Yoxpatatka gigapu giptaga
chri. Rushchegatka. Ya se han 
unido los huesos rotos. Se han 
cicatrizado. 

yoxpatlu (tr.) lo une; lo injer
ta. Yoxpatlo naragka-pche yo
kakanro. El unió con el tallo 
la yema del naranjo que quería 
injertar. 

yoxpawna se une; está terminaao. 
Nikatatkalu prijeru. Yoxpawna
tka. El terminó el cerco. Ya 
está terminado. 

yoxrewna (intr.) se amontona, 
están arrontonados, están api
lados. Tyoxrewna plato. Los 
platos están am:>ntonados. 

yoxrewnakaklu ( tr. ) los pone en 
una pila. Pyoxrewnakakanro 
plato. Pon los platos en una 
pila. 

yoygita ( intr. ) hace lengüetas 
( dientes en la punta de una 
flecha). 

yoygitlu ( tr. ) le hace lengüe
tas. 

yrunu' vez. (sólo se usa en la 
frase tye yrurlU esta vez. ) Tyé 
yrmu pa gixanu nanikanu. Esta 
vez voy a llevar algo. 
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a (l:)rep.) (Np se expresa en pi
ro.) Me voy a casa. Nopji nya
nu. Voy a su casa (de él). Gi
pji nyanu. 

abajo (adv. l.) rapuko, gimpuko. 
río abajo mala. 
río abajo cerca rnalanwaka. 

abanderooo (m.) kwanterateru. 
abandon~o, -da (adj.) giknooka

luru. 
casa abandonada malepjiwaka. 

abandonaniento (rn.) giknoklu. 
abandonar (tr.) (giknoklu) lo a

bandrna ruknoklu. 
abanicar (tr.) (gepnolu) lo abir 

nica xiriklu. 
abanico (m.) gepnopi, gigeru, 

xirikapi. su abanico repnopre, 
rugere, xirikapre. 

abastecer (tr.) (yomgalu) lo a
bastece yorrgatlu, gi magkakya
lu. 

abdanen (m.) satchi. 
la superficie o exterior del 

abdalen en el área del crnbligo 
qigema. 

abdaninal (adj.) gisatu gajeru. 
abecedario (m. ) yonch ikaka pa 

tokanchi gajeru. 
abeja (f.) wrolo. especies de a

beja popnijiro, wroJo-ji, to
ji, kayon-sruro, kamotolo.· 

abejar (panal) (m.) wrol-mapa. 

abertura (f.) qichkata, giygita, 
giswa. 

abertura de ma costura des~ 
cosida gitlala. 

abertura por donde pasa el 
agua qitsarnu. 

abetmado ( lustrado cat betún) 
{adj.) sapato sagatkaluro. 

abierto, -ta (adj.) gitpukadlri, 
mushyatkotu. 

abigarrado, -da {pintado) (adj.) 
katslalu. 

pájaro abigarrado koshichi 
katslalu. 

abisno (m.) teno tskatawaka. 
abnegarse ( r. ) se abniega raali

xnawa walenanuko. 
aboga::Jo (m.) giykoyeglewatachrf. 
abogar ( en favor de ·alguien) 

{intr.) (qiglepokypglu, giyko~ 
yeglu) aboga ruqlepokyegitlu, 
ruykoyeg i t1 u. · 

abolición (f.) nikatikolu satu 
yokanr-u. · 

alx>lir ( tr. ) (Vea anular) . . 
atollar ftr.) (gichmiiru) lo a

bolla ruchmirotlu. 
abollarse (r.) (gichmiirut se a-

bolla ruchmirota. · 
abanbado, -da ( él:!j.) shichpona~ 

chri. 
está abarbado shichpona. 

abanbar ( tr. ) ( shichponkaklu) lo.· 
abanba shichponkaklu. 

abaninable (adj.) kananuru, ga--
gnanutkaluru. 

abaninar (tr.) (gagnanutlu, ge
tnanru) lo alx:llúna ragnanutlu, 
retnanutlu. 

abonar ( tr. ) lo abona gitaklü 
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muchkotachri yapjeta chiji. 
abono (m.) chiji yapjeru gitaklu 

muchkotachri. 
aborigen (m. ) (Vea nativo. ) 
abortar ( intr. ) aborta rushpaka

na malixkatni. 
aborrecer (tr.) (gayegixlu, ga

gnanru, qatsnanru) lo aborrece 
rayegixlu, ragnanutlu, ratsna
nutlu. 

abotonar (tr.) (yoshrna-shtejru) 
lo abotona yoshma-shtejitlu. 

abrazar (tr.) (kanoplu) lo abra
za kanopatlu. 

abrelatas (m.) lata kotpukapi. 
abreviar ( tr. ) lo abrevia ITOyo

ngatu rutaklu. 
abrigar (tr.) (sap,-¡aklu) lo a

briga sa}'.Maklu. 
abriga a un bebé en un paf'ial 

o en una frazada poyitlu, tsa
tletlu. 

abrigarse ( r. ) se abriga sap,.ia
Jmawa: chompa rutaknawa. 

abrigo (m.) sapowlu, p:mcho, 
chompa. su abrii;p sapowle, po~ 
nchote, chanpate. 

abril (m.) gawrili ksuru. 
abrir (tr.) (kotpuklu) lo abre 

kotpuklu. 
abre las alas o los brazos 

kanraka, kanrak-rnePsatata, yo
sat-rnejita. 

abre algo, partiéndolo jipo
tgalu, rupotgalu, kopot.qñlu; 
kopoygalu. 

abre la boca nanata. 
abre la boca de otro ko

mchak-namatlu, namñtkakJu. 
abre la tx:ca de otro con un 
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instrumento yonmatqalu. 
abre una cosa corta, desen

volviéndola kopratlu, kopra
klu. (Inf. kopraalu) 

abre una cosa larga, desen
volviéndola kopralatlu. 

abre una lata con un cuchi
llo yoprojiklu. 

abre un libro koprak:lu 
abre los ojos rumrekgata. 

(Inf. gimrekqalu) 
abre· las piernas raskitaka, 

kochlaka, yochlaka. 
abre la tijera suskitaklu. 

abrirse (r.) (gitpuklu) se abre 
rutpuka. Todos los días se a
bre la tienda. Pa gognemnu ru
tpukjeta gishanrewjetikowaka. 

se abre, descosiénda!e o 
fonnando una grieta rutlalaka. 

se abre una semilla yonma
tqa. 

se abre a la luz rumreka. 
se abre partiéndose rupotqa. 

abrupto, -ta (adj.) potuk--oa-
tskoleru. 

absceso (m. ) yrnach i. 
absorbente (adj.) qachikachri. 
absorber (tr.) (q?chiklu) lo ab-

sorbe rachiklu. 
abuela (f.) qajirchi.. su abuela 

rajiro. 
la hace (trata caro) de a

buela rajirotlo. (Inf. gajiro
tlu). 

abuelita (f.,fam.) jiro. 
abuelo (m.) g,1tiirchí. su abuelo 

ratjiru. 
abuelito (m. ,fam.) totu. 
abultado -da (adj.) k,,plolu, <1a-
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mshetukachr i. 
abundancia (f. ) gwa 1-potu, gixo

luru. 
abundante {adj.) gix-potu. 
abundar { intr. ) { gwapotlu) abun

da rawpotuta. 
aburrido, -da (adj.) kayogo, ga

yoknachriwq. 
aburrirse (r.) (gayoklewlu) se 

abun-e rayoklewata. 
se aburre de algo rayoklu. 

(Inf. gayoklu) 
abusar ( intr. ) ( saletl u, kapsa

kletlu) ab.tsa de él saletlu, 
kapsakletlu. 

abuso (m.) saletikolu, rapnoka
tikolu. 

abuta ( especie de bejuco) (f. ) 
kapsalo-tsa. , \ 

aca ( adv. l. ) gewi. 
acabar ( tr. ) ( nikatlu, galixa

klu) lo acaba nikatlu, ralixa
klu. 

acabarse (r.) (nikawnalu) se a
caba nikawna. 

acalambrarse (r.) (tsapotlu) se 
acalambra tsapota. 

acalorar (tr.) (Vea calentar.) 
acalorarse {r.) (gamewnalu, gi

gkoklu) se acalora ramewna, 
runkoka. 

acanalacb, -da (adj.) katlapalu. 
El puso un tronco de palmera 
acanalada en la vereda de su 
casa. Gishpero rutaklo chiretu 
tlapa. , 

acarahuasu ( especie de pez) (m. ) 
tsuw-gonru. 

acariciar (tr.) (qimutlu) lo a
caricia nnnutlu. 
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ácaro (m. ) putgana roole sreta. 
especies de ácaro koplu, wge~ 
ro. 

acan-ear (tr.) (gimusruru gipa
klu) lo acarrea nmusrutlu, 
rupaklu. 

acarrea agua saj i)(gata • 
{Inf. sajikgalu) 

acarrea algo en la cat,eza 
rutseptagitlu (Inf. gitsepta
glu) 

acarrea algo en la espalda 
con una · soga o pretina en · la 
frente rutjipita. (Inf. gitji-
plu) , 

lo acarrea en el hanbJ::0 · ri.J;_ 
taykotlu, rutaykopitlu. ·. ·(tnf. 
gitaykolu, gitaykoplu) 

¿acaso? (adv.) ¿wanerge?, pata~ 
ko, gik:-getko. ¿Acaso dije a-
sí? ¿Wanerge nchina? · .· · 

acaudalado, -da (adj.) ponikolu. 
acceder ( intr. ) ao:ede reneklu. 
accidentar (tr.) (gagijewnaka-

klu) lo accidenta ragijewnaka-
klu. 

accidentarse (r.) (gagijewnalQ) 
. se accidenta ragijewna~· . 

acciden.te (m. ) gagijewakchi ~ 
aceite (~~) ringi. su aceite ri--

~i~. . . 
aceit:era (f.) ringi <gapt.· ·su.a-

ceitera ringitegapri.. · 
aceituna (f.) Jcamajiru. 
aceitoso, -sa (adj.) jgiru, ·1qt

ngiru. 
acelerador (m.) rruchkotapi. 
acelerar (tr.) (muchkotlu) lo a;_ 

celera muchkotlu. 
acento (m. ) 1 ) (mayor intensidad. 
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con que se pronuncia una síla
ba) (m.) tokanchi gajeru gina
mletkaluru muchkot-pogimleti
kolu. 2) ( tilde que se coloca 
sobre una vocal) susawle. 

acepillar ( tr. ) (p::,gayatlu) lo 
acepilla ¡:x:::,gayatlu. 

lo acepilla con cuchillo o 
ron cortaplumas shishyatlu. 

aceptable (adj.) gigleretkaluru. 
aceptar (tr.) 1) {recibir) (yo

ntolu) lo aoepta yoptotlu. 
2) (dar asentimiento) ígigru) 
lo acepta rugitlu. 

acera (f.) gishpero. 
acercarse (r.) (kayegiklu, yaye

glu) se acerca a alguien kaye
giklu, wanestsi rapoka, yaye
gitlu. 

se acerca a hurtadillas pe
chiwata. (Inf. pechiwlu) 

acero (m.) gasuro, gasero. 
acertar (tr.) (gapkaklu) lo a

cierta rapkaklu. 
no lo acierta mayxaklu, ro

gnetlu. 
ácido, -da (crlj.) kacholu. 

medio ácido kadl-pochwanuru. 
aclarar (tr.) (gipgujtalu) lo a

clara rupgujetlu. 
aclararse ( r. ) 

se aclara el día rumreka. 
(Inf .. gimreklu) 

se aclara su entendimiento 
al arrepentirse renshinikanuta 
(Inf .. qeni::hinikanrewlu) 

acobardar ( tr. ) lo acnbarda r<"l
ngakakl u. 

acobardarse (r.) (menuwl u) se a
cobarda menuwat.i, ramqiyn. 
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accm:rlar (tr.) (gigleJX)klu) lo 
acaooda ruqlepokotlu. 

acaooda una escopeta yogiri
klu, rugnantaklu, rugnantaklu
chichne ksu. 

acxm:,da los tizones de una 
camela yoshiklu, yoxpaklu pa
wchi. (Inf. yoshikJu, yoxpa
klu) 

acanpafiar (tr.) (gumtslu, ai
pxaletlu, gishalwalu) lo acan
pana rurrotsatlu, rupxaletlu, 
rushalwatlu. 

aconsejar (tr.) (giykolu) lo a
oonseja ruykotl u. 

le aconseja no hacer algo 
rujretlu. (Inf. gijretlu.) 

acontecer ( intr. ) ( q iknog J u ) a
oontece ruknoga. 

acontecimiento (m.) gikrnXJachri 
qinkakletikolu. 

acordarse (de algo) (r.) (ya
nshinikanru) se acuerda ya
nshinikanutlu. 

acordeón (m.) suskaskatkaluro. 
acortar (tr.) (masatlu) lo acor

ta rnasatlu. 
acorralar (tr.) (pirijeern) lo 

acorrala pirijeretlu 
acostar (tr.) (gikluqlu) lo a

cuesta ruklugkaklu. 
lo acuesta sobre el brazo 

kanojgalu, kachpPCJj tlu. ( Inf. 
kachpeglu) 

acostarse (r.) (qikluqlu) se a
cuesta rukluqa. 

se acuesta ron las piernas 
relajadas rug(>tqa. 

acostumbrado (p.p. de acostum
brar. ) <1ar,ruqt1d1t i • 
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está acostunbrado rasruga. 
acostumbrar (tr.) (gasruklu) lo 

acostumbra rasruklu. 
acostumbrarse ( r. ) se acostumbra 

rasruga, rasruknawa. 
se acostumbra a hacerlo ra

sruglu. 
acreedor (m.) kriwishkaleru. su 

acree:k>r riwishkatanru. 
acta (f.) yonatikolu gapatjere

wlu gikshikikaluru shinika
nchikaka. 

actitud (f.) rixa-nshinikanutya
wak:a yineru. ¿Cuál es su acti
tud acerca de sus canpaf'íeros? 
¿Gixixpokonshikanyegitna? 

buena actitud kshinikannu
chi. 

carrbia de actitud renshini
kanutA, rutpu-gognega. 

activo, -va' (adj.) jmereru, 
jmer-kamrurpwakleru, powixko
lu. 

acto (m.) karnrutikolu. 
actual (adj.) xanirutu. 
actualidad (f.) xani, tye qogne-

kaka, xanikaka. 
actualmente ( adv. ) tye gogneka

ka; tyP qwashlu. 
acuático, -ca (adj.) gonu qaje

ru. 
acuchillar (tr.) (gitsnashlu) lo 

acuchilla n itsnashatlu. 
acudir (intr.) (yayegru, kayeqi

kl u) acude a alguien yaypgi
t lu, kayPqiklu. 

acueducto (m. ) i i totlapat ikowa
ka, qorni y,1¡x¡atyawaka; íito
f l.tf>l11. 

acu<>rdo (m.) pn rn;hiniktinn11d1i. 
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están de acuerdo pa nshini
kanurunni. 

acumular (tr.) (moolu, gapatje
ru, gaplu) lo aaJ111Ula rroletlu, 
rapatjetlu, rapotlu. 

acuf'iar (tr.) (sanmatlu) lo aa.ú\a 
sanmatatlu. 

acuoso, -sa (adj.) gepraagalu. 
acurrucarse · ( tr. ) se acurruca 

ruchkirqa. 
acusación, (f.) jigyeglu. 
acusérlo, -da (s.) jigyegitkalu-

ru. 
acusar (tr.) (jigyeglu, ginka

kletlu, gikluklu) lo arusa ji
gyegi tlu, runkakletlu, ruklu
klu. 

achaflanar ( tr. ) lo achaflana 
jitotpugatlu. 

achara (especie de :pez) (f.) 
(Vea ashara. ) 

achatado (p.p. de achatar) 
objeto achatado gichmata, 

kamchatalu. 
achatar ( tr. ) ( gichyaa l u) lo a

chata ruchyalotlu. 
achatarse (r.) (oichyaalu) se a

chata ruchyalota. 
achicar (tr~) (masatlu, gichki

rkaklu) lo achica masatlu, ru
chkirkaklu. 

achicarse (r.) (masawlu, gichki
rgalu) se adiica masawata, ru
chkirgñ. 

achiote (bija) (m.) gapijru. 
achiote silvestre (m.) kapjitle

ru. 
achuni ( cuadt:Úpedo parecido al 

oso hormiguero) (m. ) kapshi. 
achupa (hierba parásita que ere-
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ce en los árboles ) (f. ) kshi -
yojru tputanshi sure. 

adefesio (m. ,fam.) mpcmretu, JTO

gnetu, gektutu. La canoa que 
construí es un adefesio. MJ;:o-
mreto kanawa nkamruta. 

adelantar ( tr. ) lo melanta pe
nute kapnugamtlu. 

adelantarse (r.) (koseklu) se a-
delanta koseka, kapnuglu. 

adelante (adv. l.) penute. 
¡adelante! (interj.) ¡wuya! 
adelgazar (tr.) (repratlu) lo a-

delgaza repratlu. El adelgaza 
su caroa. Repratlo kanawate. 

le adelgaza la p.mta potso
j r i tlu. (Inf. potsojritlu) 

adelgazarse (r.) {gimengalu) se 
adelgaza rurnenga. 

además (adv.) wane pnute. 
aderezar (tr.) (ponikotlu) acle

reza ponikotlu, ralpokotlu. 
adherir ( intr. ) ( g ipxaklu) acl

hiere rupxaka. 
adinerad:>, -da (adj.) kaproji

qotu, ponikolu, kgejnugkate
ru. 

adiós (interj.) nyanuchi. 
adivinar (tr.) (gimatkaklu, gi

mat-gojretlu, gimat-gojrewlu) 
adivina nunatkaklu, rumat-go
jretlu, rlDM.t-gojrewata. 

adivino (especie de insecto) 
(m.) shepchi geru. 

adivioo, -na (s.) kyojrikakleru, 
kgimatakleru, kgimat--qoireru, 
kamchi kayioatachri. 

adjetivo (m.) pa qixanu r7ixyawa
ka qinkakletikol11 h>kanchi. La 
palabra 'hanbre' es l.D1 sustan-
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ti vo mientras que la palabra 
'bueoo' es un adjetivo. 'Jeji' 
walenwa tokanchi giwakchi chi
nachri. Ga wa 'kigleru' wale
nwa tokanchi runkakletikolu gi 
pixkalutni yineru. 

adjtmtar ( tr. ) ( gipxaletlu) lo 
adjunta rupxaletlu. 

adjunto, -ta (érlj.) pa gixanu 
gipxaletkakachri¡ -ymananuko. 
Adjunto a la rolicitud. Kiru
kaymananuko pukshikanru chiji 
yaglu. · 

administrar (tr.) (girukotlu) lo 
administra girukotlu. 

admiración {f.) giglajru. 
admirar (tr.) (giglajyegru) lo 

admira ruglajyegitlu. 
admirarse {r.) (giglajru) se ad

mira ruglajita. 
adolecer (intr.) (chinyegiwlu) 

adolece chinyegiwata. 
adolescencia {f.) maklutlu. 
adolescente (s.) makluji. 

es adolescente rnakluta. 
(Inf. maklutlu) 

adolorido, -da (adj.) (Vea dolo
ricb. ) 

adonde (adv. l.) ginaka. ¿Aoonde 
vas? ¿Ginaka pyanu? 

adorar ( tr. ) ( yonogyegru ) lo a
dora yonogyegitlu. 

adornecerse (r.) (gitweqlu, qi
ptsutslu, giptsutsuk manru) se 
adormece rutwega, ruptsutsuka, 
ruptsutsuk-maneta. 

adornado {p.p. de adornar) qi
qlPwatndiri. 

adornar ( tr. ) (<Ji <J 1 "ni) lo crlor
na n 1q l ,, t l 11 . 
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adornarse ( r. ) se ad:>rna rugle
tnawa. 

se adorna con un brazalete 
de hebras de pashaca shiyole
wata. (Inf. shiyolewlu) 

adorno (rn.) giglenchi. su adorno 
rugletanru. 

adular (tr.) (gijga gigleta
nshinikanru) lo adula rujga 
gigleta-nshinikanretlu. 

adulto, -ta (adj.) kaaleru, 
tsru. 

adulterar (intr.) (giIIDpatlewlu) 
adultera rurropatlewata. 

adulterio (rn.) giIIDpatlewlu. 
adúltero, -ra (adj.,s.) kgirropa

takleru. 
adverbio (m. ) satu kamrurchi gi

nkakletachri tokanchi. (Una 
expresión adverbial se forma a 
base del adjetivo más el ver
bo, en forma naninativa¡ con 
el sufijo -le más gixa en su 
forma debida. ) rorrió rápida
mente teyaka gasukle rixa. 

advertencia (f.) ginkakagnaplu. 
advertir (intr.) (ginkakagnaplu) 

le advierte runkakagnaputlu. 
afán (m.) yaprewlu. 

le da afán yaprewkaklu. 
afaninga (especie de culebra) 

(f.) kokopi. 
afaninga negra kokopi ksaji-

ru. 
afamar (tr.) (pogitlu, ginkakle

tlu, poshal-piranru) lo afama 
rogitlu, runkakletlu, poshal
piratlu. 

afasi (mal tirador) (m.) mapka
kletu. 
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afectar (tr.) (gaktalu, gapika
nshinikanru) lo afecta rakta
tlu, rapika-nshinikanutlu. 

afeitar ( tr. ) ( shishaptolu) lo 
afeita shishaptotlu. 

le afeita la cabeza yochOta
gitlu, shishya-jiwutlu. (Inf. 
yochotaglu, shishya-..jiW®lu) 

afeitarse (r.) {sbishapt<>luJ $e 
afeita shishapt~. 

aficionado, -da (adj. ,s .. ) ·wiya
tachri, geru. 

es aficionado a algo wiya
tlu, rugleretpotutlu, ge,:u. 

afila:k> (p.p. de afilar) gepraga 
spuru, pgewnalu. · 

afilar (tr.) (pogewnalu} 10 afi
la pogewnatlu. 

afirrrar (tr.) (EXJyegitlu) lo a
finna Poyegitlu. 

afliccion (f. ) kojwawakchi, sa
lewakchi, kachin-gajru. 

afligido (p.p. de afligir) sale
wnachrina, kachin-yegiruna. 

afligir (tr.) (kojwaka-nshinika
nru, kegeknantaklu) le aflige 
kojwaka-nshinikanutlu, kege
knantaklu. 

aflojar (tr.) (kogroklu) lo a
floja kogroklu. 

lo afloja un p:,co pogrotlu. 
(Inf. pogrotlu) 

lo afloja para sacarlo ko
tkokl u. ( Inf. kotkolu) 

aflojarse (r.) (gitkoklu) se a
floja rutkoka. 

afluente (m.) rutspalakle gapga. 
aforrar ( tr. ) ( salmuru) lo afo

rra salmutlu. 
afortunado, -da ( adj • ) kj ipeno-
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kolu. 
afrecho (m.) gichicha. 
afrentar (tr.) (yoptoglu) lo a-

frenta yoptogitlu. 
afta (f.) gajixi, kol-namchi. 
afuera (adv.) maleka, ruwaka. 
agacharse ( r. ) ( yonogru) se aga-

cha yonogita. 
se agacha a mirar rujnoka. 
un nifto se agacha desnudo 

kanreka. 
se agacha una vez rupyoka. 
se agacha de vez en cuando 

rupyota. (Inf. gipyolu) 
agalla (f.) ginnu shegi. 
agarrar (tr.) (kashru) lo agarra 

kashichlu. 
agarra algo con un anzuelo 

kosetlu. (Inf. koslu) 
lo agarra con tarrafa o red 

sajiklu. 
lo agarra saltarrlo encima 

rakapgogotlu. (Inf. gakapgo
glu) 

agarra algo suavemente ka
mpaluklu. 

ágil (adj.) teyaknanuru. 
agilidad (f.) teyaknannuchi. su 

agilidad teyaknu. 
agitar (tr.) 

agita el agua rakamyekqatlu, 
rakaykokgatlu, komyemyeqatlu. 
(Inf. gakamyekgalu, qakayko
kqalu, komyemyeglu) 

agita un líquido yoshkishki
t·]u. (Inf. yoshkishkiru) 

agita algo noviéndolo de un 
lado a otro kowtsowt.sot 1 u. 
(Inf. kowtsowtsolu) 

agitarse { r. ) 
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se agita el agua rumyemyeqa
ta, rakamyekgata, rakaykokga
ta. (Inf. gimyemyeglu, gaka
myekgalu, qakaykokgalu) 

se agita aterrado rushpojru
ta. (Inf. gishpojruru) 

se agita <X>n m:wirnientos li
geros rumremreta. (Inf. gimre
mreru) 

se agita el vientre jipkok
nanwakata, jipkota. (Inf. ji
pkok-nanwaklu, jipkolu) 

agonía (f.) tsru kachinolu, tsru 
' salewakchi. 

agonía prolongada gonanuwlu. 
agonizar ( intr. ) agoniza rupna

kastsi tkani. 
agosto (m.) gakosto ksuru. 
agota:3o (p.p. de agotar) qigro

kachrina. 
agotar (tr.) (nikatlu; gipchi

qkaklu) lo agota nikatlu; ru
pchigkaklu. 

agotarse ( r. ) 1 ) ( desnayarse, 
debilitarse) (qipchiglu, qi
p::¡erok1u, qimaygalu) se agota 
rupchiga, rupgeroka, rumayqa. 
2) (terminarse) (nikawnalu) se 
agota nikawna. 

agradable (adj.) giqlPrctkaluru. 
agradar ( intr. ) ( Q Íql erPt}u) le 

agrada ruq l eret· lu. 
agradecer (tr.) (poy.::iqnuru) le 

agradece poyaqnut-Jn. 
agradecido (p.p. de agradecer) 

está agradecido poy,3qnuwat.=i. 
agramar ( tr.) ( tsen1t l u, yc,qn i -

k)U) 10 agranda tSPttlt lu, V<>·' 

qni kl 11. 

agramarsP ( r. ) ( 1 : ;( '1 1 IWllcl l 11, Y'¡-
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gniwnalu) se agranda tseruwa
ta, tseruwna, yogniwna. 

agrario, -ria (adj.) chiji pira-
na. 

agravar (tr.) (pogawnalu) lo a
grava pogawnalu. 

agrava un dolor kanlik-chi
notlu. (Inf. kanlik-chinru) 

agregar ( tr. ) ( yogniklu, yoka
klu) lo agrega yogniklu, yoka
klu. 

agregarse (r.) (yoklewnalu) se 
agrega yoklewna. 

agricultor, -ra ( s. ) ksusanate
wakleru, kgi taklewakleru, ko
nanuwakleru. 

agricultura (f.) gitaklu, sana 
pirana. 

agrio, -gria (adj.) kacholu. 
agripado, -d~ (adj.) kapogalewa

tachri. 
agrupación (f.) giptogi, gipta, 

giptakaka. 
agrupación de plantas o ma

leza gishaaji. 
agrupación de protuberancias 

gistuga, giste. 
agua (f.) giga, gonu. su agua 

ronnega. 
agua u otro 1 íquido asentado 

qitsoklega. 
agua cercana a la orilla 

chipjiga. 
agua viscosa kalyagalu. 
agua florida wamlugalo. su 

agua florida ¡:.qarnlugalote. 
agua hervida jimlekgatachri. 
extensión de agua de ¡x,ca 

profundidad rrtPrpi-mtaqa, po-
pri-mtdqd, gimtaga. 
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agua honda tengalu, tengawa
ka. 

agua de poca profundidad me
rpiri, mtengatu. 

agua sala:la tuwga. 
agua que salpica dentro de 

alcp rutsakogle. 
agua sucia gichichanga, ka

pchogalu. 
aguacero (m. ) tsru ygalkakalu 

gina. 
aguajal (m.) jinri-sha. 
aguaje ( especie de palmera) (m. ) 

jinri. 
aguaje machácuy ( especie de cu

lefra) (m.) jinripi. 
aguajillo ( especie de palnera) 

(m.) suteri, tsol-qonro. 
águaro (m. ) (Vea cacha. ) 
águarx:,-masha ( especíe de imol) 

(m. ) (Vea tomillo-caspi. ) 
aguantar (tr.) (gakotlu, kashna

ntaklu) lo aguanta rakotlu, 
kashnantaklu. 

aguanta la respiraciái pa
chinnipgyata; ronnipgyalewata. 
(Inf. gonnipgyalewlu) 

aguamiente (m. ) kachwugalo, ga
warinti. 

agudo, -da (adj.) potsojri jri-
piri. 

dolor agldo gamlajitachri. 
filo agucb pgewnalu. 
con vista aguda kaygaleru. 
sonido agudo potsneru. 

agüero· (m. ) gimat-gojrewlu, yi -
gapkaklu. 

mal agüero kayijru, 
buen agüero kmeygogneru. 

aguijón (m. ) gisru. 
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aguijonear (tr.) (Vea incitar.) 
águila (f.) tsru EEJ<cha. 
aguja (f.) tsapu. su aguja tsa

pne. 
aguja capotera (para coser 

oostales) tsru tsap-gapu. 
agujereado (p.p. de agujerear) 

kaswalu. 
agujereado fácilmente pogrni

ri. 
agujerear (tr.) (yopnalu, }:'(?9ID~

klu, yogmiri, jigmiklu, J1gm1-
ri, yoswalu) lo agujerea yo
pnatlu, yogrniklu, jigmiklu, 
yoswaklu, yoglawaklu. 

lo agujerea con berbiquí u 
otro instnmento yaroklu. 

agujerea la boca de un cos
tal yoswanamatlu. (Inf. yoswa
namlu) 

agujerea algo hasta adentro 
ruglawaklu, rakaglawaklu, ji
glawaklu. 

agujerea algo con los dien
tes ragmiklu. (Inf. gagmiklu) 

agujerea el labio inferior 
de alguien yoswaptotlu, yopna
ptotlu. (Inf. }'Uswaptolu, yo
pnaptolu) 

lo agujerea mucho yotslaga
tlu, yanjetlu. (Inf. yotsla
glu, yanjeru) 

agujerearse (r.) (gigmiru) se~ 
gujecea rugmita. 

se agujerea muero rutslagka, 
rutslaga. (Inf. gitslaglu) 

agujero (m.) giswa. 
agusanarse ( tener lombrices) 

(r.) (tsornnewlu) se agusana 
tsomnewata. 
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agutí (m.) peJrl. 
aguzar (tr.,fig.) 
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aguza las orejas para oír 
alg::, rajepika, rajnakoka. 

ahí (adv. l.) wane. 
ahijcmo, --da (s.) gistaplolchi, 

kampuklechi. su ahijado (de 
él) rustaplole, kanp.ikle. 

ahijar (tr.) 1) (llevando al ni
f'to en los brazos en la cereoo
nia de bautismo) (kampuk:letlu) 
lo ahíja karnpukletlu. 2) (cor
tarrlo el cordái umbilical al 
recién nacido) (gistaploolu) 
lo ahíja rusta-plotlu. 

ahogar (tr.) (gagyeekaklu) lo a
hoga ragyeekaklu. 

ahogarse (r.) (gagyeklu) se aho
ga ragyeka. 

ahora (adv. t.) xani. 
ahorcar (tr.) (gostu-nojru, gi

shrik-nojru) lo ahorca rostu
noj i tlu, rushrik-nojitlu. 

ahorita (adv. t. ,fam.) xawakni-
ko, xani potuko. 

ahorrar (tr.) (gaplu) lo ah:>rra 
rap:,tlu. 

ahuecado (p.p. de ahuecar) ka
pnalu. 

ahuecar (tr.) (yopnalu) lo ahue
ca yopnatlu. 

ahuihua (gusano del bellaco-cas
pi) (f.) kanraw-muna-jnu. 

ahlll'l\érlero (m.) golopije. su ahu
madero rolopijere. 

hace un ahÚMdero rolopijP
rewata. (Inf. golopijerewlu) 

ahl.UIOOO (carne ahumada en canti
dad) (m.). qo]otu. su ahumad:> 
rolotP. 
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ahumar (tr.) (goolu, golotewlu) 
lo ahuna rolotlu, rolotewata. 

ahuna una olla de barro na
shechichlu. 

ahuyentar (tr.) (salakletlu, ga
kaklu) lo ahuyenta salakletlu, 
rakaklu. 

aire (m.) ginnipgyatkaluru. 
airear (vaci,r un líquido para 

hacerlo fermentar) ( tr. ) ( ka
tsloklu) lo airea katsloklu. 

aislado, -da (adj.) gapalushata-
chri. 

ajeno, -na (adj.) wixanu pimri
nenu, satunu. 

ají (planta) (m.) komlu. 
ajíes preparados kanluga, 

komlu-ksu. 
ají-caspi {especie de árbol) 

(m.) pashi-shita. 
ajo (m.} gagoso. 
ajosquiro (m.) (especie de árbol 

grande) chawmuna, kjinujeru. 
ajos-sacha (especie de arbusto) 

(m.) :p::>satalu. 
ajos-sacha { especie de bejuco) 

(m.) posatalu. 
ajustado, -da (adj.) poyegiru. 

medio ajusta:k> mpogrotu. 
ajustar (tr.) (kotjiiru, poye

gru) lo ajusta kotjirutlu, rx,-
yegitlÚ. 

ala (f.) qimeji. 
ala de tejado gishlata. 
tiene alas meiiwata. (Inf. 

mejiwlu) · 
alabanza ( f. ) q imal wuru, gali -

xkot-lu. su alabanza que recibe 
n nni'l 1 wut i ko l u, ralixkotikol u. 
su alahanz;i que da n nnal wttrP, 
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ralixkotle. 
alabar (tr.) (gimalwuuru, gali

xkoolu) lo alaba rumalwutlu, 
ralixkotlu. 

alabarse (r.) (galixkowlu) se a
laba ralixkowata, ralixkotna-
wa. 

alacrán (m.) 1) (especie 9X"ande 
de color negro) geklo. 2). (( e ess
pecie pequefta de color blanco) 
kletu geklote. 

alagarse (r.) (yalamaglu) se c:r 
laga yalamagata. 

alanbre (m.) galampri-tsa. su a
lanbre ralamprite. 

malla de alambre yowuma
tslaga. 

alambre-casha ( dos especies de 
bejuco) (m. ) rroyopi. 

alargar ( tr. ) lo alarga tseru
tlu. 

alargarse (r.) (gotseklu) se a
lazga rotseka. 

se alarga la parte saliente 
roksupaw-satuta. ( Inf. goksu
paw-satlu) 

alarma (f.) shiret-ginkaklu. 
alba (f.) gogistsi, gagaraga 

chininitka. 
albahaca (f.) wurolu. 
albei:gue {m. ) gapjetikowaka-pj i. 
alcalde (m. ) pokchi girukota-

chri. 
alcalde ( especie de pájaro) (m. ) 

potsuwa. 
alcance (m. ) gapkaplu. 
alcanzar (tr.) (gapkaplu, gapka

qlu) lo alcanza rapkaplu, ra
pkaga. 

lo alcanza al tirar rapka-



A 

klu. (Inf. gapkaklu) 
le alcanza poyagotl u. ( Inf. 

poyagotlu} 
no alcanza magata, gi poya-

gota. (Inf. maglu) 
alcaraván (m.) (Vea saurín.) 
alcohol (m.) kachwu-galpotu. 
alcohólico, -ca (adj.) kachwuga-

lu. 
alcoholism:> (m.) kapsalugeru. 
alcuza (f.) rarnpari, katalo. su 

alcuza ramparite, katalote. 
alegrar (tr.) (komjiklu, rneyi

tlu) lo alegra komjiklu, rneyi
tlu. 

alegrarse (r.) {gimuwlu, gimji
klu, meyiwlu) se alegra rumu
wata, rumjika, rneyiwata. 

alegre (adj.) krneyiru, p:>yikolu. 
alegría (f.) gimuwlu. 
alejar (tr.) (gajriklu) lo aleja 

rajriklu. 
aleja una canoa de la orilla 

del río yotkaklo, yognitlo 
alejarse (r.) (gixriklu) se ale

ja ruxrika. 
se aleja de otros rutspala

ta. (Inf. gitspaalu) 
alentar (tr.) (komjiklu) lo a

lienta kanjiklu. 
alentarse (r.) (gixkownalu) se 

alienta rixkowna. 
alergia (f.) yosetlu, yayixlu 

kegeknantaklewatachri chinanu. 
alero {rn.) gishpero. 
alerto, -ta (adj.) kajn.-:ikolu, 

galpokotac-hri. 
aleta {f.) katpñliri. 

aleta de árbol katp,11 i ri . 
aleta dorsal "l ipt!~C-<J<l. 
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aleta pectoral girneji. 
aleta ventral giplo-shegi. 

aletear ( intr. ) ( g ip:>pl u , g i pa
plu) aletea rupo_fX)t.a, rupapa
ta. 

aletea en el agua rupopoga
ta, rupapagata. (Inf. oipopo
glu, gipapaglu) 

alfare (especie de árbol grande) 
(m.) kshiyojru muna. 

alga (f.) kolamate, ksbiyleru. 
tiene muchas algas kolamate-

wata. (Inf. kolamatewlu) 
algo (pron. indef.) pagixanu. 
algo (a::lv.) nshinikanu. 
algcrlSn (nanbre genérico) (m.) 

wapgu. 
algodÓn ronún wapqupotu. 
algodón con fibras delga::las 

gotsalolo. 
algodÓn hilado en huso jiwru 

pnwa. 
algodón pardo plo-mko. 

algcx'bnal (m.) wapgusana. 
alguien (pron.) katukta, satu. 
algún (adj. ,rn. ) (Vea alguno. ) 
alguoo, -na ( a::lj. y pron. 

indef.) de alguna manera, de 
alguna parte -kta. El vino de 
alguna manera, de alguna par
te. Runakta. 

alianza (f.) qipxaletkaklu. su 
alianza (de ellos) rupxa1etka
kinrina. 

aliarse (r.) (gipxaJet.lu) se a
lia con alguien rupxaletlu. 

alicates (m. ,pl.) qashkapi. sus 
alicates r¿1shk.ipn'. 

aliento (m.) 1) (respiración) 
nn i [Xly,-1d1 i. su a] ÍPnto <J inn i 
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pgya. 2) (ánbro) gimjiklu. 
alimentación (f.) get-nachneru, 

nachnewlu. 
alimentar (tr.) (gogluru, get

nachneru) lo alimenta roglu
tlu, ret-nachnetlu. 

alimentarse (r.) (niklu) se ali
menta nika, ret-nachnetnawa, 
roglutnawa .. 

alimento (m.) nijiichi, niikalu
ru, nikchi. su alimento niji
tu, nikanru, nikla. 

al intento que se cree que 
puede cutipar (hacer malefi
cio) kyowrutu, kwukaleru. 

alisar (tr.) (pogayatlu) lo ali
sa pogayatlu. 

ella alisa una tinaja tsarne
ta, tsarnetl u. ( Inf. tsametlu) 

ella alis~ una tinaja con u
na piedra tetlotlu. (Inf. ge
tlolu) 

alistar (tr.) (galp'.)klu) lo a
lista ralp:,kotlu. 

alista sus cosas para hacer 
algo rumupruklu. 

alista su escq:ieta koygi ta
klu. 

aliviarse (r.) (giyagoklu) se a
livia ruyagoka. 

se alivia de una enfermedad 
o de uri mareo rupré'lpoqka. 

alma (f.) samenchi, yineru giwe
kinri. su alma samenu, ruweki
nri. 

almácigo (f,) jipolojitikowaka. 
almiaón (m. ) gikxi. su almioon 

ruk:xitP. 
almi.dón asentcrlo en el fondo 

de un líquido qikxikachri. 
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almidón de maíz shiji-kxi. 
almidón de yuca jimeka-kxi. 

alm::>hada (f. ) gi tspan-nojru. su 
almhada rutspan-nojru. 

alnDrzar ( intr. ) al.Jruetta tuma-
nanu nika. 

almuerzo (m.) niklu tumananu. 
alocédo, -da (adj.) seprolu. 
alocarse (r.) (seproloklu, se-

proka-nshinikanru) se aloca 
seproloka, seproka-nshinikanu
ta. 

alojarse (r.) (gimajewlu} se a
loja rumajewata. 

alquequenje (m.) toloji. 
alquilar ( tr. ) lo alquila pre

stayegi tlu. 
alrededor (adv. l.) sajrukachri

kaka, walestsirutkaka. 
alto, -ta (adj.) tenolu. 

en lo alto teno, tenpotu. El 
coto nono canta en lo alto. 
Tenpotu shikalwatyana kinane. 

voz alta gichko plaji. 
altura (f.) tennuchi. Mi casa 

tiene buena al tura. Kigle te
nnuru nopji. 

alumbrar (tr.) (pokamlatlu, ga
tatlu, gatajitlu, pokamlatye
glu) lo alwnbra pokamlatlu, 
ratatlu, ratajitlu, pok:amla
tyegitlu. 

aluntrar (intr.) alumbra katlu, 
pokamlata, ratata. El lmparín 
alunbra. Katlo rampar!. 

aluminio (m.) galcrnina. 
aluno:>, -na (s.) geskwela jiglo

kachri, yimaakaluru. 
alzaprimar (tr.} (yotpuru, yo

tpuklu) lo alzaprima yotpuklu. 
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alzar (tr.) (gomuklu) lo alza 
rornuklu. 

alza la cabeza tuncxJita. 
(Inf. tunoglu) 

lo alza, enpijándolo desde 
abajo yotuklu. (Inf. yotuklu) 

allá (adv. l.) tuka, gawla, wa
ne. Se dice que allá en el 
nonte hay muchos caracoles. 
Wane-sha gima twapotuta jixri. 

allanar (tr.) (patenkaklutlu) lo 
allana patenkaklutlu. 

ella allana una tinaja tka
pogi tlu. (Inf. kapoglu) 

allí (adv. l.) tuka, gawla, wa
ne. Allí en Isolaya vive mi 
tía. Tuka Gisolaya ¡x,kchi twa 
nsaplo. 

amable (adj.) kgetwamonuk:leru. 
El es muy anable. Wale kgetwa
ronukler-potni. 

amahuaca (s.) gipetuneru, mayi
cho, chopuya. 

amamantar (tr.) (tashichaklu) lo 
amamanta tashichaklu, tashka
klu. · 

amanecer ( intr. ) ( g imrerekJ. u, 
gikamlaklu) amanece rumrereka, 
rukamlaka. 

amansar (tr.) (gipuchkaklu) lo 
amansa rupuchkaklu. 

amansarse (r.) (gipuchgalu) se 
amansa rupuchga. 

que se anansa fácilmente po
puchiru. 

amante (m.) makloji gaJukachri. 
su amante talukjeru. 

amante (f.) makluj i qalukachro. 
su amante ralukjero. 

amar (tr.) (gishiniklewlu, qaJu-
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klewlu; gishnini)<:lu, galuklu) 
lo ama rushiniklu, raluklu. 

amarakaeri (s.) mashko, maraka
yri. 

amargar (tr.,fig.) (jigeklu, ga
mewnakaklu) lo anarga jigeklu, 
ramewnakaklu. 

amargarse (r.) (jigekanuwlu, ga
mewnalu) se amarga jigekanuwa
ta, ramewna. 

amarg:,, -ga (adj.) kapsalu, 
líquido amargo kapsagalu. 

amargura (disgusto) (f. ) game
wnalu. su amargura ramewnale. 

amarillarse (r.) (gaserownalu) 
se amarilla raserowna. 

amarillez {f.) rupwalokle. 
amarillo, -lla (adj.) pwalolu. 
amarrar ( tr. ) ( gosturu, pot1u 

gishriklu) lo miarra rostutlu, 
¡:otatlu rushriklu. 

lo amarra ron bejuco tsatlu. 
(Inf. tsatlu) 

lo amarra haciendo un nu<h 
rostu-skiwatlu. (Inf. gostu
skiwlu) 

lo amarra provisionalmente 
sapanoshatlu. ( Inf. sapano
shlu) 

lo amarra en un tercio (Vea 
enterciar. ) 

lo amarra varias veces al 
través kot.saklutlu. (Inf. ko
tsakluru) 

amarra una cosa varias veces 
al través kotsaklu. 

amarre (anarradura) (m.) gostu
ru. su amarre rosture. 

amarre de la unión de dos 
palos cruzados yosta-namlejP. 
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amasar (tr.) (kapchalu) lo amasa 
kapchatlu. 

ella amasa arcilla tkapcha
kagleta. (Inf. kapchakagleru) 

amasisa (especie de árbol) (f.) 
gachicho. 

ambicioso, -sa (adj.) ksotanugo
lu. 

es arrbicipso o C'Odicioso so
tanugowata, retsotanrewata, 
sotanuwyegita, sotanuwna. 
(Inf. sotanugowlu, getsotanre-
wlu, sotanuwyegru) 

ambos, -bas (adj. , pL ) wanna ge
pineko. 

amenazar (tr.) (kawguru, giya
ntaklu) lo amenaza kawgutlu, 
ruyantaklu. 

amígdala (f.) jirole plaji. 
amigo, -ga ( P· } su amigo rumata

nru, rumatletanru. 
es su amigo rumatletlu. 

(Inf. gimatletlu) 
amo ( especie de abeja grande} 

(m. } toj imyolo. 
amo (m.) girukotlewatachri. 

arro de un animal puratachri. 
su amo puratjeru. 

amontonado (p.p. de anontonar). 
está arrontmado yoxrewna, 

molewna. Nuestras cosas están 
amontonadas en la canoa. Yo
xrewna wejnugkate kanawa wpo
kotanru. 

arrontonar (tr.) (1000lu, p::,jitlu) 
lo anmtona moletlu, p::,jitlu. 

anaitona algo al pie de. un 
árbol rrole-skotlu) (Inf. rrole
skotlu) 

anmtona riquezas rapotlu. 
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(Inf. gaplu) 
anaitona tierra u otru co

sas en varios lugares, ha<» 
JIOltÍculos p::,jtatlu. (Inf. po
jtalu) 

anr:,ntonarse ( r. ) ioolewna, p:,to
g iwnalu, yoxrewnalu) • aron
tala nolewna, potogiwna, yo
xrewna. · 

aRDr (m. ) gishiniklewlQ, galu
klew. su am:>r rushiniklewle, 
raluklewle. 

amparar (tr.) (ginanshiru) lo 
ampara runanshichlu. 

anp,lla (f.) gimapgalu. su anpo
lla rumapgale. 

ampollarse ( r. ) ( g imapgalu, g i -
shimtoklu, gishimtolu) se an
p::>lla rumapga, rushimtoka. 

se anpolla la mano rumawa
myota. (Inf. gimap-gamyolu) 

se anpolla en varias partes 
rushimtomta. ( Inf. g ishimtolu) 

anadear ( intr. ) ( yokwukWuru) a
nadea yokwukwuta. 

analfabeto, -ta (érlj.) mumat-ge
tyonqatkatu. 

anaranjado, -da (a::ij.) sero-p,,a
lnuru. 

anciano, -na ( adj • , s. } tsrutso-
lej i, gitsrukaachi, gitsruka. 

ancho, -cha (adj.) tsemu-Sta. 
ancho (m.} tsernu. 
anchoveta (f.). saprotaka. 
andar (intr.} (yanru} anda yana. 

anda con bastón kanojerewa
ta. (Inf. kanojerewlu) 

anda patizarrtx, yopropjeta. 
(Inf. yopropjeru) 

anda con dificultad mayap,,-
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tuta. (Inf. mayapetutlu) 
anda cbblándose repetidamen

te shamshota. (Inf. shamsholu) 
anda encorvado yotmika. 

( Inf. yotmiru) 
anda o se para inclinado ha

cia adelante shamshoka. 
anda ccn las piernas abier

tas yixhlata, yochla-yanreta. 
(Inf. yochlalu, yochla-yanru) 

anda de puntillas katseka. 
anda rápidamente teyak:awa

mta. 
anda rígidanente EX)r tener 

dolor en la cintura yowereta. 
finf. yoweeru) 

anda a tientas kamtamtata. 
flnf. kamtamtalu) 

andén (m.) jito-tpuglu. 
anemia (f.) maga graglu. su ane

mia maga gragle. 
tiene anemia rasergalewata, 

rupwaloka. 
anfibio, -bia (adj.) gonu gajeru 

gawa chiji. 
ánJel (m.) Goyakalu towreru. su 

angel gitowreru. 
angostarse (r.) (gatsnotaklu) se 

angosta ratsnotaka. 
angosto, -ta (adj.) mtseru-sta

tu, mtserutu. 
anguila ( f. ) putsotu • 
anguila sacha (f.) 1) (especie 

de hierba) putsotu kshanate. 
2) ( especie de árbol) putsotu 
plamaje. 

ángulo (m.) gitsojri-swa. 
ángulo agudo gijripi. 
ángulo exterior del pico de 

los pájaros qitslama. 
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ángulo pequeflo qichrapi. 
ángulo de tierra hecho por 

la curva de un río gijripi
swa. 

ángulo entre los dedos g i -
chkala-myo. 

anhelar {intr.) (girnjiklu) anhe
la rurnjika. 

anhelo (m.) qirnjiklu. su anhelo 
rumjikle. 

anillo (rn.) gitfO, yoshmaka-myo
jrechi-t:EX). su anillo yoshma
ka-myojre-tp:>. 

animal (rn.) giwekachri yotalje
tachri. 

animal antes de pelarlo o 
desplumarlo ¡:o¡::.owlu. 

animal canestible nikalu. 
animal danéstico prachi. 
animal que se puede pelar 

pshishpookolu. 
animal cuadrúpedo gepkoxa

mkoje jixirutu. 
animar ( tr. ) ( komj iklu) lo anima 

kornjiklu. 
animarse (r.) (qixkCMDalu) se a-

nina rixkowna. 
ánino (m.) gimjiklu. 
ano (m.) gipna, giptopna. 
anoche ( adv. t. ) tye yechnon i , 

giknogachri yechnoni, goye
chno. 

anochecer {intr.) (yochyaklu) a
nodlece yochyaka. 

anona (f.) gmu, ganona. 
anonilla ( especie de árbol pe

quet'\o) (f.) grnu tseyoluto. 
antara (f. ) {Vea zanpof'la. ) 
anteayer ( adv. t. ) murhpot-qo

gnP. 
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antebra20 (m.) gikano. 
anteceder (tr.) (koseklu) loan

tecede koseklu. 
antemeridiano, -na (adj.) goye

chnokawa-sreta. 
antena (f.,zool.) gishapto. 
anteojos (m.,pl.) sutsle-yga

lchi. sus anteojos sutsle-yga
le. 

antepasooo, -da ( ooj. , s. ) tsru
ni. nuestro antepaserlo wutsru
katni. antepasad::>s yinni, wu
tsrukatenni, tsrunnini. 

antera (f. ,t:ot.) gishapto-gwu, 
gikotsa--gwu. 

anteriormente (adv. t.) muchika
wa. 

antes (adv.) muchikawa. Antes, 
no era caro hoy. Muchikawa gi 
wa xani pixka rixanata. 

antes de hacer otra cosa -ma 
más el verbo ron el sufijo 
-kanuwa o el sufijo -kanugna
puwa. Antes de hacer lo, tengo 
otro trabajo. Nrna kamrutkanu
wa l u, satu karnrurchi waneyno. 

antes que anochezca gogi-ka-
wa. 

antidiarreioo (m.) tseru pinre. 
antiemético (m.) gapJiri pinre. 
antigüedad (f.) rnuchikawa, mu-

chikawni. 
antiguo, -gua (adj.) rnuchikawlu

ru, tsrunninenu. 
anual (adj.) pa walaputemnu. 
anudar (tr.) (gishriskiwlu) lo 

anuda rushriskiwata. Anuda el 
cordel de tu hanaca. Pushr i
skiwatanru pujeko. 

anular (tr.) lo anula nikatlu. 
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anunciar (tr.) (ginkakagnaplu, 
ginkaklewlu} lo anuncia runka
kagnaputlu, runkaklewata. 

anuncio (m.) ginkakagnaplu. 
anuncio de un mal o de un 

bien yigapkaklu. 
anzolar ( pescar con anzuelo) 

( intr.) (kowchoglu) anzuela 
kowchogat:.a. 

anzuela con un cordel lat."90 
yantata. 

anzuelo (rn.} yowuma-ygi. su an
zuelo yowumate-ygi. 

afladir (tr.) (yogniklu} lo aflade 
yogniklu. 

aflás-súa (especie de pez) (m.) 
kyeshpu. 

afio (m.) walapu. 
af'iuje (afiushi, agutí) (m.) ~

jri. 
añuje avispa (f.} pejri sanu. 
añuje cornaseba (especie de árbol 

grande) (rn.) ksuryopate, pejri 
komasuwate. 

afiuje pl.D'na ( especie de tigre) 
(m.} pejri-tna. 

af'iuje nnnu ( especie de bejuco) 
(m.) pejri jirrekate. 

apacharama (especie de árb:>l) 
(f.) gapacharama. 

apagar (tr.) (giwaklu) lo apaga 
ruwaklu. 

apagarse (r.) (giwnalu) se apaga 
ruwna. 

que se apaga fácilmente po
wnalu. 

apalear (tr.) (gagajru, giylaklu 
gagajeya) lo apalea ragajetlu, 
ruylaklu gagajeya.; · 

aparecer (intr.) (gipgujewnalu) 
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aparece rupgujewna. 
aparece transforma<D ante 

alguien rurnangayegitlu. ( Inf. 
gimangayeglu) 

se le aparece un difunto sa
menuwyegitlu, yojriklu. (Inf. 
samenuwyeglu) 

aparece ante alguien en for
ma humana manewyegitlu. (Inf. 
manewyeglu) 

aparece de lejos yopyoka. 
aparecía:> (m.) samench1. su apa

recioo samenu. 
apariciái (visión de un ser so

brenatural) (f.) yojriklu, ka
yijru. 

apariencia (f.) pixka nshinika
nu. Mi gatito tiene la apa
riencia de tigrillo. Nopra mi
shito yonalu pixka nshinikanu 
rixa. 

aparina (faja de tela que se usa 
para cargar a un bebé) (f. ) 

· gitnuprechi. 
apartar (tr.) (kotspaalu, kotnu

klu) lo aparta kotspaJatlu, 
kotnuklu. 

aparte (adv. l.) kegnete. 
apedrear (tr.) (sotlujru) lo a

pedrea sotlujetlu. 
apellido (m.) yokle giwakchi. su 

apellido yokle giwaka. 
apellido materno ginrocni 

yokle giwaka. su a¡;ellido ma
terno runro yokle giwaka. 

apenar (tr.} (waroontaklu} le a
pena wamontaklu. 

apenas (adv.) gimka, gixash-ga
¡x>kleta. 

apestar (intr.) (posuwlu) apesta 

366 A 

posuwata. 
apestoso, -sa (adj.) posuwata

chri. 
apetito (m.) gannalewlu. 

tiene apetito rannalewata, 
rannapotuta. (Inf. gannalewlu) 

apila:ki (p.p. de apilar) (Vea ~ 
roontonado. ) 

aplastar (tr.) (gakachliri, gi
chyaalu, gakanoklu, gakashche
klu, salyalu) lo aplasta raka
chliklu, ruchyalot1u, rakano
klu, rakashcheklu, salyatlu. 

aplasta algo pisándolo raka
pshoklu. 

aplaooir (tr.) (gipta-myolu) a
plaude rupta-myotna. 

aplauso (m. ) yogniru, gal ixko
tlu, giptamyolu. 

aplazado (p.p. de aplazar) kapto 
gimatletachri. 

aplicación (f.) rutakikolu roqo
sha qitaakaluru. 

aplicar (tr.) lo aplica rutaklu. 
aplica ranedios pinitlu. 
le aplica algo pegajoro ru

pxatlu. 
le aplica una enema tolga

pnatlu. 
apodo (rn.) rwnutikolu giwaka. 
apostar (tr.) (geta-nshinikanru, 

kegeklu) le ap.1esta reta-nshi
nikanutlu, keoeklu. apuestan 
reta-nshinikankakna. 

apoyar ( tr. ) 1 ) hacer que una 
cosa descanse 9::>bre otra) (yo
tupaklu, gitspankaklu) lo apo
ya yotupaklu, rutspankaklu. 
2) ( f ig. ) (f arorecer) ( ga[XlO
glu, qimuchinowlu) lo apoya 
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rapgogotlu, rumuchinowata, ru
pxaklu. 

apoyarse (r.) (gitspanru, yotu
pnalu) se apoya rutspanota, 
yotupna. 

se apoya sobre algo rutspa
notlu. (Inf. gitspanru) 

apoyo (proteccim) (m. ) gipxa-
klu. . 

aprehender ( tr. ) (kashru) lo a
prehende kashichlu. 

aprender (tr.) (gasruglu) lo a-
prende rasruglu. 

está aprendiencb rumatananu
mta. 

aprende la brujería kago
nchiwata. (Inf. kagonchiwlu) 

lo aprende de merooria ruj i -
wutletlu, rajitletlu. (Inf. 
giiiwutlet~u, gajitletlu) 

aprensar (tr.) (gakanoklu, gaka
shcheklu, kachmernlu) lo apren
sa rakanoklu, rakashchekl11, 
kachmemetlu. 

apresador, -ra (adj.,s.) kashi
kleru. 

apresurarse (r.) (shiretlu) se 
apresura shir.eta. 

apretar (tr.) (salyaklu; gakano
klu, gakashcheklu) lo aprieta 
salya~lu~ rakanoklu, raka
shcheklu, kotjirutlu. Me a
prieta mi cinturát. Kotjirutno 
nsintorote. 

aprieta arcilla oon la yema 
de los dedos kapxaklu. 

aprisa (adv. m.) shiretachri. 
aprobar (tr.) lo aprueba kigle 

getle rixlu. 
apropiarse (r.) se apropia rixi-
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nripa. 
se apropia de una cosa codi

cia:la por otro rumkapnuglu. 
aprovechar ( tr. ) aprovecha ru

pxaaka. 
aprovecharse ( r. ) se aprovecha 

rupxakna. 
aproximadamente ( édv. m. ) wane

pnawaka. 
aproximarse ( r. ) se aproxima ka

yegiklu. 
se aproxima una fuerte t~ 

pestad yonnu-pgyastsitaa. 
apto, -ta (adj. ) kgimukalu, satu 

kamrurchi kigleyalu. 
apuesta (f. ) geta-nshinikanka

klu. 
apuntar ( tr. ) 1 ) ( sefialar) ( yo

kg i ru) lo apunta yokgitlu. 
2) (asestar un arma) (Y09'irta
lu) apunta una escq:,eta o fle
cha yogirtatlu, rugnantaklu. 
3 ) ( temar nota) ( g i tak-yonga
lu) lo apunta rutak-yongatlu. 

apurar (tr.) shiretlu. 
apurarse (r.) (shiretlu) se apu

ra shireta. 
aquel (adj. dern. m.) tujra, tuka 

( fuera del alcance de la vis
ta); aquella (f.) tojra, toka 
( fuera del alcance de la vis
ta); .equellos, -llas (pl.) na
jra. Aquella nujer es mi her
mana. Nyegwakloni tojra suxo. 
Aquellos grupos no tienen es
cuela. Najra panene gi waneya 
escuela. 

aquél, aquélla, aquello (pron. 
indef.) wajra. 

aquél (pron. den. m.) tujra, tu-
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ka ( fuera del alcance de la 
vista) ; aquélla (f. ) , aquello 
(neut.) tojra, toka (fuera del 
alcan:.-e de la vista) ; aqué
llos, -llas (pl.) najra • .Aqué
lla es mi hennana. Nyegwakloni 
tojra. Aq.Iéllos no asisten a 
una escuela. Najra gi jigloka. 

aquí- (adv. l.) gewi. 
a:rahuana ( especie de pez) (f. ) =· ar (especie de abeja) (f.) 

yowini. 
arafta ( narbre genérico) (f. ) pu

tgana. especies de arana gi
shpak-sholaygi, kgiyatsagluto, 
kletu putganate, shwamkalo. 

araflar (tr.) (sutsreklu) lo ara
na sutsreklu. 

a~ar (tr.) (yopojru) ara yopoji
tlu. 

arayo (especie de pez) (m.) (Vea 
hachacubo. ) 

árbitro (m.) yagotkaklu giruko
tachri. 

árbol (m.) gagmuna. su árbol ra
gmunate. especies de árool 
chipaje, gaJ.chopa, giyek--gi
chkasag-muna, jgijero, jgiki
nremenu, jixiji, jru, kalyalo, 
kamapajero, kamejiruje, kamle
gatskiro, kapaygonro, kshiyo
jru masne, nso, nso gasle, pa
shishita, fX)Chwa-mtalo, polji
ru, potsotalo, potsyaluji, 
shimashiri, shim--gojije, shi
shchaluji, tsuplo mun.q, wapra 
namapiji, wayije, yaknñlo, yi
ri yapjeru. 

arbusto (m. ) especies de arbustn 
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gatseglu, kamachiri, kshiyojru 
gijnu surA, nso sure, piireji, 
pushka, yopshoteka. 

arcilla (f.) kagli. su arcilla 
kagle. 

arcilla para pintar tinajas 
yongaji. 

arcilla blanca klatalu yo
ngaji 

arcilla colorada serolu yo
ngaji. 

arco (m.) gitpo. 
arco para tirar flechas ka

shri-twa. su arco kashre-twa. 
arco orbitario wrunch i. su 

arco orbitario giwruga. 
arco iris (m.) kshi. 
arco sacha ( especie de arbusto) 

(m.) kshi kshanate. 
arder (intr.) (xirnalu) arde xi

rna. 
arde esparciéndooe rakpaga, 

rapkaga. (Inf. gakpaglu) 
hace arder un fuego rakpa

gkaklu, xiriklu. 
ardilla (f.) yopixri, kapopna. 
arena (f.) ksatu pagi. su arena 

ksatne pagi. 
arenal (m.) ksatu pagiwaka. 
arell030, -sa (a:lj.) k~ru, 

ksatu yapjetkaluru. 
arete (m.) qijeprechi. su arete 

gijepre. 
arete de los aguarunas hecho 

de las alas de un escarabajo 
veme y brillante mloto. 

arist.a (f.) qi taj i. 
arma (f.) klunerkak:ikt-a yinf>ru 

kashjetanru. 
armadillo (m.) ksh iwn,1. 
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annar (tr.) (rutkapetlo) lo arma 
rugletlu. 

anriarse (r.) {ralpokotnawa) se 
arna ralpokota. 

armario (m.) kwalu, gimretjeti
kowakagruko. su annario rumre
tjetyawakagruko. 

armayari (cumba, hojas tejidas 
para cubri:r la cumbre de una 
casa o tediar un bote) (m. ) 
kamatpuru. 

annazón (m.) gitskero. 
armazón de una casa gijewa

ka, gitskero, panchi tskero. 
armazón de un pamacari kana

wa satpokle. 
hace el arma.zoo de la casa 

tsukerotlu. (Inf. tsukerotlu) 
aqx5n (m.) chokorujri. su arpón 

chokorejd, 
arpSn para taricayas (tortu

gas aruáticas) tsakatu-jri. 
arp:5n con vara y cuerda cho

koruje. 
arp:5n de tres puntas choko

ruj r i mapa-ygirutu. 
arponear (tr.) (yoshkopaglu) lo 

arponea yoshkopagata. 
arqueado (p.p. de arquear) sa

tpokachri. 
arrancar. (tr.) (kanlaklu) lo a

rranca komlaklu. 
arranca algo con los dientes 

ramlaklu, ramlajitlu, rapxiji
tlu, rapchichaklu. (Inf. ga
mlajru, gapxijru, gapch.i.chlu) 

le arranca un pedazo susto
ngalu. 

lo arranca de raíz ropliklu, 
kopkoliklu. 
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arraocarse (r.) (gitjiiru, gi-, 
mlaklu) se arranca rutjiruta, 
rumlaka, ruchkoka. 

se arrancan las amatt8!11 ru
mlalata. (Inf. gi.rnlaalu) · · 

se arrancan las hebras de u
na soga rupxika. (Inf. gipxi
ru) 

se arranca el pezón .. ·c,e.· un 
racirro de frutas ruchkoknota
ta. (Inf. gichkoknotlu) 

arrastrar (tr.) (yotloolu, ko
tloolu, yosuruklu, yogniiru) 
lo arrastra yotlolotlu, k:otlo
lotlu, yosuruklu, yognitlu. 

arrastrarse ( r. ) (yosrolota) se 
arrastra yosrolota. 

arrear ( tr. ) ( gakaxriklu) lo a
rrea rakaxriklu. 

arrebatar (tr.) (gigrnaklu, gi
gmemjeru) lo arrebata rugma
klu, rugmemjetlu. 

arrebata una cosa codfCiada 
por otro rumkapnuglú. 

arrecife (m.) magka tamnu. 
arreglar (tr.) (giglepoklu, gi

gnantaklu) lo arregla ruglep:>
kotlu, rugnantaklu. 

arregla un grupo de objetos 
rutkapetlu. (Inf. gitkaplu) 

arreglarse (r.) (giglewlu) ee a-
rregla ruglewata. 

arreglo (m. ) giglepoklu~ 
arremangar (tr.) (Vea remangar.) 
arremangarse ( r. ) se arremanga 

hasta el halbro shashpotgana
ta. 

arreneter (intr.) (gipteru) a
rremete rupteta. 

arrepentirse (r.) (genshinika-
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nru, gitpugogneglu) se arre
piente renshinikanuta, rutpu
gognega. 

le hace arrepentirse muna
pletaklu, renshinikankaklu. 

arriba ( adv. l. ) teno. 
arrimar ( hacer que una cosa des

canse s::>bre otra) (tr.) (yotu
paklu, gitspankaklu) lo arrima 
yotupaklu, rutspankaklu. 

lo arrima para que no caiga 
yostatlu yotsotatlu; yotupa-
klu. (Inf. yostaalu, yotsotlu; 
yotupaklu) 

arrocero ( especie de pájaro) 
(m.) pekloji geru. 

arrodillarse (r.) (yoptsojitlu) 
se an:odilla yoptsojita. 

se arro:Ulla delante de al
guien yoptsojityegitlu. (Inf. 
·yoptsoj i tyegru) 

arrojar (tr.) (giknoklu) lo a
rroja ruknoklu. 

arroja algo de la boca ra
plitlu. (Inf. gapliri) 

arroja varias cosas niJrno
pjetlu. 

arrojarse (r.) (gakaxiklu) se a
rroja rakaxikamta. 

arrollar (tr.) (kapruuru, sa
pruuru, sapruruuru, powlu) lo 
arrolla kapruklu, sapruklu, 
sapruruklu, powatlu. 

arroyo (m.) rutslolokle. 
arroz (m.) garoso. su arroz ra

rosote. 
arrozal (m.) garoso-sha. 
arruga (f.) gichiyo. 

arruga de la frente gichiyo
jrota. 
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arrugas _pequef'ias de la piel 
gichiyant.a. 

arrugado {p.p. de arrugar) ka
chiyolu. 

arrugar ( tr. ) ( sachkegru, sha
pchogru, kachkegru) lo arruga 
sachkegiklu, shapchogiklu, ka
chkegiklu. 

arruga la frente ruchiyo
jrotata, rachiyoka-jrotata. 
(Inf. gichiyerjrotlu, gachiyo
ka-jrotlu) 

arrugarse (r.) (gachkegiklu, sa
chkegiklu) se arruga rachkegi
ka, sachkegika. 

arruinar (tr.) (gimtuklu) lo a
rruina rumtuklu. 

arte (m.) gimatkalewlu kamrurchi 
pirana. 

arteria (f.) gikotsa, raji giya
ka-tsatyachri. 

artesanía (f.) kamlu. 
artesanos, -nas (s. , pl • ) kamru

rewatachi ne mkoje, 
articulación {f.) yokle. 

articulación de la rnuf'leca 
gimyonot-yokle. 

artículo (rn.) pa gixanu. Hem:is 
catprado mudos artículos. Gi
xo pa gixankaka, qejnu wagji
ta. 

artrq:,odo (m.) maqapun0 kyokle
kankakalune. 

asa (f.) gitpo. 
con asa k<1tpolu. 

asado (m. ) j imka 1 uru. 
asado en cantidad qolotu. 

asaltar (tr.) (qakap:1oqlu, qi
ptekyeqlu) lo asalta rakapqo
qotl u, ruph"kyPq i t l 11. 
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asalto (m.) giptekyeglu, gaka
P;Joglu. 

asanblea (f.) gapatlu, potogi
wnalu. 

asar (tr.) (jimlu) lo asa jimlu. 
lo asa con cáscara raj ipa

tlu, rajixlu, rajipata, raji
xa, rupjiklu. (-Inf. gajiplu) 

asa o rocina algo erwuel to 
en hojas rajipoyitlu. 

asa algo pequef'lo j imtsoj ita, 
jimptsot1u.- (Inf. jimtsotlu) 

asa plátanos jimaputa. (Inf. 
jimaplu) 

asa plátano maduro con cás
cara raj ipashrimatlo, raj ipa
shrimata. (Inf. gajipashrimlu) 

ascáride (lanbriz intestinal) 
(f.) tsomnechi. 

ascender ( ir;itr. ) ( g ixenownal u, 
ganuwnalu, tena yalu) ascierrle 
ruxenowna, rcxnuwna, teno-ya. 

asciende por una subida a
brupta ratskota, ratskotlu. 
(Inf. gatskolu) 

asciende por una subida gra
dual kanika. 

le hace ascender romuklu, 
romuwnakaklu, ratskokaklu. 

lo hace ascender muy alto 
ruxenownakaklu. 

aseado, ·-aa (adj. ) ¡;:owralu, g i
gnantaknachriwa. 

asear (tr.) lo asea powratlu. 
lo asea después de hacer sus 

necesidades shamutlu. (Inf. 
shamlu) 

asegurar (tr.) (gignantaklu) lo 
asegura rugnantaklu. 

asentarse (el almidÓn, el sedi-
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mento o el afrecho) (r.) (gi
kxiklu, gikxikgalu) se asienta 
rukxika, rukxikgata. 

asentimiento (m. ) gigi chiniko-
lu. 

aseo (m.) powranchi, powrawlu. 
aserradero (m.) gagmuna yosokje

tikowaka. 
aserrar (tr.) (yosoklu) lo asie

rra yosokotlu. 
lo asierra CC11 sierra b:al:a

dora jipotlu. (Inf. jiplu) 
asesinar (tr.) (giylalu) lo ase-

siná ruylatlu. · 
asesino, -na (adj.,s.) kgiylale

wakleru. 
asfixiar (tr.) (pachinnipjgelu) 

lo asfixia ~chichlu. 
asfixiarse (r.) (matskinnipgya

lu) se asfixia matskinnipgya
ta. 

ashara (especie de pez) (f.) ko
kshichi. 

ashipa (especie.de planta 01lti
vada) (f.) payo. 

asiento (m.) tuplapije. su a
siento tuplapijere. 

·asimiSRD (adv.) waneko pixka. 
asir (tr.) (gwalu, gigmaklu, gi

g¡remjeru) lo ase rawa, rugma
klu, rugmemjetlu. 

asistir (intr.) (jigloklu) asis
te jigloka. 

asma (f.) gigpriga-stalu, pgime-
stalu. · 

asna (f.) np:>ro suxo. 
asna~arapilla ( espacie da tox'

tuga de los pantanos) (f. ) po
shchosta 1 chkipu potu. 

asna-tlahui (especie de pez) (m.) 
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mawero. 
asno ( m. ) ITlfX)ro. 
asolear (tr.) (ganoklu) lo aso

lea ranoklu. 
asolearse (r.) {ganownalu) se a

solea ranowna. 
áspero, -ra (adj.) ksololu, ka

stuga-mtalu, kamlojiru, kacho
chopalu, rrqx,gayatu, psewreru. 

aspirar (tr.) (kosennipgyalu) lo 
aspira kosenniP3Yata, kosemi
gyatlu. 

aspira algo tragánd:>lo ra
stoklu, rastoka, raglapatlu, 
raglapata. (Inf. gaglaplu) 

asquear (tr.) (getnanru) lo as-
quea retnanutlu. 

asqueroso, -sa (adj.) kananuru. 
asta (f.) gigwa. 
astilla (f.) gishpataaji, gipo

peji. 
astilla de le& ch ich-pope

j i. su astilla de lefia ruchim
popeji. 

astilla de la pona chirP.tu 
chrapi. 

astillar (tr.) (yochrapjeru, gi
chrapjeru, gishpat.jeru, gipo
pejgalu) lo astilla yochrapje
tlu, ruchrapjetlu, rushpatje
tlu, ru:,::iopejgalu. 

astillarse (r.) (gichrapjeru) se 
astilla ruchrapjeta. Se asti
lla la punta de mi flecha. Ru
chrapjeta nkashre ptostsi. 

se astilla el mango rupqo
jruta. (Inf. gipgo-jruru) 

asustadizo, -za (adj.) pomyC"ru, 
poshpolu, poglajiru. 

asustar (tr.) (koc¡.lajru, c_ümyc-
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klu, koshpoklu) lo asusta ko
glajitlu, rumyeklu, koshfOklu. 

asustarse (r.) (gimyeklu, gigla
jru, gishpoklu) se asusta ru
myeka, ruglajita, rushpoka. 

atacar (tr.) (giptekyeglu, gaka-
pgoglu) lo ataca ruptekyegi
tlu, rakapgogotlu. 

le ataca una enfenneda:1 ra
poklu. 

le ataca una enf ermeda::l in
terior yogneklu. 

las honnigas lo están ata
cardo por tod:> el cuetp:> po
kgitewata. (Inf. pokgitewlu) 

ataco (especie de hierba) (m.) 
kolyo tolne. 

atadijo ( especie de árool) (m. ) 
gatarigo. 

atado (m.) kyojipleru. 
atado de chancaca chagkaka 

mchata. 
atado (p.p. de atar) qostutkalu-

ru. 
atado flojamente poshiriru. 

atajar (tr.) (qimaletlu, yopnu
glu) lo ataja rumaletlu, yo
pnuglu. 

atajarse ( r. ) ( gashcheklu; sa
pj iklu) se ataja rashcheka; 
sapjika. 

ataque (m.) 1) (asalto) qipt.e
kyeglu, gakap:Joglu. 2) (de en
fennedad) yayixlu kashichinri 
yinPrni. 

que siempre tiene ataques 
con apariencia de muerte po
p11kaleru. 

atar (tr.) (qosl uni, tf:atlu, qj
shrik]u, poUu) lo ata rost·u·-
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tlu, tsatlu, rushriklu, pota
tlu. 

ata al<}) con cuerdas entre
lazadas kotsaplutlu. (Inf. ko
tsapluru) 

ata mazorcas de maíz pashki
tlu. (Inf. pashkiru) 

lo ata con una soga para 
cargarlo rumatlu. (Inf. gima
tlu) 

ata su tej icb a un poste y 
luego a su cintura tuyano}?a
tlu. (Inf. giyanoplu) 

atatao (especie de .:Ne) (m.) go
po. 

ataúd (m.) gipnachri yineru pa
ji. 

ataulero ( especie de ave rapaz 
nocturna) ( m. ) gnogno, oos-go-
nru. , 

ataviado (p.p. de ataviar) gi
mkatachri, kiglemkaluru. 

atenorizar (tr.) (kownanjeru) lo 
atemoriza ko,,manjetlu. 

atención (f.) gajnakoklu. 
aterrar (tr.) lo aterra koglaji

tlu. 
aterrarse (r.) se at.erra kogla

jitnawa. 
aterrizar ( intr. ) aterriza rapo

k:amta. 
aterrorizarse (r.) (gishpojruru, 

gishpoklu, giglajru) se ate
rroriza rushpojruta, rushpoka, 
ruglajita, pikpotutana. 

atiesarse (r.) (gikteglu) se a
tiesa ruktega. 

atinga (especie de anguila) (f.) 
gichri. 

atizar (tr.) (yoshiklu, gakpa-
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gkaklu, gapkagkaklu) lo atiza 
yoshiklu, rakpagkaklu, yoxpa
klu, rllITY"ykaklu. 

atizcnarse (r.) (sajiwatachri) 
se atizona sajiwata. 

atm:Ssfera (f.) kannip;ryawak-go
gne. 

atolcndrar (tr.) (seprolookaklu) 
lo atolorrlra seprolookaklu, 
seproka-nshinikanutlu. 

atollarse (r.) (qashcheklu) se 
atolla rashcheka. El carro se 
atolla. Tashcheka chij-yapa
chro. 

atorarse (r.) 
se atora con hueoo tsaka, 

tsaklu. (Inf. tsaklu) 
se atora ceo otra clase de 

<Xllli.da pachika; pachiklu. 
atornentar ( tr. ) lo atonnenta 

salewnakaklu. 
atracar (intr.) (gitspaklu) a

traca rutspaka. 
atraca donde vive alguien 

rutspakyeg i tlu. ( Inf. g i tspa
kyeglu) 

hace atracar una embarcación 
rutspaklu. 

atraer (tr.) (koslu) lo atrae 
kosetlu. 

atrás ( adv. 1. ) kapto. 
atrasado (p.p. de atrasar) ka

ptotachri. 
atrasarse ( r. ) (kaptol u ) se a

trasa kaptota. 
atra1:0· (m.) gamgalu, kaptokaklu. 
atravesar (tr.) (konkaklu, ko

nkakajetlu, kongalu, kopruru) 
lo atraviesa konkaklu, konka
ka, konkakajeta, kongalu, ko-
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prutlu. 
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atraviesa un río koprugata. 
atraviesa sobre algo kapla

klu. 
atraviesa un varadero kopru

tlu. (Inf. kopruru) 
atrevido, -da (adj. ) kapognanu-

ru. 
atropellar ( tr. ) ( gapkakl u) lo 

atro¡:ella rapkaklu. 
aturdir (tr.) (seprolookaklu, 

girnle-nshinikankaklu, gimle-
gojkaklu, seproka-nshinikanu
tlu) lo aturde seprolookaklu, 
rumle-nshinikankaklu, rumle
gojkaklu, seproka-nshinikanu
tlu. 

aturdirse (r.) (gimle-gojru, gi
mle-nshinikanru, seproka-nshi
nikanru, seproloklu) se aturde 
rumle-gojita, rumle-nshinika
nuta, seproka-nshinikanuta, 
seproloka. 

aula (f.) yimaklewatikowaka gru
ko. 

aumentar (tr.) (tserutlu, yogni
klu, gixolewnakaklu, gixolewa
klu) lo aumenta tserutlu, yo
gniklu, ruxolewnakaklu, ruxo-
lewaklu. · 

aumentar (intr.) (yogniwnalu, 
gixolewnalu) aumenta yogniwna, 
ruxolewna. 

a\.Utenta en volumen al C'OC'i
narse kponreru, pona. 

aurrenta en volunen cuando se 
m:>ja shichpona. 

aunque (ccnj. advers.) yaglu. 
aurque no q imka. Aunque oo 

tenga tiempo, voy a ayudarle. 

Gimka kagognepno, seyni nupxa
kanru. 

ausercia (f.) ranonnu, rarroknu. 
ausentarse (r.) (gam:;1alu) se au

senta ramga, gi rawa. 
se ausenta largo rato rarrga

gogneta, rogarrokawata. (Inf. 
gamgagogneru, gogarrokawlu) 

ausente (adj.) gangachri. 
ausente largo rato gogarroka

lu. 
auténtico, -ca (adj.) galikak

potu. 
autoridtld (f.) tsru gitaakaluru, 

tsrukakalu, gitsrukaachi. 
auxilio (m.) gipxaklu, gipxakle~ 

wlu. 
avance (m.) koseklewlu. 
avanzaoo, -da (adj.) kosekachri

tka, kgimatkaleru. 
avanzar (intr.) (koseklu) avanza 

koseka, kosekananumta. 
ave (f.) kamejiru. 

ave antes de despltnnarla V>-
powlu. 

ave que está incubando ka
plutu. 

ave que tiene la piel que 
parece sarnosa C'CllD el tuyuyo 
kchayneru. 

avena (f.) gawena. 
aventar ( tr. ) 

avienta una candela repno
tlu, x:iriklu. (Inf. gep-tolu, 
xiriklu) 

avienta a una persona rnge
poklu. 

averg:mzar ( tr.) (patetlu) lo a
vergüenza patetlu. 

avergonzarse (r.) (patc>wlu) se 
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avergüenza patewata. 
avería (f.) gimtuklu. 

hace averías rujrewata. 
(lnf. gijrewlu) 

hace averías a algo rujre
tlu. (Inf. gijretlu) 

averiguar ( tr. ) lo averigua ru
jga gimatleta. 

avión (m.) tenyapachro. su avión 
tenyapachrote. 

avisar (tr.) (ginkaklu, ginka
klewlu) le avisa runkaklu, ru
nkaklewata. 

aviso (rn.) oinkaklewlu. 
avispa (nanbre genérico) {f.) 

sanu. especies de avispa gano
gyo, senujeto, serotsanu 

axila (f.) gikjepu. 
¡ay! ( interj • ) ¡ ya ! , ; yoo ! , ¡ g i -

yaa ! , ¡shiU 
ayac-rnullaca (especie de hierba) 

(f.) seroj ir-toloj i, kawshiro 
toloji. 

ayahuasca (f.) karnalampi. 
ayahuasquero, -ra (perscna que 

tema ayahuasca) (s.) karnalampi 
geru. 

ayahuma (especie de árbol) (f.) 
rngenoklu masne. 

¡ayayayl (interj.) ¡gayalee! 
ayaymama ( especie de ave rapaz 

nocturna) (f.) pamaji. 
ayer (adv. t.) kapetgogne. 
ayuda (f.) gipxaklu. 
ayudante (adj. ) g ipxaklewata

chr i. 
ayudar (tr.) (gipxaklu) le ayuda 

rupxaklu. 
ayunador, -ra {adj.,s.) mnachne~ 

watkatu, mniikatu, gogajirewa-
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tachri, gonñchneru. 
ayunar (intr.) (gogajirewlu, go

nachnewlu) ayuna rogajirewata, 
ronachnewata. 

ayuno (m.) gogajirewlu, gona
chnechi. 

azotar (tr.) (kochipjeru) lo a
zota kochipjetlu. 

lo azota con ishanga rachi
chotl u. (Inf. gachichlu) 

azúcar (aJtb.) pochwapagiru, ga
sokari-pagi. 

azúcar huayo ( especie de árbol 
grande) (m. ) pej i. 

azuela (f.) katutu. su azuela 
katutne. 

azul (érlj.) poleru. 
azulejo, -ja (adj.) p:>pni polnu-

ru. 

B 

babear (intr.) (gitslologa tska
glu) babea rutslologa tskaga
ta. 

bacín (m.) tsunakapi. 
bache (m.) gitkcme. 
bagam (m.) gichícha. 
bagre (m. ) kolyo. 

bagre pintado kolyo kayona
gwalo. 

bailar (intr.) (gansalu) baila 
ransa:ta. 

bajada (f.) gijruklu. 
bajada abrupta yojrigle 

tskata. 
bajada al agua yopikle. 
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bajada gradual yojrigle. 
bajada por río gisurnalu. su 

bajada rusumale. 
bajar (intr.) (gichijiwnalu, gi

yagolewnalu) baja ruchijiwna, 
ruyagolewna. 

baja el agua magalewata. 
(Inf. magalewlu) 

baja el calor de una candela 
rurneyga. 

baja al agua yopika, yopi
klu. 

baja hasta la orilla del a
gua ruptututa. (Inf. giptutlu) 

baja hasta la orilla del a
gua varias veces yopjetlu. 
( Inf. yopjeru) 

baja por un declive yojrigi
ta. 

baja las orejas sapowak-je
pi ta. (Inf. sapowak-jeplu) 

baja por río rusuroka, rusu
rna. 

bajar (tr.) 
baja un barranco rujruka, 

serpiklu. 
baja un declive yojrigitlu. 

(Inf. yojriglu) 
t?aja ma olla de la candela 

rokaklu. 
baja una fiebre rupachwalga 
baja el precio de algo ruya

gok-wenuta. (Inf. giyagok-we
nru) 

lo baja p:,niéndolo más bajo 
ruchijitaanayakatlu, ruyagole
taanayakatlu. (Inf. gichiji
tlu, giyagoletlu) 

lo baja poniéndolo en el 
suelo ruchijitlu. (Inf. gichi-
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jitlu) 
bajarse (r.) se baja serpika, 

rujruka. 
se baja porque se afloja la 

cuerda que lo sujeta rushkika. 
bajial (m.) gishaga. 
bajo, -ja (adj.) mtenotu, mtse

rutu, mturu, muchkotu. 
voz baja muchko plajitu. 

bajo {c:rlv. l. y m.) gimpuko, ra
puko; patenosha. El avión vue
la muy bajo. Patenosha tyapa 
tenyapachro. 

bajo {prep.) rnpuko. 
bajo la protección de otra 

persona gisko. 
bala {f. ) kartochoj i. su bala 

kartochojite. 
balaó::>ra (homa con horquilla) 

(f.) shirigkamta-tsa, kolga
tsa. su baladora sh i rigkamta
te-tsa. 

balanceador, -ra ( que balancea) 
(adj.) J;X>projtalu, potwatjeru. 

balancear (tr.) (kotwatjeru} lo 
balancea kotwatjetlu. 

balancear (intr.) (gitwatjer.u) 
se balancea r.utwatjeta. 

bálaro (m.) gitpugaji. 
bálano de nioo gitsnota. 

balanza (f.) yagotapi, yantapi. 
su balan:i:a yagotapre, yanta
pre. 

balata (especie de árbol grande) 
(f.) kolapyona. 

balde (m.) walte. 
balde, de (gratis) (adv.) mwenu

tu, genekashatkaluru. 
balear (tr.) (gigkalu) lo balea 

rngkalu. 
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balista (arco) (f ... ) kashritwa. 
su balista kashretwa. 

balisho (valeriana, madlete de 
hoja aocha) (m.) gishlama, pa
lisho. 

balsa (f.) pumlu. su balsa pu
mle. 

hace una balsa pumlewata, 
pumletlu. (Inf. pumlewlu) 

hace una balsa de topa pu
mletlo mapa.lo. 

bambolear (andar ca1 las piernas 
abiertas) (intr.) (yoch]achla
lu) bambolea yochlachlata. 

banca (f.) tuplapije. 
banca de una canoa yosta na

rnleje. 
ban:11.üta geychi. su banquita 

reychitP. 
banco (m.) 1) (asiento) tuplapi

je. su banco tuplapijere. 
2 ) ( de arena) ksa tu tnog i. 

banda (otro lado del río o de la 
cocha) ( f. } wakanu. 

bandada (f.) gimsagi. 
bandear (tr.) lo bandea kopruga

ta. 
bandeja (f.) wantiga, wantiga

pro. su bandeja wantigate, wa
ntigatA-pro. 

bandera (f.) wantira .. su bandera 
wantirate. 

banquete (m.) tsru niklu. 
banar (tr.) (katlu) lo bafia ka

tlu. 
baf\arse (r.) (kawlu) se baf'ia ka-

wa. 
bano (m.) gichkajetikowaka, 

chki-pji. 
barandilla (palito con cordel 

para pescar) (f. ) kowchogapi
je, giknopjegapi. su barandi
lla kowchogapreje, ruknopjega
pre. 

barato, -ta (adj.) mwenutu, gi
yagok-wenrolutu. 

barba (f. ) shaptoch i • su barba 
gishapto. 

se hace crecer la barba sha
ptowata. (Inf. shaptc:Mlu) 

barba de bagre (especie de hier
ba trepadora) (f.) kolyo sha
pto. 

barbacoa (f.) k:walu, kwalu-kwa. 
su barbacoa (de él) gikwale, 
gikwale-kwa. 

hace una barbacoa kowata, 
kowalewata. (Inf. kowalewlu, 
kowlu) 

le hace una barbacoa kowa
tI u. ( Inf. kowlu) 

hace barbacoa en una balsa 
kow-pumleta (Inf. kow-pumleru) 

barbarisno (m.) tokanchi mugle 
yanumatkotu waka mugle yona
tkotu. 

barbasco. (arbust:o) (m.) kOJro, 
malipe. su barbasco kanne. 

cosecha barbasco karota. 
bar001 (m.) kashaptolu. 
barbu::to, -da (ádj.) gixo shapto-

lu. 
barco (m. ) gonu yapachJ:"Q 
barranco (m.) gitskata. 
barrer (tr.) (saxriru) lo barre 

saxritlu. 
barreta (f. ) yowumaje, kanoje

rchi. su barreta yowtUnateje. 
barrial (m.) ngalujpa. 
barriga (la parte exterior) (f.) 
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gisatu, gigema, nanwakchi. 
barriga abultada gichkete. 

barrigÓn, -na ( a:lj. , faro. ) tsru 
saturu, gamshetukachri. 

barril (m.) gagmuna shpata sto-
no. 

barrio (m. ) pokchi psoj i te sre
ta. 

barro (m.) ktsali-jpalu. 
barro (grano del rostro) (m.) 

sol-goshchi, gimloji, gicho
chanta. su barro sol-gojne, 
gimloji, gichochomta. 

base (f.) gisko. 
base de lD1a tinaja u otra 

vasija gashgaji--shte, gipkanu, 
gishte. 

bastante (adj.) gixo, gixolu. 
bastar (intr.) (p::>yaglu) basta 

poyagota. 
bastón (m.) kanojerchi. su bas

tón kanojere. 
basura (f.) kachichaneru, kasha

leru, kshana. 
con basura kshanalu. Hay mu

cha basura en la cocina. Ksha
nru kosina. 

basura anontonada g imsag i. 
su basura rumsagle, rumsagre. 

batalla (f.) giylalu. 
batán (roortero en el que se hace 

roa.sato o chicha) (m.) kanawa 
swaga, kosho. su batán kanawa
te swaga, kosho swagate. 

batea (f.) gagmuna swaga. suba
tea ragmunate swaga. 

batido, -da (golpeado) (adj. ) 
gipqomtatkaluru. 

batidor (m. ) qetsokapi. su bati
dor retsokaprl':'. 
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batir ( tr. ) ( kotlolu) lo bate 
kotloklu. Ella bate la mazarro
rra. Gisroga tkotlota. 

lo bate pa.ra desleir retso
kgatJ.u. (Inf. getsokgalu) 

baúl (m.) poloji. su baúl polo
jite. 

bautisno (m.) katlewlu. su bau
tist10 katikolu. 

bautizar ( tr. ) 1) ( katlu) lo 
bautiza katlu. 2) (¡:onerle su 
narbre) lo bautiza rutak-giwa
katlu. (Inf. giwakatlu) 

bautizarse (r.) (kawlu) se bau
tiza kawa. 

bayam (rata, pericote) (m.) ko
chi, gokocha. 

bayuca (gusano de diversas mari
posas) {f.) wajeya, yoklu-jnu. 

bazar (m.) pa gixanwnnu gagj ije
tikowaka. 

bazo (m.) katlF'. 
tiene el baro hinchado ka

tlewa ta. 
bebé (m.) mturu, mtur-potu. su 

bere wugene mtur-p::>tu. 
bebé recién nacid::> ge gi

shpaklu. 
bebé recién nacido hasta u

nos tres meses qikotsa, qi
shrima. 

bebé de cuatro o cinco meses 
gichnoga. 

bebé de unes cuatro a seis 
meses gichkoko. 

beber (tr.,intr.) (qiirn) ~be 
rura. lo bebe ruuru. 

bebe ayahuasca para la bru
jería kamalampigewata. (Inf. 
kainalampigPwlu) 
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le da de beber rutlu, ruta
gatlu. (Inf. gitlu, gitñglu) 

le da de beber demasiado yo
shigatlu. (Inf. yoshiglu) 

bete después de ccmer rapga
gata. 

bebida (f.) girkaluru. 
bebida de ayahuasca natga. 
bebida fernentada, cx:roo el 

masato y ia chicha kachgalu, 
kapsa9alu. 

bebida de matrinonio kash i -
myolga. 

bebida de plátanos maduros 
serolga. 

bebida de plátaoos maduros y 
maíz gepalqa. 

bebida de plantas kshanga. 
becerra (f.) waka wgene suxo. 
becerro (m.) waka wgene jeji. 
beige (adj.,m.) p::>pniri. 
bejuco (m.) gagapitsa. su bejuco 

ragapitsale. 
bellaex> ( especie de plátano) 

(m.) kanrawa. 
bellaco-caspi (especie de árool) 

{m.) kanraw-muna. 
belladona (f. ) gayapa. 
belleza (f. ) giglenchi. su be

lleza ruglenu. 
bello, ~lla (adj.) kigleru, ¡:o-

mreru. 
bello, -lla (perSClla) (s.) pra

galu, kigle gojiru, panreru. 
bendecir (tr.) (gajp::,kyeglewlu) 

lo berrlice rajpokyegitlu. 
bendicioo (f.) gajpoklu, gigle

yegjixlu. 
beneficio (m.) qipxaklu. 
berbiquí (m. ) yoprurukapi, yooo-
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kapi. su berbiquí yopruruka
pre, yomokapre. 

besar (tr.) {gamluru, gapchoklu) 
lo besa ramlutlu, rapchoklu. 

beso (m.) qamluru. su be9' ra
mlure. 

bestia (f.) kawalyo, nnla. su 
bestia kawalyote, rrolate. 

betún (m.) sapato sagle-jpa. 
biberón (m. ) gashipi. su biber6n 

rashipre. 
Biblia (f.) Goyakalu tokanu ste

no, tokanchi steno. 
biblioteca (f.) kiruka gimreti

kowaka. 
bicho (m.) jnuchi. 
bicho (parásito del hrnbre o de 

los animales) (m.) tsomnechi, 
granchi giwekyachri. 

tiene bidlos tsannewata. 
bidón (m.) wito stono. su bidát 

witote stono. 
bienes (m. ,pl.) gejnu 
bienestar (rn.) kigleru gwashlu. 
bienhechor, -ra (adj.,s.) kigle-

ru kamrukleru. 
bienvenida (f. ) kigleru yoptb

lchi. Me dieron la bienvenida. 
Kigle yoptole rixnona. 

bigote (m.) shaptochi. su bigote 
gishapto. 

bija (f.) (Vea achiote.) 
bijao (especie de planta silves

tre) (m.) sapnar tsro nikalsu-
re. 

bilirqiie (adj.) gepi tokanchi. 
yanumlu. 

bilis (f.) gasergalu. su bilis 
rasergale. 

billetera (f.) sroshchigapi, 
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sroshchi mapa. 
bisabuela (f. ) gaj i rchi tsole, 

jiro tsole. su bisab.Jela raji
ro tsole. 

bisabuelo (m.) gatjirchi tsole, 
totu tsole (watjiru giru; wa
jiro giru). su bisabuelo ra
tjiru tsole. 

bisagra (f.) poshcholo. 
biaojo, -ja (con la vista torci

da) (adj. ,s.) katpaygaleru. 
bizarro, -rra (adj .. ) kamrurewa-

kleru, jmereru. 
bizco, -ca (a:lj.,s.) katpaygale

ru. 
bizcocho (m.) jimapro pochwalu. 
blanco, -ca (adj.,s.) klatalu. 

blanco de habla castellana 
kajitu, wirakocha. 

blanco extranjero klatalu, 
krigko. 

blando, -da (adj.) popchiri, 
pgayalu, pomayalu, pgeru. 

blandona (vasija de hierro) (f.) 
yotlopi-pro. su blandona yo
tlopi-prote. 

blanquear ( tr. ) ( galatatlu) lo 
blancpea ralatatlu. 

bl.•ngueo (m. ) galatlu. 
blanquizco, -ca ( a1j • ) kl ata 

nshinikanuru. 
blonda (f.) gitslagamta. 
boa (f.) mapchiri. especies de 

boa myamutupi, ksajiru map:-hi
ri. 

bobinzana ( especie de arbusto) 
(f.) kopnipi. 

boca (f.) ginama. 
boca abajo yojipnalu. 
lo pone b::>ca abajo yoj ip:r 
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boca arriba nakoalu. 
boca del esté.mago raji. 
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boca de una quebrada o de oo 
río giskitga, rapga skitga. 

boca seca (especie de bejuco) 
(f.) malapi-tsa. 

boca-d'lica (f.) (Vea boquichi
co.) 

bocina (f. ) kowi. su bocina ko
wne. 

bocio (m.) sunowa-plalu. subo
cio gisuno-pla. 

tx:>cón, ~ (adj.) tsru namalu. 
oocho-locho (paucar pardo y ama

rillo) (m. ) tslatsla. 
boga (bogador) (m.) ganikgata

chri. 
bogar ( intr. ) ( ganikgalu) tx,ga 

ranikgata. 
boga de la popa rakaxjeta, 

rakaxiklu. ( Inf. gakaxjeru, 
gak:axiklu) 

bola (f.) gisaji. 
bolaina ( especie de árbol) (f. ) 

kalyanalu. 
bolígrafo (m.) yonawanije. su 

bolígrafo yonawapreje. 
bolsa (f.) gimapa; tsapa. su 

bolsa tsapane. 
t:olsa quihua (especie de planta) 

(f.) shipchajiru, kamapajiru. 
bolsa mullaca ( especie de alque-

quenje) (f.) toloji. 
b:>lsillo (m.) JX)rsukote. 
bclnbo (m.) tsro tarnJ"X)ra. 
bcmbcnaje (especie de palnera) 

(m.) tsole. 
bonda.i (f.) kshinikannuchi. 

tenga la bondad ( se fornia a--
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gregando el sufijo -rnka al~ 
pera ti vo del verbo o al can
plemento) • Tenga la rondad de 
pasanne el azúcar. Gasokarirrka 
penekanno./Penekanmkano gaso
kari. 

bondadoso, -sa (adj.) kshinika-
nuru, kgetwarronukleru. 

bonito, -ta (adj.) kigleru. 
boquichico {rn.) kapiripa. 
oordar ( tr. ) (markatetlu) ella 

lo borda tmarkatetlu. 
borde (m.) 

borde de cántaro, canasta, 
etc. gispu. 

l:orde grueso de una vasija 
gishpura. 

borde o costura gruesa gipi-
ne. 

borde de una chacra gisputa. 
borde de 'sombrero toshpura. 
borde de tela gistsimta. 

borrachera (f.) gimrll. 
borracho, -cha (adj.,s.) kgirre

kleru, gimetachri. 
borrador (m. ) shey-gapi. su bo

rrador shey-gapre. 
borrar (tr.) (sheylu, sheygalu, 

jipeeru) lo borra sheyitlu, 
she7gatlu, jiperitlu. 

lx>rron (m.) gachsheglu. 
haoe · un oorrón rachshegata, 

rachikgata. (Inf. gachsheglu, 
gachikgalu) 

bosque (m.) gosha, gimxigi. 
bosque tupid:> gishpotu. 

oostezar (intr.) (gapgajtalu) 
bosteza rapqajtata. 

ootador (m.) kowigaje. su bota
dor kowiqajen"'. 
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botar ( tr. ) ( g iknokl u ) lo bota 
ruknoklu. 

lo oota al agua ruknokgatlu. 
(Inf. giknokgalu) 

bota el agua rerugata, ru
knokgata. (Inf. geruglu, gi
knokgalu) 

bota el agua de algo reruga
tlu. (Inf. geruglu) 

bota algo de la boca rapli
klu. 

bota algo al fuego rupjiltlu. 
bote (m.) kanawa. 

bote motor motoro, ootoro 
kapjiro. su bote m:>tor m::>toro
te. 

botella (f.) potirya, giksu. 
botero ( que hace botes) (m. ) 

tsro kanawa kamrujetachri. 
botica (f.) pinrechi. 
botón (m.) 1) (de la ropa) to

shtej i. su ootón ( de él) to
shtejne, toshtejite. 2) (flor 
cerrada) kamapaji gwuru. 

boya (f.) gikmaga stsigitachri. 
boya del cordel del anzuelo 

rotsale,-stsigi. 
bracear ( intr. ) ( kaplupluru) 

bracea kaplupluta. 
bragueta (f.) gitsamaji. 
bramar ( intr.) (saplewlel brama 

saplewata. · 
brasilet'io, -f'la (adj. ,s.) prashi

ko chijne gajeru. 
brasilero, -ra (adj. ,s.} (Vea 

brasUet'io. ) 
bravo, -va (adj.) Janatsuru. 
rbravoJ (interj.) Jgaalinpatka-

lagika!, rwuya! · 
brazalete (m.) kigimchi-mta, tu-
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wutu-mta. su bra:zalete gikigi
ma--mta. 

brazo (m.) gitgana. Las partes 
de las extremidades superiores 
son mano, antebrazo y brazo. 
Wumane psoj i tkakni wumyo, wu
kano, wutgana. 

brea (f.) shikgalu. su brea shi
kgalute. 

brea caspi ( especie de árbol) 
(m.) shikgal-muna. 

brebaje (bebida de plantas dafti
nas) (m. ) kshanga gimtuklewa
tachri. 

brillante (adj.) katajiru. 
brillar (intr.) (gatajiwnalu, 

pokamlawlu) brilla ratajiwna, 
pokamlawata. 

brilla oon un brillo pasaje
ro rawrak-merota, rawraka. 
(Inf. gawrak--meeru) 

brilla la luna hasta la ma
drugada ronjeta. 

lo hace brillar ratajitlu. 
(Inf. gatajitlu) 

brincar (intr.) (gipteru, gak:a
xjeru) brinca rupteta, raka
xjernta. 

brisa (f.) rawle, rawokle-pgya. 
brocha (f. ) sagapi . su brocha 

sagapre. 
brocha para decorar tinajas 

yonapi. 
broche (m. ) toshtej i. 
brana (f.) kajruklu. 
bromear ( intr.) (kajrukaklu) 

branea kajrukaka. 
branista (adj.,s.) kajrukakakl~

ru. 
bronquio (m.) gipla-tsa. 
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bronquitis ( f. ) kapogalu wupla
tsa gitspalakle gwachri. 

brotar (intr.) (gipcheklu, yo-
snuklu) brota rupcheka, yosnu
ka. 

bruja (f.) kagoncho. 
brujería (f.) kagonchiwlu. 
brujo (m.) kagonchi, kamchi ka

yigatachri, kajpokleru. 
se convierte en brujo kago-

nchi ta. 
bruto, -ta (adj.) manshinikanu

tu. 
buba (f.) gichijiji, kajireji. 
bucear (intr.) (gijmiklu, gimxi

klu) bucea rujrnika, rumxika. 
bucilar ( relarrpaguear) ( intr. ) 

(gawraklu) bucila rawraka. 
bucila varias veces rawrata. 

(Inf. gawralu) 
buche (m.) plach-mapa. su buche 

giplarnapa. 
budus;JUe (especie de pájaro) 

(m.) gijwu. 
buen ( Vea bueno. ) 
bueno, -na (adj.) kig1eru, kshi

nikanuru. 
de ruena calidad o carácter 

kogneru. 
buen nozo kigle gojiru, po---

mreru. 
buena voz kogne-plajirutu. 
muy bueJ"K) g i qektu tn i . 
rqué t:oeno 1 1 kigleru ! , ¡ p::r

yaqn11 ! 
buey (m.) waka ieji. 
bufeo (rn.) peslu, yopkaje. 

bufeo oolorado sero-jripiro. 
búho (m. ) gnCXJnO. 
buitre (m.) klatr1t.,J11. 
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bujun)Ui ( especie de pez) (m. ) 
tsuwu. 

bulla ( f. ) sej rechi. su bulla 
sejre. 

bullicicso, -sa (adj.) ksejreru. 
bullir (intr.) bulle jimlemlega

ta. 
burbuja (f.) rakmure. 

burbujas· pequef'las de un lí
quido a punto de hervir giso
li. 

burbujear ( intr. ) ( gakmuru, ga-
ptsutsuglu) burbujea rakmuta, 
rakmururugata, raptsutsugata. 

burbujea el agua de una cre
ciente que recién inunda la 
tierra rashlirigata. 

buque (m.) tsro waporo. 
buque de vap:r waporo. 

burla (f.) ~apnokatlu. 
burlarse (de alguien) (r.) (ga

pnokatlu, yenetlu) se burla de 
él rapnokatlu, yenetlu. 

burro (m.) rnp:,ro. su burro mpo
rote. 

buscar (tr.) (gijgalu) lo busca 
rujgalu. 

busca camarones rekchigata, 
kamalugata. (Inf. gekchiglu, 
kamaluglu) 

busca a un criminal kapuru
tlu. (Inf. kapuuru) 

busca hierbas medicinales 
kashanantapa. 

busca vainas de shimbillo 
karaprugata. (Inf. karapruglu) 

bushilla (especie de shint>illo) 
(f.) kapsapuru. 
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caballero ( uno que se porta con 
nobleza y generosidad)· (m.) 
jeji kshinikanuru. 

caballito (especie de insecto) 
(m. ) she~hi geru. 

caballo (m. ) kawalyo. 
cabecear (tr.) lo cabecea gijiwu 

ruylatyalu. 
cabecear (intr.) (gitnolu) cabe

cea rutnota. 
el que sienpre cabecea po

tnolu. 
cabecea (mueve la cabeza vi

gorosamente) rujnojnota. (Inf. 
gijnojnolu) 

cabeoara (f.) 
cabecera de una cama jiwchi 

sreta. 
cabecera de un río gijiwuta, 

rapga jiwuta. 
cabello ·(m.) gijiwu-tsa. 

cabello blanco giptso. 
cabello blanoo en la cabeza 

de un nino rupenoko. 
cabello de ángel (especie de 

grana) (m.) pasto tseyolut-po
tu. 

caber ( contenerse una cosa den
tro de otra) ( intr. ) cabe ru
nanwakatlu. 

caber (tr.) (poyaglu) cabe poya
gotlu. 

cabeza (f.) jiwchi. su cabeza 
gijiwu. 
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cabeza afeitada g ichota<J i. 
cabeza de clavo gipro-shte. 

cabezón, -ona (adj. ,s. ,fam.) 
tsru jiwuru. 

cabizbajo, -ja (adj.) yompoka
chri, yonogitachri. 

cable (m. ) kawo-tsa. su cable 
kawote-tsa. 

cabo (m.) kawo, kapatajeru. 
caro de manila kawo-tsa. su 

cabo kawote-tsa. 
cabra ( f. ) kawra 
cabrio (m.) gikwansata-je. 
cabrito (m.) chiwo-wgene. 
cabro (m.) kawra jeji. 
caca {f.,fi;Ull.) chki. 
cacahual (m.) (Vea cacaotal.) 
cacahu il lo ( cacao silvestre) 

(m.) kapi. 
cácao (el árbol) (m.) kagka. 

cacao en J;X>lvo kaqka-j i pa
gi. 

cacaotal (m.) kagka-sha. 
cacarear (intr.) (gisloolu) ca

carea tuslolota. 
cacareo (m.) tuslole, tatn.tatka-

le. 
cacatúa (f.) chawo. 
cacique (m. ) gi tsrukaachi. 
cachaza (aguardiente)· (f.) gawa..-

rinti. 
cachimbo (pipa) (rn.) kashi1~. 

su cachimbo kashimpote. 
cachorro, -rra (s.) kewe wgene. 
cada (adj.) cada uno satkaka. 
cadáver (m.) gipowa. 
cadena (f.) yowuma-tsa. su cade

na yCMUJTiate-tsa. 
cadera (f.) gitsejita, ']Í.t-ski

tpo. 
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caer ( intr. ) cae ruj ruka. 
cae al agua rujrukgHta. 

(Inf. gijrukqalu) 
cae varias veces desde arri

ba rujruta. (Inf. qijruru) 
caen en desorden rujroleka. 

Los plata=; cayeron en des::,r~ 
den. Tujroleka plato teno qi
jrukyachro. 

cae de espaldas nakgamta. 
(Inf. nakqalu) 

cae esparciéndose ruJ::olota 
(Inf. gipoolu) 

lo que cae esparciéndose 
fX)pololu. 

que cae fácilmente poj iruru, 
popgajruru. 

caen las rojas q.1rX)lqa. 
un árl:x>l podricb cae en pe

da:zos rupayga. 
cae varias veces rupqajruta, 

rujruta. 
cae una vez estando caminan

do rupgata. {Inf. gipgalu) 
cae siempre al perder el e

quilibrio katlaka. 
caen en profusión rujiroji

ta, rujirota, rujiropata, ru
jirkojeta, ruplQlota. (Inf. 
gijirojru, gijirolu, g1J1ro
plu, gijirkojru, giploolu) 

cae sobre alg:, rakanokamtlu. 
{Inf. qakanoklu) 

cae suavemente en pedacitos 
rushirita. {Inf. qishiiru) 

está por caer yowika. 
lo hace caer jijruklu. 
lo hace caer en astillas o 

en desorden yojroleklu, jijro
leklu. 
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lo hace caer enpljándolo yo
tkaklu. 

haoe caer frutos en abundan
cia jijirotlu. (Inf. jijiiru) 

hace caer frutos golpeándo
los yopoloj i tlu, yopolotlu, 
yojirotlu. (Inf. yopolojru, 
yopoolu, yojiiru} 

hace caer varias cosas su
tskeroklu. 

caerse ( r. ) se cae ruj ruka. 
se cae al suelo en pcsición 

vertical yawna. 
se cae su casa yawna-pjíta. 

café (m.) kagwí. su café kagwi
te. 

cafetal (m.) kagwi-sha. 
cagar ( intr. , vulg. ) caga ruchka

ta. 
cahuapuri ( especie de árbol) 

(m.) kopatu. 
cahuara (especie de ortiga) (f.) 

tay-gachichne. 
cahuara ( especie de pez) (f. ) 

taya. 
caída (f.) gijruklu. su caída 

rujrukle. 
ca:ída de agua rujrukagle. 

caigua (f.) kaywa. 
caimán (m. ) (Vea lagarto. ) 

· caimitillo (nanbre genérico de 
varios árboles de fruto s~ 
jante al del caimito) (m. )· 
mchir-wawlote, pchechi. 

caimito (especie de árbol culti
vado) (m.) kaynuto. 

caja (f.) poloji. su caja polo
jite. 

cajetilla ( larva de insecto re
cubierta de pelos) (f.) kagma-

385 e 

palo. 
cajón (m. ) kago paji. su cajá, 

kagot-paji. 
cal (f.) tashi. su cal tashite. 
calabacera, calabaza (f.) pacha

ka. 
calalx>zo (m.) kalawoso. 
calafatear ( tr. ) ( g ipru, yoshru) 

lo calafatea rupitlu, yoshi
chlu. 

calanbre (m.) tsaptalu. su dl
lanbre tsaptale. 

tíene calambreS musculares 
en la pierna o el brazo tsapo
ta-ksujeta, tsapot-kanota. 
(Inf. tsapotlu) 

calarrlria (f.) slopa, katsalga..., 
lu. · 

calato, .-ta (adj.) rnarnkatu. 
calavera (f.) gipnachri jiwu 

swaga, gíjiwu swaga. 
calcular (tr.) (gitak-yagoklU) 

lo calcula rutak-yagoklu. 
que no se puede calcular mu

mkata gitak-yagotkotu. El.pre
cio no se puede calcular antes 
de saber el flet.e. Mumkata gi
takyagotkotni wenru ma. rnurria
tkanugnapuwa ranikikolu wenru. 

cálculo (m.) yantalu pirana. 
caldo (m.) gitsoklega. 
calemario Cm. ) ksuru g~tika-

luromta. 
calentador (m.) tetera, gaf(leta

gapi. su calentédor teterate, 
tarneta-gapre. 

calentar ( tr. ) ( gametlu) lo ca
lienta rametlu. 

calentarse (r.) (golkalu) se ca
lienta rolka, rámewna. 
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se calienta un px:o en el 
sol ranowna. 

se calienta con el calor del 
día ramewata. (Inf. gamewlu) 

calidad (f.) rixyawakpotu. 
caliente (adj.) gerneru. 
cáliz (m.,bot.) ginopa-gwu, gi

sko-gwu. 
calmar (tr.) (gituukaklu) lo 

calma rutuukaklu. 
calma el dolor ruchinqaka

klu, ruchinga, ruyagolet:_chi
notlu. (Inf. gichingakaklu, 
giyagolet-chinru) 

cal.nl:>eo, -sa (adj.) mteyaknanu
tu, yigleko. 

calor (m.) 9f'Jtteru, geme-pgyalu. 
su calor remnu. 

da calor remnu. ( Inf. gemnu
ru) 

calumnia (f.) qapatlu, galikak
migje. 

callDll'liar (tr.) (gapatlu) lo ca
lUlll'lia rapatlu, galikak-migje 
chinru. 

calumnia a alguien en su 
presencia, pero hablando a o
tro rumujnakjetlu. (Inf. gimu
jnakjeru) 

calvo, -va (adj.) gipolgachri, 
gipol-jiwutsatachri. 

cabeza calva gipokogi. 
se hace calvo rup:>lga. 

callado, -da (adj.) pochkeru. 
callanpa (f.) kachipu. 
callana (plato de arcilla) (f.) 

kolpeto. su callana kolpete. 
callana pequefta para pul ve

rizar tabaco supusko. 
callar ( intr. ) ( gi chkekl u, g i-
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chroklu) calla ruchkeka, ru
chraka. 

callar ( tr. ) lo hace callar ko-
chroklu, rakachkeklu. 

calle (f.) p:>kchi ga!X). 
callejón (m.) magka chpale. 
callo (m. ) pixnunu-myochi, gi-

tpuga-myochi. su callo pixnu
nu-myo, rutpuga-myo. 

callo-callo ( especie de sargui-
juela) (m. ) chotu. 

calloso, -sa (adj.) kpixnuru. 
cama (f.) jekchi, giptako. 
camaleón (m.) gapashiro. 
camarí ( es~cie de tarnshi) (m. ) 

wipiy-tsapne. 
camarón (m.) gekchi, kamalu. su 

camarón rekchite, kamalute. 
cant>iar (p:>ner otro en su lugar) 

(tr.) (gipeklu, kashrijetlu) 
lo cambia rupekotlu, kashrije
tlu. 

le cambia la ropa rernkatlu. 
La naná le cambia la ropa a su 
bebé. Runro gernkatlu toturu. 
(Inf. gernkaalu) 

cambiar ( intr.) (kashrijewnalu) 
canbia, se canbia kashrijewna. 

cambia de actitud renshini
kanuta, rutpu-gognega. (Inf. 
genshinikanru) 

cambia los dientes reygita. 
(Inf. geygiru) 

cambia de hojas resureta. 
(Inf. gesuuru) 

cant>ia de idea renshinikanu
ta (Inf. qenshinikanru) 

se canbia de ropa remkatc1. 
( Inf. gf"mkalu) 

cambia de voz ruslunota. 
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(Inf. gislunru) 
camilla (f. ) jekchi yayixachri 

ganikikaluru. 
caminar (intr.) (yanru) camina 

yana. 
camina cabizbajo yompompota. 

( Inf. yanpc>lll[X)lu) 
camina con alguien o con al

guna cosa ruyaglotatlu. ( Inf. 
giyaglotlu) 

camina directamente potuka
wamta. (Inf. I,X>tukawlu) 

camina por la falda de un 
cerro o por la vereda de una 
casa yotarnnuglu. 

camina hacia abajo ¡:or un 
declive yojriga. 

camina sin nnnbo fijo yota
ljeta, yashata. (Inf. yotalje
ru) 

camina a pasos largos kaplu
pluta. (Inf. kaplupluru) 

camina sin ayuda rapalpok
yaleta. (Inf. gapalpok~yaalu) 

camioo (m.) gatnu gapo. su cami-
oo ratnu gapote. 

camión (m. ) chij-yapachro tsro. 
camisa (f.) gikanq:ii. 
camisón (m. ) qi tokoochi. 
camunguillo ( especie de pájaro) 

(m.) shwururu. 
canote (m.) jipalu. su canote 

jipal11tP. 
carrote huasca ( especie de hier

ba) (m.) jipalu preru-tsa. 
campa (m.) kampa, gashanigka, 

mmí. 
carrpa del Pajonal kesh-gAje

ru. 
campeón (m.) qakaqlokarhri. 
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campeonato (m.) gapka. 
campesino, -na (adj.) ksusanate

wakleru. 
campo (m.) rnwiko-wakanu. 

campo deportivo gakatsrekje
tikowaka. 

caJ11lIDJo ( especie de ave) (m.) 
Joroko. 

camun;JUito (m.) kaskiryakaka. 
cana (f.) giptso. 
canal (m.) gitlapga; jitotlaplu. 

canal seco entre una isla y 
la tierra gitlapa. 

hace un canal ji totlapata. 
(Inf. jitotlaplu) 

canalado, -da (adj.) (Vea acana
lad).) 

canasta (f. ) koj ita. su canasta 
kojitale. 

canasta con base cuadrada 
puruji. 

canasto (m.) tsru kojita. 
canasto de mallas grandes 

tsru-ygaleru kojita. 
cancelar ( tr. ) lo cancela wenu.

tlu riwishkale. 
cáncer (m. ) wutrenanwaka. 
canción (f.) shikalchi. su can

ciái. shikale. 
cancha (f.) pontojiru. 
candela (f.) chichi-pawa, pa

wchi. su candela gipawa. 
hace una candela pawata. 

(Inf. pawlu) 
hace candela con algo pawa

t lu. (Inf. pawlu) Hice candela 
con lef'ia [0.ra cocinar. Npawa
tlu chichi nuwla.lewatinripa. 

lo pone en la candela yo
shcheklu. 
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lo saca de la camela roka
klu. (Inf. gokaklu) 

canela ( árbol gr arde) (f. ) kane
la. 

canero (especie de p!Z) (m.) 
smech-shimne. 

canero (especie de ~z diminuto) 
(m.) jwepi. 

cangrejo ( narbre genérico) (m. ) 
yotlo. 

canilla (f.) wuksuj-gapu. su ca
nillagiksuj-gapu. 

canilla de vieja (especie de ar
busto) (f.) totu tspala. 

canino (diente canino) (m.) ra
pkajere. 

canoa (f.) kanawa. su canoa ka
nawate. 

can:>a con rotor rnotoro. 
canoí ta ( juguete de los nif\os) 

(f.) kanawa taji. 
caroí ta en la que se hace 

masato o chicha kosho. 
::::ansancio (m. ) gamanru, gipchi

glu. su cansancio ramanre, ru
pchigle. 

cansar (tr.) (gamankaklu) lo 
cansa ramankaklu. 

cansarse (r.) (gamanru) se cansa 
ramanuta. 

se cansa de algo rayoklu. 
cantar (tr.) (shikaalu) lo canta 

shikaletlu. 
cantar (intr.) (shikalwalu) can

ta shikalwata. 
canta haciendo vibrar los 

labios ruprolo-sputa.' (Inf. 
giprolo-spuru) 

canta para recibir benefi
cios oobrenaturales yikaka. 
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el ave canta yanumata. (Inf. 

yanumlu) 
cantidad (f.) pejnu. 

gran cantidad gixoluru, gi 
kayagolutu. 

canto ( sonidos musicales) (m. ) 
shikaJchi. 

canto (oorde) (m.) canto de una 
chacra gisputa, sana sputa. 

canto de un piso u otra su
perficie giptostsi. 

canto de un río o lago gi-
spuwnaga. 

cana de azúcar (f.) pochwaksuru. 
caf'ia brava (f.) katslu. 
canagre (especie de cana silves

tre) (m.) wachkono. 
canal (m. ) pochwaksurusha, k:a-

tslusha. 
cáflam::> (m.) chawali. 
canería (f.) jitotlaplu. 
caño (rn.) rapika. 
caoba (f.) yopo. 
capa (f.) yineru mkalu. 
capacitar (tr.) lo capacita ra-

sruklu satu kamrurchi chinanu
pa. 

capar (tr.) (jigejgalu) lo capa 
jigejgatlu. 

caparazón (m.) tota. 
capaz (adj. ) gimk:atachri. 

capaz de hablar ktokanuru. 
capirurí (m. ) (Vea llanchama. ) 
capirona (especie de árool gran

de) (f.) kshümna, ksh.i.mun-ga-
nuru, wayije. 

capital (m.) sroshch.i. satn ka
rnrurchi kosekikolupa. 

capital (f.) pokchi yine airuko-
tikowaka. · 
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capitari (macho de la taricaya) 
(m.) kolyapiri. 

capón (adj.) jigejgatkaluru. 
captar ( tr. ) ( kashru) lo capta 

kashichlu. 
capturar (tr.) (rnugletu kamruta

chri kashichikolu) lo captura 
kashichlu. 

capullo (m.) karnapa-chkolo. 
cap,1110 de una flor karnapaji 

gwuru. 
cara (f.) gosh-chi. su cara gi-

goji. 
cara hinchada o enojada g i -

chnoga. 
carabina (f.) yoshrnálutu. su ca

rabina yoshmalurute. 
caracol (m.) especies de caracol 

jixri, shiprarna-jro, shishri
kapi, yonwaloji. 

caracha (f.) pirnechi. su cara
cha pirne. 

carachana ( especie de pez) (f. } 
gachijri, gachijri gonro. 

carachamita (f.) rnachaji. 
carachento, -ta (adj.,amer.) 

kpimeru: kchayneru. 
carachUJ:)a (f.) (Vea annadillo.) 
carachupa avispa (f.) kshiwna

¡:x,wa. 
carachlJP,'! machácuy ( especie de 

culebra) (f.) kshiwnapi. 
carachupa-usa ( especie de me-· 

quito nocturno) (f.) kase. 
carahuasca ( especie de árbol 

grande) (f.) polmutu. 
¡caramba! ( interj.) ¡gi waneni!; 

¡shii!, ¡yoo!, ¡giyaa!, ¡ya! 
caramelo (m.) pochwajiru. su ca

ramelo p:,chwajirute. 
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carap., ( corteza de los árboles) 
(f.) gagmuna pata, gipata, gf
ta. 

carbén (m.) ksffiTOre. su c;mt,ón 
ksamanete. 

carbón ardiente chich-mero, 
gimero. 

carbcnizarse (r.) (gawa-sgalu1 
gimergalu) se carboniza rawa
sga rumerga. 

cárcel (f. ) yoshmakjetikowaka
pj i. 

carcajada (f.) gichko gitsolgu
wlu. 

cardialgia (f.) chiyojrechi. 
tiene cardialgia chiyoljre

wata. (Inf. chiyojrewlu) 
carecer (intr.) (maglu) carece 

magata. 
carero, -ra (adj._) kwenugolu. 
carga (f. ) wunruchi. su carga 

wunru. 
con carga kwunuru. 

carga1o, -da ( de muchos frutx:>s) 
(adj.) kwakler-rotu, kajpotlu .. 

cargar (tr.) (gitjiru) lo carga 
rutjitlu. 

cargarse ( r. ) 
se carga de frutos kajpotlu, 

jiwpotuta .. 
caJ:gO (m. ) kamrurchi satu yineru 

genekikolu. 
caricia (f.) qirnutlewle. su cer 

ricia rumutlewle. 
cariffo (m.) galuklewlu. su cari~ 

no raluklewle. 
caries (f.) gijpaga yqiru. 
camada (f.) yantalu. 
carnaval (día de carnaval) (m.) 

sagkaklu qogne. 
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carne (f.) giichi. su carne gi
gitu. 

carne de m:,nte nikalu, ni
kchi. 

came salada tuwu-mta. 
came . de las nueces gigana

j i, ranaji. 
tia"le ca~ de gallina por 

el frío o por eJll)Ci6n rusolo
ka, solowata. 

carnero (m.) gowega jeji, ·karni-
ro. 

camicem, -ra (adj.) kagituru 
geru. 

carnosidad (f.) soleji. su car
nosidad gisoleji. 

tiene carnosidad . en los ojos 
solejiwata. (Inf. solejiwlu) 

carnívoro, -ra (a:ij.) kagituru 
giwekyachri. 

caro, -ra ( adj • ) kwenuru. 
carpintero (m.) kyosokokleru. 
carpintero (pájaro carpintero, 

narme genérico) (m.) kokasko
nru. especies de carpintero 
cl'l<:Yt«etete, kosanotu, tsowe, 
totoji, kamashri. 

carraspera (f.) kagi-plajru, yo
se-plajru. 

carrera (f. ) 1 ) ( acción de co
rrer) teyaknannuchi, teyaka
wlu. 2) (p:ofesiál) kamrurchi 
satu yineru gankagjetanru. 

carrete (m.) gisteno. 
carretilla (f.) yotlolopi. su 

carretilla yotlolopre. 
carrizal (m.) sepuklo-sha. su 

carrizal sepuklote-sha. 
carrizo (m.) sepuklo. 
carro (m.) chiji yapachro. su 
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carro chiji yapachrote. 
cartera (f.) sroshchi mapa. su 

cartera seroji proj-mapa. 
cartílago (m. ) gishwuro. 
cartilla (f.) giynumsatkaluro

mta. 
cartát (m.) kiruka kpixnu rntalo, 

karto paji. su cartón karto 
pajne. 

cartucho (m. ) kart~ho-j i. su 
cartucho kartocho-jite. 

casa (f.) panchi. 
casa vacía donde se hacen 

tinajas, canastas, etc. rupo
kole. 

casa de culatas redondas po
prolo-pj iru. 

casa deshedta gichiyopji. su 
casa deshecha gipji chiyo. 

casa ron tedio de calamina 
kalarninapji. 

hace una casa panawata~ yo
pkaka-pj ita. ( Inf. panaw 1 u, 
yopkaka-pjiru) 

le hace una casa panatlu. 
casabe (m.) kanru-mta. su casabe 

kanrute-mta. 
casada (adj.,f.) kashimyotachro. 
casad:> (adj. ,m.) kashimyotachri. 

h<:Jlt>re recién casado gnunro
watachri. 

casarse (r.) (kashimyokaklu) se 
casan kashimyokakna. 

se casa con un lnrt>re tganu
ruwata, tganurutlu, tkashirnyo
tlu. (Inf. gnuruwlu, gnurutlu, 
kashimyolu) (La fonna gnurutlu 
ocurre desp.iés del nombre o 
pl"'O'lCIDbre. Ella . se casó cm 
él. Wala qnurutlu.) 
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se casa ccn una nujer ganu
nrowata, qanunrotlo, kashimyo
tlo. ( Inf. gnunrowlu, gnunro
tlu, kashimyolu) (La forma 
gnunrotlu ocurre después del 
nartn::e o pronanbre. El se casó 
con ella. Wale gnunrotlo.) 

cascabel (m.) gisagiji. 
cascabel ( culebra venenosa) (m.) 

tlajripi. 
cascada (f.) gijrot9a. 
cascajal (m.) solj1, sotlu mta-

ga. 
cascajo (m.) sotluji. 
cáscara (f.) qipata. 

con cáscara ¡x.,patalu, kapa
talu. 

con cáscara áspera kachocho
palu, kachoch-sagiru. 

cascarilla (especie de árbol) 
(f.) kaskariya. 

. casco (pedazo de pate o de vasi
ja rota) (m.) giswata. 

casco del fruto del huingo 
masu swata. 

casco de tinaja gashgaji 
swata. su casco de tinaja ra
shgaj re swata. 

casco de canoa kanawa swata. 
su casco de canoa kanawate 
swata. 

caserío (m.) mtur-p::>kchi. 
casha cushillo (erizo) (m. ) kmu

tsuru. 
cashap:>na ( especie de palmera) 

(f.) gopn. 
cashibo (~rsona del grupo étni

co del mismo nt:llbre) (m. ) ka
shiwo. 

casho (maranón) (m. ) kasho. 
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cashuera (de~ro de las a
guas de un río) (f.) gijrotga. 

casi {a:Jv.) 1) (faltando poca 
cantidad) -stsi. casi cincuen
ta r,era:,nas asistieron. Pamyo 
molestsi jigloka. 2) (faltando 
poca distancia) klagko. Casi 
te alcanza el árbol que cay6. 
Klagko rapkakyi gagmuna gijru
kachri. 3) (por ¡x,oo) pshinii
namka, pshinina. Casi se nuere 
mi r,erro. Pshiniinamka rtJpla 
nopra ke\\le. 

casi nada psotsotaaj-potu. 
caspa (f.) gitat-jiwu, gipag-ji

wu-mta. 
castaf"io, -Ha (adj.) popni sernu-

ru. 
castellano, -na (ajj.,s.) kajitu 

tokanu. 
castigar (tr.) (saletlu) locas

tiga saletlu. 
castigo (m.) saletlu. 

castigo que recibe saletiko
lu. 

castigo que inflige saletpo
tutikolu. 

castillo (m.) pogirchi gwiya-wa
ka. 

castrar (tr.) (jigejgalu) lo 
castra jigejgatlu. 

casualidad (f.) wale gnapukta, 
rna kagwakya-wakanu. 

catahua ( especie de cangrejo no 
carestible (f.) kanawga, chki
ygi, yotlo chki-ygi. 

catahua ( especie de árbol ) (f. ) 
kanawga. 

cataplasma (f. ) pinrech-chicha. 
catarata (opacidad del ojo) (f.) 
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qitlika paglu, klata pagi
ygaalu. su catarata rutlika 
pagle, ralata pagi-ygaale. 

catarata (f.) rujrukagle. 
catarata corta de una que

brada rutslolokle. 
catarata vista desde arriba 

yowikagle. 
catarro (m.) gisro, kapogalujpa. 

catarro alérgico kshoteru 
kapogale. 

tiene catarro kapogalewata, 
tsona-jripnata. 

categoría (f.) pixkalutu. 
catorce ( c:dj • ) parrole-gepkoxa

mkoje. 
cauce de I.D'l río (m. ) gonu yapga-

tyawaka. 
cauchero (m.) kolgatachri. 
caucho (m.) kolga. 
caucho masha (especie de árbol) 

(m.) yowanruji, kolapyona. 
caudal (m.) gichkogalu, gichko

gawaka, gektu pokgawaka. 
caooal de PJCª profundidad 

(cashuera) gijrotga, gichko-
mtagawaka. 

causa (f.) gixkakachri, -menu. 
No se sabe la caisa de su en
fennedad. Gi rumatlu kluneru 
yayixkakanri.l. Hay muchas cau
sas de enfermedad. Gixo yayix
menu wane. 

por causa de chinanu. 
causante (p.a. de causar) gixka

kachri. 
causar (tr.) -kaklu (agregado al 

verbo) • La temporada de frío 
le causó enfermedad al nif'io. 
Ganatu yayíxkaklu mt.uru. 
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le causa canplicaciones IX>
gawnalu, ranpatlu. (Inf. p::.,ga
wnalu, gornpalu) 

le causa dolor ragaklu. 
(Inf. gagaklu) 

causa dolor pmzante o agudo 
ramlajita. (Inf. gamlajru) 

le causa infección yanatlu. 
(Inf. yomatlu) 

cautivo, -va (adj.) kashichkalu
ru, kashichanru. 

cavacbr (m.) jítopi. su cavador 
jitopre. 

cavar (tr.) (jitlu, jito-pnalu) 
lo cava jitotlu, jito-pnatlu. 

cava algo sacándolo ccn los 
decbs sutsatlu. (Inf. sutslu) 

lo cava haciéndole el inte
rior jinamga1u. (Inf. iinamga
lu) 

cava peldat'ios en una subida 
jitotpugatlu. (Inf. jitotpu
glu) 

caza (f.) kinrechi. 
caza y pesca giyoliklu. Vi

vinos de la caza y la pesca. 
Wuyolikle wuwekya. 

cazador (m.) rx,yoliri. 
buen caza3or kwaj-gojiru. 
mal cazad:>r mpoyolitu, msho. 
se oonvierte en mal cazacbr 

mushCMata. 
cazar ( tr. ) ( gosha g i yolikl e ) lo 

caza ruyoliklu. 
caza langostas tsetsegata. 

(Inf. tsetseglu) 
caza de noche kayitashata. 

(Inf. kayitashlu) 
caza en una restinga ynska

shag21ta. (Inf. yosJrashnqJu) 
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caza o pesca para salar la 
carne tuwu-mtata. (Inf. tuwu
mtalu} 

caza algo C'O'l trampa rutse-
klu. (Inf. gitseklu) 

cebolla (f.} suworya. 
cebú (m.) kaplotjiru toro. 
cecina (f.) tuwu-mta. su cecina 

tuwu-mtale. 
cedazo (m.) gixirikapi, giwgeka

pi. 
cedro (m.) kanaw-muna, kanawa 

tsatsopixu. 
cedro-masha (especie de árbol 

grande) (rn.) jerngachone. 
cegar (intr.) se hace ciego rna

ygaletuta. 
ceja (f. ) shawrunchi. su ceja 

gishawruga. 
cejudo, -da (adj. ) go shawruga

lu. 
celar ( tr. ) ( gokta1 u) la cela 

con él goktatlu. 
celebrar (intr.) (rneyiwlu) cele

bra rneyiwata. 
celebra su fiesta de puber

tad rushrita, kigimawata. 
(Inf. gishriru, kigimawlu) 

celos (m.,pl.) goknuchi, 
celoso, -sa (adj.) kgokolu. 
cementerio (m. ) yomlech-yegi, 

pantiyo. 
cena (f.} kayi nikikolu. 
cenar (tr.) (kayi nikla) cena 

kayi niklu. 
ceniza (f.) chichi pagi. su ce

niza chichne pagi, gichim-pa
gi. 

cenizo, -za (adj.) ksoliri, po
pni gaJ?ttnuru, klat-_p::>pniri. 
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censo (rn.) yine yantatikolu. 
centavo (m. ) sintawo. 
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centinela (m.) girukCMjetachri. 
centro (m.) ganikaj-rotuko, pso-

kaklu potuko. su centro rani
kajite, psokaklut-pJtuko. 

lo pone en el centro ranika
jitlu. (Inf. ganikajru) 

cepillar ( tr. ) (Vea acepillar. ) 
cepillo (m. ) p:,gayatapi. su ce

pillo pogayatapre. 
cepillo de dientes yospo

ygipi. su cepillo yospo-ygi
pre. 

cep:> (m. ) supo 
lo pone en un ce¡;o supotl u. 

(Inf. suplu) 
cerámica (f.) kagli kangikalu

rkaka. 
cerbatana ( pucuna) ( f. ) kach i. -

nga-ksu. su cerbatana kachinga 
ksute. 

cerca (adv.) wanestsi. Yo vivo 
cerca de la quebrada. Rap:Ja
stsi nwa gita. 

muy cerca gew-potuko, wane
stsi potuko. 

cercano, -na ( a:Jj • ) wanestsi 
gwachri, roowukawakanu. 

cercar (tr.) (pirijeeru) 10 cer
ca pirijeretlu. · 

cerco (m.) prijeru. su ~~ pi-
rijere. 

cerda (f.) gipixi, giptsega. 
cerdo (m. } kochi. 
cereal ( m. ) tseyo-j iru paygale

j i pjerutu garoso, shiji pixka
lutkaka. 

cerebro (m.) rashiche-jpa. 
cernir (tr.) (gixiriklu, giwge-
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klu) lo cierne ruxiriklu, ru
wgeklu. 

cernidor (m.) tsey-goji, gixiri
kapi, giwgekapi. 

cerquillo (m.) yopruglu, gepno
chi. su cerquillo yoprugle, 
repno. 

cerrado, -da (adj.) gishyatkalu-
ru. 

cerrar (tr.) (gishyalu) lo cie
rra rushyatlu. 

cierra la boca rashka-ygita-
ta. 

cierra los ojos ruchikgata. 
cerro (m.) magka. su cerro ma

gkate. 
cesar ( intr. ) ( g i tukl u) cesa ru

tuka, rutskika, rutskik-ginne
wle-tatka. 

cesa de llover runekga, ru
penekga. 

cesa por un m::mento rutski
ta. 

ha cesado de tener hijos 
tmigatota, tutuka wugenewleta
tka. (Inf. migatotlu) 

lo hace cesar sustaklu, ru
tuukaklu, kotskiklu. 

cestilla (f.) puruji. su cesti
lla purneji, purujite. 

cesto (m.) kojita, gipaji. su 
cesto kojitale. 

cetioo (especie de árbol) (m.) 
yoklu. 

cetro (m.) ¡;:ogirchi kanojere. 
cicatriz (f.) trechi pchole, gi

pchole. 
cicatriz arnigada gichlutu. 
cicatriz elevada gipine. 

cicatrizarse (tr.,intr.) (yonnu-
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ru) cicatriza yonnuta, yonnu
nanumta. 

se ha cicatrizado rupna 
pcholeta, reypata. 

lo deja cicatrizado puchole-
tlu. (Inf. pucholetlu) 

ciclái (m.) tsru kannipgyalu. 
cidra (f.) kachol-rurna. 
ciego, -ga (adj. , s. ) maygaletu, 

metkatu. 
ciego de ojos vacíos matska

tlu. 
es ciego maygaletuta. 

cielo (m.) tengogne, gitawaka. 
cielo sin nubes poltawaka. 
cielo raoo teno-kwa. 
cielo de color rojizo qasP.r

gogneru. 
los cieloo ten-gogne. 

cielo pihuichillo (especie de 
loro ~ef'io) (m.) pcholiji. 

ciempies (m.) ponro, sero-jri
pnalo, katajipiro. 

cien (adj.) sat-pacha. El maes
tro carpró cien cuadernos. 
Sat-pacha kiruka raqjita wyi
rnkajeru. 

ciencia (f.) gimatkalchi. 
ciencias naturales gimatka

lchi giyako-tkalurkaka pirana. 
cienm (adj. ,m. ) pacha, sat-pa

cha. Voy a vender un ciento de 
maíz. Sat-pachapa shiji nusha
gkanu. 

ciertamente (adv. m.) galikakni, 
galikak-ix>tunanni. Ciertamente 
me iré de viaje. Galikakni 
nyagapgatl.nr.ipa. 

cierto, -ta (adj.) 1) (seguro) 
galikak-potunanu. 2) (alguno) 
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satu. 
cigarra (f.) jixolu. 
cilÍndriro, -ca (adj.) popruru-

ru. 
cilindro (m. ) tostono. 
cima (f.) gitsema. 

cine de una casa panchi tse
ma, gitsema, rayiji. 

cina de un cerro magka mri
j i, gimriji, gitsop.,, gitsop.,
gi. 

cimbrar (tr.) (gikyolu) lo cinr 
bra rukyota. 

cinco (adj. ,m.) pamyo. 
cincuenta (adj.) pamyo-rrole. 
cinta (f.) sinta-tsa. su cinta 

sintate-tsa. 
cintura (f.) wupchiji, gichkipu. 

cintura (parte adelantera) 
gigema. 

cintura (parte posterior) 
gipchiji. 

círculo (m.) gipro, giproJ1, po
prolo projiru. 

hace un círculo purogata. 
(Inf. puroglu) 

circunferencia (f.) giskana. 
ciruelo (m.) yaglu. 
ciudad (f.) tsru p::>kchi. 
ciudadam, -na (adj. ,s.) liwreta 

waneyalutu. 
civilizado (p.p. de civilizar) 

gishpakachri, gosha gajerunanu 
wa pokowatachine gixjetyawaka 
gasrugachd. 

civilizar (tr.) lo civiliza ru
puchkaklu. 

civilizarse (r.) se civiliza ru
puchga. 

clara (f.) ainaj-kalatnlP, gi-
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tsoklega. 
claraboya {f.) giswa. 

claraboya de la parte paste
rior de una casa tnutsojri-
swa. 

claranente ( adv. m. ) pgujetanu
waka. 

claridad (f.) pokamlalu, pguje
tanuwaka. 

claro, -ra (adj. ,m. ) pokam.lalu, 
pgujeru. El día es claro. Po
kamla gogneru. 

de color claro mserot-p:>tu, 
pwalolu. 

agua clara katajgalu, poJca
mla9alu. 

liquido claro (no espeso) 
gepraagalu. 

clase ,f.) pixkalutu. 
clasificado (p.p. de clasificar) 

kgiwakalu, tsanitikolu. 
clasificar (tr.) lo clasifica 

tsanitlu. 
clavar (tr.) (gixpalu) lo clava 

ruxpatlu. 
lo clava denb:0 del agua ru

xpagatlu. (Inf. gixpaglu) 
clavícula (f.) kanojere. 
clavo (m. ) klal«>-jri. su clavo 

klawote-jri. 
clavo casha ( especie de bejuco 

espinoso) (m.) ncyopi. 
clínica (f.) pinrewawakapji. 
coagularse (r.) (shikCMlu) se 

coagula shikowata. 
coatí (m.) kapshi. 
cobarde (~j. ,s.) kmP.nuru, kpi

klegolu. 
cobija (f.) sa¡::owlu, sa~lechi. 

su cobija sap:,wle. 
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cobijar (tr.) (sapwaklu) loco
bija sapwaklu. 

CX>bi j arse ( r. ) ( sapwaknawa) se 
cobija sapwaknawa. 

oobranza (f.) kowrashkalu. 
cobrar (tr.) (kowrashkalu) le 

cobra kowrashkatlu. 
cocer (tr.) (Vea cocinar.) 
cocina (f.) kosina, giwlalewje

tikowaka. 
cocinar (tr.) (giwlalu) lo coci

na ruwlatlu, ruwlalewata. 
cocina por segunda vez el 

masato giwlajpatkaluru. 
cocina para el tacacl10 tu

wla-chkegi ta. 
cocinero, -ra (s.) kgiwlalewa

kleru. 
coco (el fruto) (m.) koko sagi. 
oocona ( especie de arbusto cul

ti vacb) (f.) popo. 
coconilla (f.) toloji popo-tse-

ykakalo. 
cocotero (m. ) koko muna. 
cxdia (laguna) (f.) gi~a. 
cochino, -na (adj. ,s.) kapcholu, 

kananuru, kgetnanuru. 
codicia (f.) getsotanrewlu, so

tanugnuchi, sotanuwnalu. su 
codicia retsotanrewle, sotanu
gnu, sotanuwnale. 

codiciatlle (adj.) ksotanuru. 
codiciar ( tr. ) ( getsotanru, so

tanuwlu, sotanuwyeglu, sotanu
tlu) lo ccxUcia retsotanutlu, 
sotanuwata, sotanuwyegitlu, 
sotanutlu. 

co.:Ucioso, -sa (adj. ) ksotanugo
lu. 

es codicioso retRotanrewata, 
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sotanugowata, sotanuwyegita, 
sotanuwna. 

codo (m.) gitsojere. 
coger (tr.) (kashru, gwalu) lo 

coge kashichlu, rawa. 
coge m pez kosetlu. (Inf. 

koslu} 
coge frutos jijruklu, jirga

lu. (Inf. jijruklu, jirgalu) 
cogollo (m.) gitsoji. 

~llo de las pa~ras, los 
platanos y las demás plantas 
platanáceas giklopa, giklo. 

cogote (m.) gislono. 
cojear ( intr. ) (yokmalu, yoktu

ru) cojea yokmata, yoktuta. 
cojo, -ja (adj.,s.) yokmatachri, 

yoktutachri. 
cojo con una sola pierna pa

jeksujeru. 
cola (f.} (Vea rabo.) 

cola en forma de tijera, de 
un ave o pez gichkala. 

cola de lobo (hierba medicinal) 
· (f.) kachonale-nshimta sure. 
colab:>ración (f.) girniriklu, gi-

pxaklewlu, gipxaklu. su c:ola
boraci6n (de él) rupxaklewle. 
su colaboración ( de ellos, 
trabajando juntos) rupxaaka
klena. 

colatorador, -ra (s.) gipxakje
rewa tachr i . 

colab:>rar (int,r.) (gimiriklu, 
gipxaakñklu) colabora hacién
dolo rumiriklu, rupxaakakna. 

colaboran en el trabajo ru
mi ri ikakna. 

colacbr (m.) tsey-goji, gi.xid
kapi. 
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colar (tr.) (tsokaklu) lo cuela 
tsokaklu. 

colectivo (m.) kanawa kgirnusru
klero, chiji yapachro kgimu
sruklero. 

colegio (m.) jiglokjetikowaka. 
cólera (f.) girntuwakchi, jgeka

nchi. 
colérico, -ca (adj.) kjigekanu

ru, pomtuwakalu. 
colgadero (m.) chikpipi. su col

gadero chikpipre. 
colgante (p.a. de colgar) giwro

lekachri. 
colgar (tr.) (gixripkaklu, gi

wroleekaklu, chikaklu, sapji
klu) lo cuelga ruxripkaklu, 
ruwroleekaklu, chikaklu, sa
pjiklu. 

lo cuelga en su pecho rusta
letlu. (Inf. gistaletlu) 

colgar ( intr.) (gixriplu, giwro
leklu) cuelga ruxripata, ru
wroleka. 

que cuelga siarpre p:>xripa
lu. 

colibrí (rn.) shweylu. 
c6lico (m. ) chin-gopnaachi. su 

CÓlioo chin-gopnawle. 
colina (f.) magka, giknapa, gi

tnogi. 
colirio (m.) ygalchi pinre. 
colmena (f.) wrolo-pji. 
colocar (tr.) lo coloca rutaklu. 

coloca varios objetos rutka
petlu. ( Inf. gitkaplu) 

coloca entre dos partes o 
dos cooas shachpaljetlu. 

coloca un pa1o al través ko
nkak.lu. 
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colonia ( f. ) gerotu p:>kchi. 
coloro (m. ) gerotu pokchi gwa

chri. 
color (rn. ) sernuchi. su color 

sernu. 
colorado, -da (adj.) serolu. 
colorante ( líquido o polvo que 

da color a la oanida) (11. ) 
pwalo pagiru niikaluru yapje.,... 
ru. 

colpa (lugar donde los animales 
cooen greda) (f.) gatliri. 

rolunna (f.) gitama. 
columna vertebral gayishchi. 

su colU1111a vertebral rayij i, 
rayiji gapu. 

rollar (m. ) nashchi. su collar 
ginaje. 

collar hecm de mullos gran
des tojroj i. su collar tojro
ji te. 

collar larg:, nashchi-ste. su 
collar ginaje-ste. 

le p:,ne ll'l collar najtatlu, 
najetlu. (Inf. najtalu, naje
tlu) 

canadre (f.) kanaachi, kana. su 
caredre kanate. 

canbate (m.) giylakaklu gonuya. 
cait>ustible (m.) xirnagatachro. 
caned:>r (rn.) nikjetiko-waka. 
canején (m. ) kamla. 
canenzar (tr.,intr.) (yinuwaklu) 

lo canienza yiruwaklu. . . . 
canienza a pelarse rushiwre

ta. 
caner (tr.) lo cane niklu. cane

ITK>S pescado. Shima wnika. 
cerne algo sin repartir rapa

lutlu. (Inf. gapaalu) 
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cooe oon alguien rumniklu. 
caner (intr.) (nachnewlu, niklu) 

oane nachnewat.a, nika. 
le da de caner roglutlu, 

ret-nachnetlu. (Inf. gogluru, 
get-nachneru) 

le da de c:aner hasta estar 
sacia:10 runanutlu. (Inf. gina
nutlu) 

canercial (adj. ) marnewlu pira
na. 

C'C.'lrerciante (m. ) marnewatachri. 
canerciante viajero rikato. 

canercio (m.) marnewlu. 
canestible (éllj. y m.) niikalu-

ru. 
caneter (tr.) (mugletu) lo cane

te kamrulu. 
canete adulterio rllilOpatle

wata, tunopatlo, rapoklo~ ta
poklu, yoshmaklo. 

CClll:!te un robo chowguwata. 
{Inf. chowguwlu) 

canezón (picazón) (f.) gagru, 
kagiru. 

oooezón y roncha producida 
por el siso gichochanta. 

tiene comezón ragiwata. 
{Inf. gaqiwlu) 

tiene canezfu en la nariz 
yosejripnata. 

canida (f.) nijiidli, nikchi. su 
canida nijitu, nikle. 

cernida que se cree que puede 
cutipar (hacer maleficio) kyo
wrutu, kwukaleru. 

canienzo (m.) yinuwaklu. suco
mien20 yinuw~kle. 

canilón, -na (adj.,s.) tsru ni-
kalu. · 
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canisaría (f.) kashjetkalune ga
nikjetikowaka, gapguwjetikowa
ka 

o::misario {m. ) kapatajeru, ka
shrewakleru. 

cáoo (adv.) gi gixpoklu. Quiere 
sal:er cáro vino mi papá. Ralu
ka gimatleta gi rixpoko gapo
kleta puru. 

cáoocb, -da {adj.) kigle pokolu. 
canpa:lecer (tr.) (getwarronru) lo 

ccupadece retwarronutlu. 
oompa:lecerse (r.) {getwarrorewlu) 

se canpadece retwarronrewata. 
canpalre {m.) kompaachi, kompa. 

su ~re korrpate. 
carpasion (f.) getwamonrewlu. 
catpaf'ierisn:o (m.) qipxaletkaklu, 

gimatkaklewlu. 
carpaftero, -ra (s.) gipxalchi, 

gimotslu, gishalwaleru: -yma
lutu. su canpafl.ero rupxalu, 
rupxaalu, rwnotslu, rumotsle, 
rushalwaleru. El es un canpa
ftero de Pedro. Pedroymalutni 
wale. 

son canpafteIOS rushalwaka
kna. 

carpaflÍa (f.) gipxaletlewlu, gi
pxaletkakachine. 

canparación (f.) gitak-yagoklu 
satuyma, gimapnugetlewlu. 

canparar (tr.) (gimapnugetletlu) 
lo cx:rrpara rutak-yagoklu satu
yma, rwnapnugetletlu. 

canpartir (tr.) (gapiklu) lo 
crnparte rapiklu. 

canpasivo, -va (adj.) ksusl.7<1,'1-
kleru. 

canpatriota (can.) pachijnerittu 
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gwachine. 
C'Clll)eler ( tr. ) (Vea obligar. ) 
cerrpetencia (f. ) gapka. 
cxrnplacer (tr.) (gimutlu) lo 

canplace rumutlu. 
cx:mpletanente (adv. m.) psoluya

ko. 
cxrnpletar ( tr. ) ( poyagkaklu) lo 

canpleta f)Oyagkaklu. 
cxrnpleto, -ta (adj.) psoluko, 

pejnuruko, rrnnagatikatu. 
carplicación (f. ) pc,gawnalu, go

mpatlu. 
tiene canplicaciones p:iga

wna. 
canplicar (tr.) (gompatlu, poga

wnalu) lo canplica rornpatlu, 
pc,gawnalu. 

ccmponer (tr.) lo catp>ne rugle
tlu. 

carp:>ne sus plumas yopeyre
wata. (Inf. yopeyrewlu) 

canportaniento (m.) rixa gwale
tyawaka yineru. 

conpra (f.) gagjiru. su compra 
ragjire. 

hace compras marnewata. 
(Inf. marnewlu) 

canprar (tr.) (gagjiru) lo can
pra ragjitlu. 

lo carpra de alguien mame
tlu. (Inf. marnetlu). 

lo compra al f iooo ragj i tlu· 
qowukshini wenutyaplu. 

es comprado raqjiwna. 
comprender (tr.) (gimat-iemlu) 

lo canprerrle rumat-jeml u, ru
mat--jema. 

canprobante (documento persooal) 
(m.) kiruka rnmat ikolu yi necu. 
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ca11pm1~terse (r.) (gipiiru) se 
CX11pranete rupirata. 

se ca1pr:anete a hacer alg, 
para alguien rupiryegitlu. 
(Inf. gipiryeglu) 

está ca,pranetida para ca
sarse tagjiwna. 

canún (adj.) pejnurunenu. 
canunión (f.) gimwnatkaklu. 

tiene confratemidirl o CCIIIJ-'

nioo rumumatkakna. 
cam.midad (f.) pokchi. 
con (prep.) 1) (juntamente) 

-yma, -yegi. Me voy ccn él. 
Waleyma nyanu. Me voy oon mi 
cuflado. Nanurugma nyanu. El 
vive ron nosotros. Wixyegi ra
wa. 2) (medio o manera de ha"'." 
cer algo) -ya ( agrega:Jo al 
sustantivo o al verlx>) • Ella 
golpeó al perro con un palo. 
Gagajeya tuylakanru kewni./Ga.:.. 
gaje tuylakyanru kewni. 

conceder (tr.) (geneklu) le ron
cede reneklu. 

concejo (m.) pokchi giruk:otachi
ne kamrurewjetyawaka. 

oonciencia (f. ) yineru nshinika
nu. 

concordancia (f. ) concuerda pi
xkakaklu ri*akikolu tokanchi
kaka, p:,tukalu rixinripa. 

concordar ( intr. ) concuerda pi
xkakaklu rixinri tokanchikaka. 

concha (nolusco, término genéri
co) (f. ) slota. especies de 
concha gastata, gopawo. 

condenado, -da · ( adj • ) g iklukanu-
wnayegj ixkaluru. 

condenar . (tr.) (giklukanuwnaye-
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gijixlu) lo condena ruklukanu
wnayegjixlu. 

condimentar { tr. ) lo condimenta 
ponikotlu. 

condimento (m. ) ponikotachri. 
condolerse (r.) (gimuchiyaglu, 

gichiyaglu) se oonduele de o
tro rumuchiyagatlu, ruchiyaga
tlu. 

condoliente (adj. ) wanonchi, gi
~a-roletachri. 

CX?Jldor (m.) klatatalu, maylugo
nru. 

henbra del CÓrrlor yomokolo, 
klatatalu gnunro. 

conejillo de Indias (m.) koyi. 
conejo (m. ) walo. 
confeccionar (tr.) (kamlu, yo

tslu) lo ccnfecciona kangalu, 
yotsgalu. 

confesar (tr.) (gipgujtalu) lo 
ronfiesa rupgujtatlu. 

confesar:se ( r. ) se conf lesa ru
pgujtatnawa, p:igitnawa. 

confianza (f.) gaponshinikanru. 
confiar (intr.) (munangalu, ga

ponshinikanru) confía munanga
lu, raponshinikanutlu. Un nifto 
confía en su ¡:edre.· Wgenchi 
gaponshinikanutlu ruru. 

oonfite (m.) pochwajiru. 
conforme (adj.) wane potuko. 
confundir (tr.) (nutanshinika-

nkaklu, kag imtakaklu) lo con
funde nutanshinikankaklu, ka-
gimtatlu. 

confundirse (r.) (gimlegajru, 
nutanshinikanru) se confund.e 
rumlegajita, nutanshinikanuta. 

se confurrle por algo kagi-
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oonfusión (f.) pupjeru, nuta
nshinikanru. 

confuso, -sa ( adj . ) g i pguj ru, 
mpogijetu. Hay palabras ccnfu
sas en el castellano. Mpogije
tkaka tokanchi wane kajiito
kanuya. 

está confuso rumlenshinika
nuta, nnnlegajita. (Inf. gi
mle-nshinikanru, gimlegajru) 

conganpe (especie de caracol) 
(m.) jixri. su corJ9C.1t1pe jixri
te. 

conganpe de las al turas sa
gkiro. 

congregación (f. ) gapatlu, r:oto
giwnalu. 

conil::o (m.) konigo. 
conjunto (m. ) giptogi. 

conjunto de seres vivos oi
msagi. 

conjunto de seres pequef'bs 
caro, por ejerrplo, un enjarrbre 
o un cardumen de peces gichka
li. 

conmigo (pron.) gitayma. 
COmK'J\.Ter (tr.) (gakamyemyeklu) 

lo corrrrueve rakamyemyeklu. 
conocer (tr.) (gimatlu) lo cono

ce rumatlu. 
conocimiento (m.) gimatkalchi, 

shinikanchi giynumsatkaluru. 
conorono (especie de roecbr) 

(m.) tretre. 
conquistar (tr.) (gakagloklu, 

gaalixlu) lo conquista raka
gloklu, raalixlu. 

conscripto (m.) (Vea recluta.) 
consecuencia (f.) pa gixanu wka-
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mrutanru gishpakjetyachri. 
conseguir (tr.) (gikshiklu, yo

ptolu) lo ccnsigue rukshiklu, 
yoptotlu. 

consejo (m.) giykolu. su consejo 
ruykole. 

consentir (tr.) (gichichlu, gi
gru) le oonsiente ruchichlu, 
rugitlu. 

conserva:10 (p.p. de ca,servar) 
girukotkaluru. 

bien oonservado g irukotpotu-
tkaluru, pomreru, gignantakna
chriwa. 

conservar (tr.) (gimretlu) lo 
conserva rumretlu. 

conservarse ( r. ) se ccnserva ru-
mretnawa, girukotnawa. 

oonsigna (f. ) (Vea cargo. ) 
consigo (pron. ) waleyma. 
consolaoor (m. ) gimnanukapi. su 

consolador rumnanukapre. 
consolar (tr.) (gimnanuklu, me

yitlu, giglenshinikanru) · lo 
consuela rumnanuklu, meyitlu, 
ruglenshinikanutlu. 

constelación (f.) kachkegiri. 
constreftir (tr.) (pachichlu) lo 

constrif'ie pachichlu. 
constref'iirse (r.) (gixiiru, pa

chichlu, yoxpalu) se constrif'ie 
raxirita, pachicha, yoxpata. 

construcción (f.) kamrutikolu. 
construir ( tr. ) ( kamruru ) lo 

construye kamrutlu. 
construye una casa panawata, 

panath1, yopkaka-pjita. (Inf. 
panawlu, panatlu, yopkaka-pji
n1) 

conslDllir (tr.) (nikatlu, salP-
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tlu, kastatlu) lo consUl'lle ni
katlu, saletlu, kastatlu. 

consunirse (r.) (nikawnalu) se 
consume nikawna. 

se consume ron fueg, rawa
sga. 

rontacto (m.) gijtuukakluchi, 
getkaklu. 

contagiar (tr.) (gapiklu) le 
contagia una enfermedad rapi
klu. 

contagioso, -sa (adj.) gapiika-
luru. 

rontani.nar (tr.) (puchotlu) lo 
contamina puchotlu. 

rontar (tr.) 1) (calcular) (ya
ntalu) lo cuenta yantatlu. 2) 
(relatar) (girnunkaklewlu) le 
cuenta algo nmunkaklewatlu. 

le cuenta acerca de algo ru
nkaklewyegitlu, runkaklewata. 
(Inf. ginkakletlu, ginkakle
wlu) 

contemplar (tr.) 
giglegixanuwlu) 
ruglegixanutlu, 
ta. 

(giglegixanru, 
lo CClltenpla 

ruglegixanuwa-

conterporáneo (m.) maturewrialli. 
su contenp:,ráneo rumaturewna
lu. 

contenporáneos gimuweekaka'
chine. 

rontender ( intr. ) contiende yo
ptopi ratlu •. 

contenido (m.) ginanwakatanru. 
sin contenido munanwaJtletu, 

maletalu. 
contentar (tr.) (ruglenshinkanu

ta) lo contenta rumuwkaklu. 
contento, -ta (adj.) kigle-nshi-
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nikanuru. 
está oontento ruglewa-nshi

nikanuta. (Inf. giglewa-nshi
nikanru) 

contestación (f.) gigru. su ron
testación rugre. 

contestar (tr.) (gigru, gipek
tokanyegru) le ex>ntesta rugi
tlu, rupek-tokanyegitlu. 

le cmtesta insultando rapa
katlu. 

contigo ( pron. ) pixayma. 
continuar (tr.) (gankaglu) lo 

oontinúa rankagitlu. 
oontrabando (m. } yogim-gishanre

wlu. 
contracción de un núsculo (f. ) 

gichkir--gitlu. 
contradecir ( tr. ) (rnpixkakaklutu 

chinru, yoptopiiru, gapakatlu) 
le contradice mpixkakaklutu 
chinu, yoptopiratlu, rapaka
tlu. 

contrapeso (m. ) pixkakak-ginnu
rutu. 

contrario, -ria (adj.} pnuko, 
kamhixachr i. 

al contrario makakta, maka. 
contrato (m.) gipiiru. su con

trato rupiire. 
contraveneno (m.} kamakalu pi

nre. 
controlar ( tr. ) lo rontrola re

tjetlu, girukotlu. 
:x>ntusién (f.) gitneklu wumane 

gitokotepje gimtukachri. 
~onvencer (tr.) (kashrijeta

nshinikankaklu) lo convence 
rixkotlu, kashrijeta-nshlnika
nkaklu. 
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conveniente (adj.) kigle pakolu. 
convenir (intr.) (gigleretlu) le 

conviene kigle getle rixlu, 
rugleretlu. 

conversación (f.) girnunkaklewlu, 
giynlDl'ISakaklu, ginkaklewyegka
klu. 

conversar (intr.) (giynumsalu) 
conversa ruynumsatlu. 

le conversa largo rato ru
nkaklewyegi tlu, nununkaklewa
tlu, rogimalutlu. (Inf. ginka
klewyeglu, gimunkaklewlu, go
gimaalu) 

conversan la~ rato runka-
klewyegkakna, rumunkaklewka-
kna. 

conversión (f.) genshinikanru¡ 
kashrijewnalu. 

convertirse (r.) 1) (cambiar ~ 
idea) ( genshinikanru) se con
vierte renshinikanuta. 
2) {transformarse) (kashrije
wna) se convierte kashijewna. 

se mnvierte en brujo kago
nchi ta, kagonchiwata. {Inf. 
kagonchiru, kagonchiwlu) 

se convierte en mal cazador 
mushowata. (Inf. mushowlu) 

convidar (tr.} (gitlu} le oonvi
da rutlu, rutagatlu. 

les oonvida algo a dos o más 
personas tsolugatlu. (Inf. 
tsoluglu) 

convccar (tr.) (gapatjeru) lo 
convoca rapatjeta. 

conyugal (adj.) gnunrotkak:achine 
pirana. 

conyuges (m. ,pl.) gnurchi 9awr1 
gnunrochi. 
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cof'iac (m.) gawarinti kyapjegalu. 
a:x:,perar (rec.) (gipxaak.aklu) 

cooperan rupxaakakna, rukarnru
rewkakna. 

cocpera con alguien rumiri
klu, rupxaklu, rukamrurewatlu. 
(Inf. gikamrurewlu) 

copa ( de át:bol ) (f. ) gagrnuna 
shegi. su a,pa gishegi, giski
ta. 

copado, -da (adj.) (Vea cqx,so.) 
copaiba (especie de árbol) (f.) 

kopnu. 
copal (especie de árbol) (m.) 

si.nnpa. 
copal ( resina del misroo árbol) 

(m.) sumpa. su copal sumpate. 
copa.yo (especie de pájaro) (m.) 

klata-stalu. 
copete (m. ) gipono. 

copete plurooso de una corona 
saqye shegi. 

copiar (tr.) (yim-yonru) lo co-
pia yim-yonatlu. 

coposo, -sa (adj.) psal-shegiru. 
cópula (f.) perewlu. 
copularse (r.) (perewlu) seco

pulan perewata. 
· coqueta ( adj • , s. ) ksewnanuro, 

seprolo. 
coquetear (intr.) (sewnanuwlu) 

coquetea sewnanuwata. 
coraje (m. ) mpiklenchi. 
corazón (m.) raji, gajchi. 

corazón de los ártoles rana
ii. 
- oorazón duro del árbol pish
co caspi jip]u. 

corazón de sacha-vaca ( especie 
de granadilla silvestre) (m.) 
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jem,-gaji. 
corbata (f.) gishrika-plajru, 

gostu-plajru. su corbat,a ru
shrika-plajre, rostu-,plajre. 

corbata de chaquiras ginaje
mta. 

corcoo (m.) yoshre. 
oorcho de ooronta gimsa. 

come1 (m.) kowchogapitsa. su 
oordel kC'fÑChogapretsa. 

cordel largo gotsalu, yanta
pi tsa. su cordel largo rotsa
le, ynatapretsa. 

pone cordel en el arco tsa-
potlu. 

oordera (f.) gowega wgene suxo. 
cordero (m.) gowega wgene jeji. 
cordillera (f. ) kachputawaka, 

magka ygij i tskaka, magka jro-
le. · 

cordÓl (m.) gotsalu. 
cordÓn para el arco kashri

twatsa. su cord:Sn kashretwa
tsa. 

cordón umbilical antes de a
tarlo giplotsa. 

OOrdÓn unbilical atado y 
cortado giplopitsa. 

le corta el oor:d6n unbilical 
rustaka-plotlu. (Inf. gistaka
plolu) 

cordái, cordoncillo ( especie de 
ártol) (m.} chkajru. 

cormfflÓn (especie de árbol gran
de) (rn.) kapgyajiru. 

oornegacho ( especie de gusano) 
(m.) pipxo. 

cornegacho rnachácuy ( especie de 
culebra venenosa) (rn.) pipxo--
pi. 
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coro (m.) rumepjekakle. 
corocoro (especie de ave) (m.) 

tlutlu. 
corola (f. ,b:>t·. ) gishtere-gwu. 
corona (f.) sagyeta. su corona 

sagyeta. 
corona pequefia sagye-ste. 

coronel (m.) solalone gitsruka
te. 

coronilla (f.) gitseptagi, giji-
wuta. . 

oorpóreo, -a (adj.) kamaneru. 
oorral (m.) prijeru. su corral 

prijere. 
haoe un corral pirijerewata. 

(Inf. pirijerewlu) 
le hace un corral pirijere

tlu. (Inf. pirijeretlu) 
correa (f.) rurnlu. 

oorrea de m:x:hila tsawimlu. 
correcto, -ta (adj.) kigleru, 

p::,tukalu. 
corredor (m.) panchi yapjetiko

waka swaji. 
corregir (tr.) (gigleru) corrige 

rugletlu. 
lo corrige aconsejándolo ru

ykotlu wane ma mixinitipa. 
lo corrige castigándolo rnu

napletaklu. 
lo corrige haciéndolo justo 

potukatlu. {Inf. fX)tukatlu) 
correo (m. ) kiruka gapjetyawaka. 
correr (intr.) (gasuklu, teyaka

wlu) corre rasuka, teyakawa
mta. 

el agua corre por .una pen
diente una cashuera o una pe
quefla caída yowikgata. 

correspcnder (intr.) (gipeklu, 
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gigjeru) corresponde rupeko
tlu, rugjeta, walerutni. 

corretear ( intr. ) ( gasuktashlu, 
gixrijru) corretea rasuktasha
ta, ruxrijeta. 

oorrida (f.) gasuklu. 
corriente ( adj • ) g imuteru, ka

yaa-g ig lenurutu. 
corriente (f.) gichkogalu, gi

chkogawaka. 
oorriente de aguas sobre un 

cascajal sotlu mtaga. 
cot tuip!C ( tr. ) ( gektutu gasru

klu) lo c0t: ratpe gektutu ra
sruklu. 

oonuupe a una nifta yotli
tlo. 

corta:1era (especie de bejuco) 
(f.) pgewnapiri. 

corta:lor, -ra (adj. ) kgistaka
kleru. Este machete es corta
dor. Kgistakaklerni tye sawli. 

cort~ura (f. ) rustakikolu klu
nerukokta. 

cortapicos (m. ) tusura-nshi. 
cortaplumas (m.) nawasha. su 

cortaplumas nawashate. 
cortar (tr.) (gistaklu, yosta

klu) lo corta rustaklu, yosta
klu. 

corta un árbol o una estaca 
ruskoglu. 

lo corta en rodajas yoproji
tlu. 

corta una hoja, sacándole la 
nervadura shishkipi tlu. ( Inf. 
shishkipri) 

lo corta memrJamente rutsre
klu. 

lo corta mentrlarnente al tra-
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vés yopriritlu. 
le corta un pedazo sustonga

lu. (Inf. sustongalu) 
lo corta en pedazcs rustaji

tlu, rakastaklu, rustongalu. 
(Inf. gistajru, gakastajru, 
gistongeru) 

corta la carne en pedazos 
para cocerla tseyotlu. (Inf. 
tseyotlu) 

corta la carne en pedazos 
grandes ruchratjetlu. (Inf. 
gichatjeru) 

le corta el pelo en cerqui
llo jipruglu, yopruglu. 

le corta el pelo dejándoselo 
muy corto yoptsegatlu. (Inf. 
yoptseglu) 

lo corta doblándolo sin se
pararlo rushchotlu. (Inf. gi
shcholu) 

corta una rama dejándola 
caer rustaka-plutlu, ruprutlu; 
rugmaklu (obs.) (Inf. gistaka
pluru) 

corte (rn.) qistaklu. su corte 
rustakikolu. Se prohibe el 
corte de árboles en la reser
va. Runanshichka gagmuna gi
stakikolu reserva chinikowaka
ya. 

corte superficial gipru. 
corte de tela mkachristsi. 

cortesía (f.) gipashichlu. 
corteza (f.) gagmuna pata. 

corteza batida del árbol 
llanchama qoto-mta. su corteza 
batida roto-mtate. 

corteza interior que sirve 
para atar gaga-mta, qimta. su 
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corteza de alguien raga-mtate. 
cortina (f.) mkachri chrata gi-

xripatachri. 
corto, -ta (adj.) rrowukatu. 
corvina (f.) tora. 
cosa (f.) pa gixanu. 
cosecha (f.) jirgalu. su cosecha 

jirgale. 
cosedlar (tr.) (jirgalu) lo oo

secha jirgalu. 
cosecha barbasco kornota. 

(Inf .. korooglu) 
cosecha maíz jitnoklu, shi

jita. (Inf. shijlu) 
cosechero (rn.) kjirgakleru. 
coser (tr.) (yotslu) lo cose yo

tsgalu. 
lo cose ligeramente con µm

tadas _pequeflas yotsaputlu. 
(Inf. yotsaplu) 

cosquillear (tr.) (shichkiru) lo 
cos::iuillea shichkitlu. 

costa (f. ) tsru wenu spuwnaga
mta. 

costérlo (m.) gikwansata. 
a su costado gigmana, wale

stsi. 
costado exterior de una ca

noa rog-mane. 
costado interior de una ca

noa tonanwaka. 
costado (lado) de una casa, 

un cerro, cajoo, etc. gitamnu. 
costal (m.) kostalu. su costal 

kostalute. 
costanero, -ra ( adj • , s. ) tsru 

wenu sreta gajeru. 
costilla (f.) qikwansat-gapu. 
costooo, -sa (adj.) kwenuru. 
costra (f.) gi~hole mchata. 
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está en costra reypamtatka. 
costumbre (f.) gasruglu, rixje

tyawaka. 
costura (f.) yotslu. su costura 

tyotsle. 
oosturera (f.) kyotslewaklero. 
cotiledái (rn.) kajiruji ygaleji. 
cotinga ( especie de ave) (f. ) 

ptsetsru. 
coto (l1Dl'l0 aullador) (rn.) kina. 
coto (m.) (Vea bocio.) 
coto crupa ( especie de planta 

(rn. ) kinapla. 
coto dlupa (especie de shimbi

llo) (rn.) kina proji-nshi. 
coto huayo ( especie de ártx>l) 

(m.) kinapla. 
coto rnachácuy (especie de cule

bra) (rn.) kinapi. 
cotorunto {especie de bejuco) 

(m. ) yatpipaj i. 
coto sacha (m.) kinapla, kina

nshi. 
coxis (rn.) ginshi gapu. 
coyuntura ( artirulaci6n de loo 

huesa;) (f.) yokle. 
cráneo (m.) gijiwu swaga. 
creación (f. ) 1 ) (acto u ct>ra de 

crear) giyaklewlu. su .creación 
ruyaklewle. 2) (lo que se 
crea) giyakotkaluru. su crea
ción ruyakotanru. 

creador (m.) kgiyaklewakleru. 
crear (tr.) (giyak1u) lo crea 

ruyakotlu. 
crecer ( intr. ) 1 ) (aumentar) 

(tseruwlu, tseruwnalu) crece 
tseruwata, tseruwna. 

el río crece rap:igata, yami
gap:)gata. (Inf. qaµx:¡lu, yarni-

406 e 

gapoglu) 
el río crece un p'.)C'O yotawu

gata. (Inf. yotawuglu) 
los ríos crecen en el in

vierno yagamta, ranuwnagata, 
tsrugamnutkani. (Inf. yaglu, 
ganuwnagata) 

crece tanto que la ropa le 
queda corta ruklejetlu. (Inf. 
giklejru) 

el tallo crece a media altu
ra rustonoka. 

2) (pasar la ninez) tser.u
wnananumta. 

crecida, creciente (f.) yagamti
nri, tsruga, rap:,gle. 

creciente de verano supru
tsungaga. 

crédulo, -la (adj.) klukokta ga
lixachri, kalixakleru. 

creencia (f.) galixlu. 
creer ( tr. ) ( gal ixl u) lo cree 

ralixlu. 
cresp::> (m.) gishchega, gishche-

tu. 
cres¡:o, -pa (adj.) kashchegalu. 
cresta (f.) gigwuta, gipono. 
creyente (s.) galixachri, kali-

xakleru. 
cría (f.) prachi. 

c.un crías kw\Jgeneru. 
criad:>, -da (s.) tseruwaklechi. 

su criado tseruwakle. 
crianza (f.) puratikolu. 
criar (tr.) lo cría puratlu, 

tseruwaklu. Ella ha criado a 
cinco hijoo. Pamyo twuqenene 
tseruwakatka. 

cría un pollo sin madre cho
nchotetlu. (Inf. chonchotetlu) 
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se cría con blanca; desde su 
infancia kajituta. (Inf. kaji
tutlu) 

se cría con cuidado y pre
caución poginanshireru. 

criatura (f.) mturu. su criablra 
wugene. 

crimen (m. ) gektut-potu kamru
rchi. 

criminal (m.) gektut-potu kamru
tachri. 

criollo, -lla (adj. ,s.) Pero 
chijne gajene gixyawaka. 

crisálida (f. ) kamapa chkolo, 
gipa, tsani ksupa. 

crisneja (f.) kamgatpuru, kamlu
tpu, kapashi. su crisneja ka
pashi te. 

cristalino, -na (adj.) 
agua cristalina katajgalu, 

pokamlagalu. 
cristiano, -na (adj.,s.) 

1) (hanbre civilizado) kajitu, 
gishpakachri. 2) (seguidor de 
Cristo) Kristo galixachri. 

Cristo (m.) Kristo. 
criticar (tr.) 1) (censurar) 

(kagnokotlu, kegeklu) lo cri
tica kagnokotlu, kegeklu. 

lo critica a sus espaldas 
rapjetokanutlu. (Inf. gapjeto
kanru) 

2) (evaluar) (gítak-yagoklu)_ 
lo critica rutak-yagoklu. 

crCXJUis (m.) chiji yaglu~ 
crudo, -da (a:1j.) muwlatkotu, 

qerotu. 
. cruel (adj.) kapsakletlewata

chr i, saletlewata<;hr.i, metwa
monr-etu. 
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crueldad (f. ) kapsakaklu, metwa
nonrechi. 

crujir la, dientes ( intr. ) ( sa
skere-yg iru, gaskere-ygiru) 
cruje los dientes saskere-ygi
ta, raskere-ygita. 

cruz (f.) koroshi, koroshi shki
ta. su cruz koroshi te, koro
shi te shkita, koroshi shkita
te. 

lo pone en forma de cruz ko
nkakashkitatlu. (Inf. konkaka
shkitlu) 

cruz del laoo de los anima
les gitserna. 

cruzar (tr.) (kongalu) lo cruza 
kongalu. 

cruza el río koprugata, ko
pruqatlu. (Inf. kopruglu) 

lo cruza por encima, cani
nan:Jo kaplaklu. 

cruza una soga al amarrarla 
kotsaklu. (Inf. kotsaklu) 

cuadrado (m. ) gepkoxamk:oje pi
xkakaklu tajirutu. 

cuadrilla (f.) gixolune solalone 
pa ptogirune. 

cuadro (m.) kiruka shpata. 
cuadro (m. ) (Vea equip,. ) 
cuadrumano, -na ( «ij. , s. , zool • ) 

gepkoxamkoje myolutu. 
cuadrupedo, -da (mj. , •. ) gepko

xarnkoje jixirutu. 
cuajarse (r.) (shikowlu) se rua

ja shikowata. 
cuál (pron. interrog.) giru; 

cuáles (pl.) ginna. ¿CUál 
quiere? ¿Giru paluka? 

cualquier, cualquiera (pron. 
indet.) girukokta. 
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cualesquier, cualesquiera 
ginnakokta. 

cualquier tienp:> giklukta. 
cuando (adv.) -ini. Cuancb lle

garoos, estaba lloviendo. Wapo
kini, ginni. 

cuánto, -ta (adj. interrog.) gi 
pso; cuántos, -tas (pl.) gi 
pejnu. ¿Cuánta azúcar quiere? 
¿Gi pso gasokari pagi paluka? 
¿Cuántos quieres? ¿Gi pejnu 
paluka? 

cuarenta (adj. ) gepkoxarnkoj-rro
le. 

cuartel (rn.) solalone-pji. 
cuarteto (rn.) shikalchi gepkoxa

rnkoje plaji shikaletkaluru. 
cuarto (rn.) 1) (habitación) gru

ko. su cuarto gigruko. 
2) (cuarta parte) gepkoxamkoje 
sreta. Quiero cn,>rar un ruar
to de kilo de azucar. Satu gi
nnu ·· gepkoxamkojete gasokari 
nagjitanu. 

cuarto, -ta (adj.) gepkoxamkoje 
chininri. 

cuatro (adj. y m. ) qepkoxamkoje. 
cuatrocientos, -tas (adj.) qepo

xamkoje pacha. 
cubierta (f. ) 1 ) ( de una canoa) 

kanawa-tlo, gitlo. 2) (tapa) 
gishyapi. 

cubierto (m. ) nikapi. 
cÚbito (m.) wukano mtser-gaputu. 
cubo (m. ) psokaklu tputalutu 

steno. 
cubrir (tr.) (qishyalu) lo cubre 

rushyatlu. 
lo cubre con hojas ramatlu. 

(Inf. gamlu) 
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la cubre ( el nacho a la hem
bra) ratskotlo. 

cubrirse ( r. ) 
se cubre la boca kachpok-na

mata. (Inf. kachpok-namlu) 
cucaracha ( nanbre genérlro) (f. ) 

shimtatajro. especies de cuca
radla kolga ginro, rnashtata
jro. 

cucaracha huasca (especie de be
juro) (f.) tlokana-tsa, saweto 
gasaakale-tsa, polero gasaaka
le-tsa. 

cuclillas, en (m. oov.) katsoka
chri. 

se :r;x,ne en cuclillas katso
ka. (Inf. katsoklu) 

cucharada (f. ) kochara katsepo
lo. 

cucharón {m. ) kochara swaga, ko
lwixwa. su cucharro kocharate 
swaga, kolwixwate. 

cuchichear (intr.) (gixaxlu) cu
chichea ruxaxata, ruxaxatlu. 

cuchilla (f.) tsru kochiro. 
cuchillada (f. ) g i tsnashlu. 

le da una cuchillada rutsna
shatlu. (Inf. gitsnashlu) 

cuchillo (m. ) kochiro. su cuchi
llo kochirote. 

cuchillo para raer la corte
za del árbol shiringa susrota
pi. 

cuchipe {pián) {m.) koxipi. 
tiene cuchipe koxipitewata. 

cuello (m. ) noshchi. su cuello 
ginoji. 

cuello de ropa qinoji-pna. 
hace el cuello de una tinaja 

nojitlu. (Inf. nojitlu) 
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cuenca (f.) 1) (del río) giswa
ga, rawa mtasha. 2) {del ojo) 
giygale swaga. 

cuenta (f.) riwishkaachi. su 
cuenta riwishkate. 

cuento (m.) qinkaklu. su cuento 
runkakle. 

cuerda (f.) gitsa. 
cuerda de plástico naylo

tsa. 
cuerna (f. ) waka-gwa karnrutika

Iuru swaga. 
cuerno (m.) gwachi. su cuerno 

gigwa. 
cuero (m.) mtachi. su cuero gi

mta. 
cuero de animal carestible 

nikchi-mta. 
cuerpo (m.) manchi. su cuerpo 

qirnane. 
cuerpo de ave viva gipaji. 

cuesta {f.) ratskole. 
cuestión {f.) gipirana; gepomlu. 

su cuestión repomle. 
· cueva (f.) kapna. 

¡cuidado! ( interJ.) ¡ xako! 
¡cuidado, ah1 va! ¡yegekaka! 

cuidadosamente (adv.) girukotle
wlu potu. 

cuidadooo, -sa (adj.) kgignanu
ru. 

· cuidar (tr.) (girukotlu, getje
. ru, g ignantaklu) lo cuida g i.,. 

rukotlu, retjetlu, rugnanta
klu. 

lo cuida con precaución ru
nanshichlu. (Inf. gin¡,mshi
chJ u) 

~ulantrillo (m.) gimrm-sta surP. 
culantro (m.) pqamlu sureru nii-
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kaluru. 
culantro silvestre (sacha

culantro) gakaka. 
culata (f.) 

culata de esa,peta chich-ksu 
tpali, g i tpali. 

culebra (f.) gimnu. 
culebra venenosa gimnu ka

shkaleru. 
culo (m.) gipna. 
culpa (f.} giklukanuwnalu, chi

nanuwlu. su culpa ruklukanu
wnale, chinanuwle. 

culpable (adj. ,s.) giklukanuwna
chri, chinanuwatachri. 

es culpable ruklukanu~ma, 
chinanuwata. 

no culpable mannashatu, rni.1-
klukanuwnakatu. 

culpar (tr.) lo culpa rukluklu. 
cultivar (tr.) 1) (desyerbar) 

(yonaklu) lo cultiva yonaklu. 
2) (plantar) lo cultjva wane
ylu rusanateya. ¿Qué plantas 
cultivas? ¿Klunerkaka waneyyi 
pusanateya? 

cultivo (m.) gitaklu. 
culto (m.) gapatjeru. 
culto, -ta (cdj.) yimaakaluru, 

kgipashiregolu. · 
cul tl,lra {f. ) g imatkalchi. . 
cumala (especie de árbol grande.) 

(f.) gopikanolu. · 
cumba (annayari) (f.) karnatpuru. 

su cunt,a kamatpure. 
cumbre (f.) gimriji. 

cumbre de · un cerro magka 
mriji,. gitsopo, gitsopogi. 

cumbre puntiEquda de \X\ ce
rro magka jripi, gijripi. 
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cunt>re de una casa panchi 
tsema, rayiji. 

currbrera (f.) rayiji-je. 
cunpleaft>s (m. ) poyagkaklechi 

walapu. su cunpleaflos poyagka
kle walapu. 

tiene su cumpleafios poya
gkak-walaputeta. (Inf. poya
gkak-walaplu) 

cunpl idor, -ra ( adj • , s. ) kp:>ya
gkakakleru. 

cunplimiento (m.) poyagkaklewlu. 
su cunplimiento p::>yagkaklewle. 

cunchi ( especie de bagre) (m. ) 
kolyo. 

Cllfdir (esparcirse un líquido 
sobre una superficie) ( intr. ) 
(gachikgalu, yalamaglu, ga
chsheglu) cunde rachikgata, 
yalamagata, rachshegata. 

cuflada (f.) 
cuf'iada de hanbre meknaji

rchi1 chijro. su Cli'iada gime
knajiro. 

cuftada de mjer yejewlochi; 
magi. su cuftada, toyejewlo. 

la ti~ . ella oaoo Olfiada 
tyejewlotlo. 

cunado (m. ) 
cuflado de h.1ttx:e ganurchi 1 

panu. su cuflado ranuru. 
cuftado de ImJjer meknatji

rchi: powra. su cuf'lado tome
knatj iru. 

cupiso (especie de t.ortuga acuá
tica) (m.) kopitso. · 

cupiso sacha (especie de bejuco) 
(m.) kalyajiro. 

cura (m. ) kashaluru, payri. 
curaca (m.) gitsrukaachi. su cu-
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raca rutsrukate. 
curación (f.) pinrewlu. su cura

ciái pinitikolu. 
curan:1ero (m. ) kshana pinrewa

tyachri. 
curar ( intr.) (gituukaklu, qi

gletlu, gitskalaklu) cura i:u
tuukaklu, rugletlu, rutskala
klu. 

un remedio lo cura rakotlu. 
(Inf. gakotlu} 

curar {tr.) (pinru) lo cura pi-
nitlu. 

cura una gusanera aplicando 
jucp de barbasco kaootlu. 
(Inf. kanlu) 

lo cura oon medicinas vege
tales pinitlu kshanayma. 

cura a un ~rro con vegeta
les para hacerlo cazador ka
shanatlu. (Inf. kashanru} 

curicsidad (f.) galuka gimatle
wlu. 

curioso, -sa ( adj • , s. ) pnuk-g i -
xachri. 

curuara ( especie de pez) ( f. ) 
mutuplu. 

curuhuinse ( especie de honniga) 
(f.) kachichi. 

curuhlinse ma.chácuy (culebra pe
quefta subterránea) (f.) tente
'JO, kachichipi, ganawlu ka
chich-g inro, gomawlu gonru, 
kachichi pogire. 

curva (f.) satpokyawaka. 
curva de un río o de una 

trcrha satlogakle. 
tiene muchas cuivas yojto

jtota. (Inf. yojtojtolu) 
· custme (f. ) mkachri, koshrna, pa-
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powalutu. su cushma gimkalu, 
koshmate, papwalute. 

cutáneo, -a (adj.) mtachi gwa
chri. Tiene una enfermedad cu
tánea. Yayixle waneylu gimta 
gwachri. 

cutipar (hacer maleficio) ( tr. ) 
( gapnuru, wukaalu, yowruru, 
gapgutlu) lo cutipa rapnutlu, 
wukaletlu, yc:wretlu, rapguta
tlu. 

cutiparse ( sufrir daflo en forma 
de venganza por haber hecho u
na o::,sa prohibida) (r.) (yo
wrewlu, wukalewlu, gapnuru) se 
cutipa yowrewata, wukalewata, 
rapnutka. 

cutis (m.) gimta. 
cuy (rn.) koyi. 
cuyca (lanbriz de tierra) (f.) 

gomawlu. 
cuycuy (piojo del agua) {m.} ka

tomijiro. 

Ol 

chacarero, -ra ( s. ) ksusanatewa
kleru, kgisanatewakleru, kgi
taklewakleru, konanuwakleru. 

chacra (f. ) sana. su chacra ru-, 
sanate. 

hace su chacra rusanatewata. 
(Inf. gisanatewlu) 

le hace una chacra rusa.rn:tte
tlu. (Inf. gisanatetlu) 

chacrona ( especie de árbol pe
quef"io) (f.) gorowa. 
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chafallar (tr.) gimle gixlu. lo 
chafalla rumle gixlu. 

chaflanar ( tr. ) (Vea achafl~ 
nar.) 

chaflán de una escalera (m.) gi-
tpuga. 

chala (f.) shegi. 
chama (shipibo) (s.) gimtuka. 
chambira (especie de palmera) 

(f.) kornaru. 
chambira ( especie de .r;ez) (f. ) 

gagamta. 
chamb:Sn, -na (adj.) seprolu pnu

mnu gixashatachri. 
chamtx>nada (f.} gimtukpoklu. 
chanpa (f.} gishyopiste, gisha

jriste, gitski kotsa. 
cham¡x>SO, -sa ( que se desteje 

fácil~ente por el borde) 
(adj. ) kashyopi-steru. 

chamuscar ( tr. } 
chaR1Jsca una chacra ratlala

tlu, rashoklu, rashOWl)t. (Inf. 
gatlaalu, gashoklu, gashailu) 

chamusca mitayo yoxjetlu. 
(Inf. yoxjeru) 

chamuscarse (r.) (gashCMnalu) se 
chanusca rashowuta, rashowna. 

chancaca (f. ) chagkaka. 
chancar (tr.) (gákapoklu) lo 

chanca rakapoklu. 
lo chanca para desgranarlo 

jipgotlu. (Inf. jipgolu) 
lo. chanca hasta desmenuzarlo 

jimloloklu, jirriloklu. 
lo chanca oon los dientes 

ramloklu. 
chanca algo ooliéndolo ru

mloklu, yornloklu. 
lo chanca quebrándolo jikna-
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glu, ruknaglu. 
lo charx:a sacando un pedazo 

shishkatgalu. 
chancarse (r.) (gipoklu, gipolu} 

se chanca rupoka. 
chancho (m.) kochi, chancho. 
chanza (f.) tser-piranawlu. 
chapa (f.) 1) (cerradura) yCMLUT1a 

shpata yawi yoskekikolu. 
2) (tapa de botella) goransha
ksu ge_ple. su chapa teple. 

chaparrai (m.) tsru gina gitsru
ka, pshinitson-nek--gitsruka. 

:ilap:> (m. ) 
chapo de plátano maduro se

rolga. su chapo serolgate. 
chapo de plataniza klatapu

rga,, mosrx:>jitga. 
chapo colado gixiriklo-ga. 
chapo machacad:, en pilón yo

jiglo. 
chaquira (f.) tuwutuji. su cha

quira tuwutneji. 
dlarapa (nanbre genérico de las 

tortugas acuáticas) (f.) su
pru. 

:!harapa chunchulli (especie de 
bejU(l'.)) (f.) supru gichkapi
tsa. 

charapa masca (especie de beju
co) (f.) supru gichkapitsa. 

charapilla ( especie de tortuga 
de los pa1tanos) (f.) poler
supre. 

charapilla caspi (especie de ár
ool) supru-sta. 

charco ( m. ) g i tkcm¿:J a. 
charichuelillo ( especie de ár

ool) (m. > gwuji. 
charichuelo ( especie de árlx>l 
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grande) (m.) kaplolo, gachotu. 
charlar ( intr. ) ( gimunkaklewlu) 

charla rumunkaklewatna. 
charlatán, -na (adj. ,s.) kgiynu

msalewakleru. 
charo ( tortuga acuática recién 

nacida) (m.) totanij i. 
charol (m.) gatajita-pi. 
charolado, --da (adj.) gatajitka

luru. 
chasoo (m.) gapnokatlu. 
chasquear ( intr.) ( gigri iru) 

chasquea rugririta galgalu. 
chato, -ta (a1j.,s.) girnchata, 

rrojritu 
chaveta (f. ) yowmna chrapi. 
chico, -ca (adj. , s. ) mturu, 

mtserutu. 
chicosa (especie de cana silves

tre) (f.) katslu, shiko-tsa. 
chica;al (m.) katslu-sha. su 

chicosal katslete-sha. 
chicotazo (m. ) kochipjeru. 
chicote (m.) kochipjerewa-pi. 
chicua ( especie de pájaro) (f. ) 

chiklu. 
chicha (f.) shij--ga. su chicha 

shijne-ga. 
chicha fennentada kapsagalu. 
hace chicha de maíz pochri

gata. (Inf. ¡;x:,chriglu) 
chicharra (cigarra) (f.) jixolu. 

chicharra grande watolo. 
chicharra machácuy ( especie de 

culebra) (f.) jixolupi. 
chicharrón (m.) kochi-ngi sloji. 

su chicharrón kochi-ngite slo
ji. 

chichirichi ( especie de pájaro) 
(m.) pokotu. 
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chilicaoo ( caldo de pescado) 
(m.) pokgalu. su chilicano po
kgale. 

hace chilicano de sobras ko
mlegatlu. (Inf. kanl~atlu) 

chimbar ( cruzar el r10) ( tr. ) 
(kopruglu) lo dlimba kopruga
tlu, koprugata. 

chimicua ( especie de árbol) (f. ) 
pama. 

chinche (m.) rroslo, chinchipa
taají. 

chinche ( especie que quema 
la piel ruando se adhiere) mo
slo potu. 

chinchilejo (libélula) (m.) pro
tapi. 

chinto ( flecha para cazar paja
ritos) (m.) kaskiru. su chinto 
kaskirute. 

chiquero (m.) prijeru. su chi
quero prijere. 

chiquillo, -lla (adj.,s.) mturu. 
chiquito, -ta (adj.,s.) mtur-po

tu. 
chirapa ( lluvia con sol) (f. ) 

kshi-neka. 
chirapa sacha (especie de hier-

ba) (f.) pole-klopiri. 
chirinoya (f. ) chirirroya. 
chir.im:,yo (m.) chirirroy-muna. 
chiripa (casualida:3 favorable) 

(f.) seyo-pgya, xani-nanu. Por 
chiripa lo has matado. Xani
nanu papkakatka. Seyo-pgyatka
ni. 

chirisanango (especie de arbusto 
silvestre} (m. ) poptsutsuru. 

chirishca ( flecha para cazar 
tortugas ac-uáticas) (f. ) tsa-
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katu. 
chirriclés ( especie de loro) 

(m.) kochina. 
chisne (m.) gejnugima. 
chisnear (intr.) (gejnugimlu) 

chismea rejnugimata. 
chisnoso, -sa (a:Jj.,s.) kgejnu

gimaleru. 
chiS¡:B (f.) 

hace chispas rutpetlu. ( Inf. 
gitperu) 

chiste (m.) pser-piranalu. 
chistoso, -sa (adj.) pseruru. 
chíu-chíu ( especie de pez del 

género yahuarachi) (m. ) tso
ntso. 

chiva (f.) chiwa. 
chivo (m.) chiwo. 
cho001 ( hanbre de pelo largo) 

(m.) gojiwutsalu. 
chocar (tr.) (yochgiru) lo ch:>ca 

yochgitlu. 
choca algo al oostado rukne

gi tlo. (Inf. gikneglu). lb pa
lo chocó la canoa al costooo. 
Gagmuna giknegitlo kanawa. 

choca contra algo de frente 
yoxgita. Andando en la oscuri
dad, una persona choca contra 
alg:,. Mapshagawaka yapini yi
neru, yoxgita. 

choca el nervio del codo ru
tneka-ygalej ita. ( Inf. gi tne
ka-ygalejru) 

chocarse ( r. ) ( gapkaakaklu) se 
chocan rapkaakakna, yoxgika
kna. 

se chocan de costado ru1me
gkakna. Las canoas se chJcaron 
de costado. Tuknegkaka kanawa. 



choclo (m.) shiji potsyalu. 
chocolate (m.) kagka-ji kamruti

kalurkaka. 
chofer (m.) chiji yapachro p::,tu

katachri. 
cholo, -la (a:!j.,s.) (Vea mesti

zo.) 
cholón-dx>16n (pájaro de invier-

00) (m.) kmatu, tsolapiya. 
choloque ( especie de arlx>l pe-

quef'k>) (m.) gawoje. . 
chanta (CCXJOllo cooestible de 

algunas palmeras) (f. ) chire
ru-klo, chiretu-klo, kona-klo. 

choque (m.) yoxgiru, gitneklu. 
cheque eléctrioo gitneru. 
le da un chcx;¡ue- eléctrico 

ruchratlu. (Inf. gichralu) 
le da un choque pequefio ru

tneklu. (Inf. gitneru) 
chorizo (m.) potokoyo. 
choro (e~ie de m:no) (m.) ka

tsnalu. 
chottear (intr.) (gitslologlu) 

chorrea rutslologata. 
cha:rea sol:re algo rutspi-

tlu. (Inf. gitspiru) 
chorrera (f.) tsoprewatyawaka. 
chorro (m.) rujrukagle. 
choana ( especie de aniníal noc

tumo) (f.) gocho, gocho-go
cho. 

chuchuhuasi ( árbol cuya raíz 
tiene propiedades medicinales) 
(m.) shoshowasha, sero-tskiri. 

chueca, -ca (adj.) katpa ksuje-
ru. 

chuhuín ( especie de planta cul
tivada) (m.) pchowi. 

chullaohaqui caepi ( especie de 
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ártol) (m. ) totu tspala, ka
jp:::rnyolutu kshanate. 

chullachaqui sacha ( especie de 
ártol) (m.) yoplaklu. 

chupédo, -da (adj.) pcmenolu. 
chupar (tr.) (gashru, gashiglu) 

lo chupa rashichlu, rashiga-
tlu. 

lo chupa para curarlo por 
medio de la brujería rachpo
klu. ( Inf. gacbp:>lu) 

chupo (m. ) ymachi, ycmakshire
wlu. su chupo giyma, yana
kshirewle. 

chupo pishco ( especie de pájaro 
de rolor negro) (m.) ymach-gi
nro, posuru. 

chupái (m. ) gashipi. 
churo ( especie de caracol acuá

tioo) (m.) yonwaloji. 
churo grande shishrikapi. 

churusiqui ( tejido de canasta 
con dos tranas) (m.) jixri
sru, yonwaloji-sru. 

ch.usa, (m.) kyapjeru. 
chusro, -ca (adj.) yineru pseru-

ru. 
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dable (adj.) gimkatkaluru. 
dador, -ra (adj.,s.) geneklewa

tachri. 
daledale ( especie de planta) 

(m.) jiji. su daledale jijne. 
dama (f.) suxo. 
danza (f.) gansalu. 
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danzar (intr.) (gansalu) danza 
ransata. 

daftar ( tr. ) ( gimtuk:lu) lo daf'Ia 
rumtuklu. 

dafta un asunto rumtuk-poko
tlu. · 

se dafla por no cbservar un 
tabú muk:ochirewata, rumukochi
rewata • 
. un perro se dalla par no 

guardar una dieta mukochiwna, 
runuk:ochiwna. 

daftino, -na (adj.) kgimtukakle-
ru. 

daftino por _poder hacer male
ficio kwukaleru, kyowrutu, ga
pnurewat.achri. 

dafto (m. ) gimtuklu. 
haoe daf'lo a su esposa o.:me

tiencb adulterio rU11Dpatlo. 
(Inf. ginnpatlu} 

hace dafio a otro CCXtetiendo 
adulterio con su esposa nuro
patlu. (Inf. girropatlu) 

hace dafto a otra COOJ!tiendo 
adulterio con su esp:>so tum:>
patlo. (Inf. ginopatlu) 

dar (tr.) (geneklu) le da, lo da 
reneklu. 

no le da lo que pide chipe
tlu, chipetyalu. (Inf. chipe
tlu) 

le da de beber rutlu, ruta-
gatlu. (Inf. gitlu, gitaglu} 

le da de beber demasiado yo
shigatlu. (Inf. yoshiglu. 

le da de caner roglutlu, 
ret-nachnetlu. ( Inf. gogluru, 
get-nachneru) 

le da de caner hasta estar 

saciado runanutlu. (Inf. gina
nutlu) 

da a luz tushpaka-wgeneta. 
(Inf. gishpaka-wgenru) 

se da menta de algo rusla
ga, ruslaglu. 

dardo (m.) gijri. 
dardo envenenado kachinga

jri. su dardo kachingate-jri .. 
debajo (adv. l.) rapuko, gil1pJ

ko. 
deber (m. ) poyagkaklerewlu. 
deber (tr.) (riwishkalu) debe, 

le debe riwishkatlu. 
débil (adj.,s.) gigrokachri, gi.

pgerokachri, p:,grolu, muchk:o-: 
tu, mshikotu. 

medio débil maali-piratetu. 
debilidad (f. ) muchko-piranchi, 

gigroklu. 
debilitar (tr.) (kogroklu) lo 

debilita kogroklu. 
debilitarse (r.) {gigroklu) se 

debilita rugroka. . 
debocar (tr.) (gapliru) lo debo

ca raplitlu. 
década (f.) parole walapu~. 
decaer (intr.) (gijpaglu, posu

wlu) decae rujpaga, posuwata. 
decena (f. ) panole waneyalutu 

ptogi. 
decidir (tr .. ) (gikshika-nshini

kanru) decide rukshika-nshini
kanuta. 

décim, -ma (adj.) pam;,lete. 
decir (tr.) (chinru, ginkaJdu) 

lo dice, lé dice china, runka
klu. 

no dice nada runarrga, po
chkeru, gike china. 
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declamar (tr.) lo declama yanu
msatlu. 

declarante (p.p. de declarar) 
gipgujtatachri, gipgujtalewa
tachri. 

declarar (tr.) (gipgujetlu, po
gitlu, ginkakletlu, ginkakle
wlu) lo declara rupgujetlu, 
rupgujtalewata, pogitlu, pogi
jetlu, runkakletlu, runkakle
wata. 

declararse (r.) se declara pogi
tnawa, runkakletnawa, rupguje
tnawa. 

declive (m.) yojrigle, kanre. 
decorar (tr.) (gigleru, yonru) 

lo derora rugletlu, yonatlu. 
decora algo yonawata. ( Inf. 

yonawlu) 
deoora una oorona sagye-ste

ta. (Inf. sagye~stetlu) 
dedo (m.) gimyoji. 

decb del pie gijixiji •. 
ded:> pulgar tsruj iru gimyo

ji. 
defecar ( intr.) (gichkalu) defe

ca ruchkata. 
defeca sobre algo ruchka¡;:e

tlu, ruchkatlu, ruc;hkapeta. 
(Inf. gichkaplu, gichkalu) 

defecto (m.) gimtuklu. · 
defecto congénito gimumture

tkaluru gimtuklu. 
defender ( tr. ) ( yostamyoyegru, 

yostayegru, gapgoglu) lo de
fiende yostamyoyegitlu, yosta
yegitlu, rapgogotlu. 

lo defiende verbalmente ru
nkakyeg i t 1 u, yoptoyeg i tl u. 
(Inf. qinkakyepru, yoptoyegru) 
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definitivamente (crlv. rn.) yo
ptuk-yawaka. 

defonnar (tr.) (gimtuka) lo de
fonna rumtuka. 

defraudar ( tr. ) ( g imukochich 1 u) 
lo defrauda rwrukochichlu. 

deglutir (tr.) (Vea tragar.) 
degollar (tr.) (gistak-nojru) lo 

degüella rustak-nojitlu. 
deida:i (f. ) goyaknuchi. su dei

dad royaknu. 
dejado, -da (adj.) gike rnumka

tkatu muchkopire. 
dejar (tr.) (getashlu, giknoklu) 

lo deja retashatlu, ruknoklu. 
lo deja cicatrizado puchole

tlu. (Inf. pucholetlu) 
le deja escapar rognetlu, 

mayxaklu. (Inf. gognetlu) 
lo deja p,r una temporada 

ruknokamtlu. (Inf. giknoklu) 
deja de trabajar rumnanga. 

delante (adv. l.) runaple, penu
te. Mi canpafiero pasó por de
lante. Penute yapamta nupxalu. 

delantero, -ra (adj.) penute 
gwachri. 

delfín (m.) peslu. 
delgado, -da (adj.) gepralu, po

menolu, mtserutu. 
voz delga:la mtseru plajitu. 

deliberar ( intr. ) deliberan je
ma-nshinikankakna. 

delicado, -da ( édj. ) mpokamruu
kotu. 

delicado de salud muchko pi
ranatu. 

delito (m.) mukochri, gocha. su 
delito rnukochire, r.ochate. 

demarrlar (tr.) (jiqyeqlu, qiklu-
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klu, ginkakletlu) lo demanda 
jigyec:;,itlu, rukluklu, runka
kletlu. 

demás (adj.) pimri. 
demasiad:>, -da (adj.) gix-potu, 

poyagotyawaka pnute. 
denocracia (f.) pa chijne gajene 

girukotlewle. 
deroonio (m.) karnchi, yawlo. 

dem::>nio que aparece a los 
brujes en visión patutachri, 
kayiglu. 

denonio femenim que se su
p:,ne sale de los sep.ilcros pa
jeksujro. 

denonio de la greda chayi, 
pagotko. 

derronio con nariz grande ga
yo, pagotko. 

derronio seductor kwapakleru. 
derrorar ( intr. ) ( gogarrokawlu, 

gangagogneru) demora rogaJid,;:a
wata, ramgagogneta. 

que no demora noyatutu, mo
ganokatu. 

que derora en obedecer g i
shinqotu. 

denostrar ( tr. ) ( gekakg i ru) lo 
demuestra rekakqitlu. 

densidad (f. ) pixnu. su densidad 
pixnunu. 

dentado, -da (adj.) kaygiru .. 
dentadura (f. ) ygichi. su denta-. 

dura giygi. 
dentista (can.) kgigleygirewa

k1eru. 
dentón (especie de pez) (m.) ga

pqat lo. 
dentro (.adv. l. y t. ) qitoko; 

magatawa. 
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dentro de una canoa kanawa
tlo, totlo. 

denurciar (tr.) lo denuncia ji
gyegitlu. 

departamento (m. > 1 ) (divisiá, 
territorial) wuc-hijne psojite 
tspata. 2) (habitación) gwiko 
waka gruko. 

deperx:Uente (m.) g1pxakjerewata~· 
chri, gipxaalechL su depen
diente rupxaale. 

deporte (m. ) yenewlu. 
depósito (m.} rumret Jetikowaka. 
deportista ( adj . ,s. ) kyenewakle-

ru. 
derecha (f.) potuklP. 
derecho, -cha (adj.; potukalu. 
derranar (tr.) (giyokl1J, qiyo 

kgalu, gipkakgalu: lo derrama 
ruyoklu, ruyokgatlu, rupkakga
tlu. 

derranarse (r.) (gipkak:galu, gí · 
yokgalu) se derrama r:upkak:ga· 
ta, ruyokgata. 

derrengado (p.p. de derrengar l 
yoshki-pchijitachri. 

derrengarse (r.) (yoshki-pchi
jru) se derrenga yoshki-pchi
j ita. 

derretir (tr.) (gipraqkaklu, gí
yl iiru) lo derrite rupragka.,.. 
klu, ruyliritlu. · 

derretirse (r.) (gipragkalu, gi
yliiru) se derrite rupragka, 
ruylirita. 

derribar ( tr. ) (yawnaka.klu, ka
yiklu, jijruklu, jijiiru, yo
jruru, yojiiru) lo derriba ya
wnakaklu, kayiklu, jijruklu, 
jijirotlu, yojruklu, yojirer 
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tlu. 
lo derriba al agua jijrukga

tlu. (Inf. jijrukgalu) 
derriba un árbol donde está 

algo kaayeg i tlu. ( Inf. kaaye
glu) · 

lo derriba enp.1jándolo yo
tkaklu. 

derriba frutos golpeándolos 
con un palo yojirotlu. (Inf. 
yojirolu) 

derriba muchos frutos sacu
diencb una rama rakapolotlu. 
(Inf. gaka}XlOlu) 

lo derriba haciéndolo perder 
el equilibrio rupgajrutlu. 
(Inf. gipgajruru) 

lo derriba haciéndole trope
zar kotspetlu. (Inf. kotsperu) 

derrochar (tr.) (saletashlu, sa
letlu) lo derrocha saletasha
tlu, saletlu. 

derrotar (tr.) (gakagloklu, gaa
lixlu) lo derrota rakagloklu, 
raalixlu. 

derrota (f.) gakagloklu. 
derrumbar (tr.) (kopchichlu, 

shipchichaklu, shipchichlu) lo 
derrunba kopchichlu, shipchi
chaklu. 

derrumbarse (r.) (gipchichlu) se 
derrunba rupchichata. 

se dernnnba un pxx:, rushiri
ta, rushü:moka. ( Inf. gishii'
ru, gishirrooklu) 

derrumbe (m.) rupchichle. 
desabotmar (tr.) .(koshtejru) lo 

desalx>tona koshtejitlu. · 
desabrigar (tr.) (koqishyaalu, 

kon-gishyaalu) lo desabriga 
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kogishyaletlu, kon--qishyale-
tlu. 

desacatar (tr.) (kagnoklu) lo 
desacata kagnokotlu. 

desacuerdo (m.) mpixkakaknu 
nshinikanru. 

desafiar (tr.) (muchlu) lo desa-
fía muchichlu. · 

desafilarse (r.) (muroluwnalu, 
rna pogewnanchi) se desafila 
muroluwna, ma pogewnanutkani. 

desafortunado, -da ( adj . ) sale
wnachrina, kwarronuru. 

desagradable (adj. ) mugleretko
tu. 

desaguadero (m.) rapika. 
desaguar (tr.) (geruglu, gikno

kgalu) lo desagua rerugata, 
rerugatlu, ruknokgata. 

desajustar ( tr. ) ( kogrokl u ) lo 
desajusta kogroklu. 

desalentar ( tr. , fig. ) lo desa
lienta rarrgakaklu. 

desalentarse ( r. ) ( menuwl u ) se 
desalienta menuwata, ram:1iya. 

desanparado (p. p. de desamparar) 
gagnokowatachri. 

es desamparado ragnokowata. 
desanparar (tr.) (gagnoklu, gi

knoklu) lo desampara ragnoko
tlu, ruknoklu. 

desarrparo (m.) giknoklu. 
descUXJrar ( tr. ) ( koshpaka-gra

glu) lo desangra koshpaka-gra-
gatlu. 

desanimado (p.p. de desaninar) 
roa mernuwatachritka. 

desanimarse (r.) (mamernuwlu) se 
desanima mamernuwata. 

desanudar (tr.) (koshrika-ski-
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wlu) lo desan.Jda koshrika-ski
watlu. 

desaparecer (intr.) desaparece 
ranga. 

desannar (tr.) (kotskijruru, su
tskijruru) lo desa:rma kotski
jrutlu, kotskiglu, sutskijru
tlu, sutskiglu. 

desarraigar ( tr. ) lo desarraiga 
jipkoliklu, kopkoliklu, ropli
klu. 

lo desarraiga sacando sola
mente una parte de las raíces 
yotskitlu. (Inf. yotskiru) 

desarreglo (m. ) mugle-poknuchi. 
desarrollar (tr.) {kopraalu, ko

poylu) lo desarrolla koprala-
tlu, kopoygalu. 

desarrollarse ( r. , f ig. ) se desa
rrolla tseruwnananurnta. 

que se desarrolla rápidamen
te potsruwakalu. 

desaseaoo, -da (adj.) popniklu. 
es desaseado rupnika. 

desaseo (m.) np:>wranchi. 
desatar (tr.) (koshriklu, ko

shpiroklu) lo desata koshri
klu, koshpiroklu. 

lo desata jalárd:>lo kotjiru
tlu, rushrimshiklu. (Inf. ko
tjiiru) 

desata las amarraduras de la 
casa rwnlalatlu, kanlalatlu. 
(Inf. gimlaalu, kanlaalu) 

desatarse (r.) (gishpiroklu) se 
desata rushpiroka. 

desatendido (p.p. de desatender) 
(Vea despreciado.) 

desayuno (m.) girga-priklu. 
descalzar {tr.) (koshpasapatne-
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ru} lo descalza koshpasapa~ 
tlu. 

descalzarse ( r. ) (koshp¡9Sapatne
ru) se descalza koshpasapatne
ta. 

descalzo, -za (adj.) msapatnetu, 
mal-jixiru. 

descansar (intr.) (gapnanru) 
descansa rapnanuta. 

descanso (m.) gapnanru. 
descargar (tr.) (koshchek-gejnu

nkatlu) lo descarga koshche
klu. DescarganDS la canoa, po
niendo las bolsas en la orilla 
del río. Wyokmajtatlu wejnu
gkate. Wanga wutaklu. 

descarriarse (r.) · (pupjeru) se 
descarría pupjeta. 

descend~r (intr.) (ruchijiwna, 
gijruklu, . yowiklu) desciende 
ruchijiwna, rujruka, yowika. 

descerdiente (p.a. de descemer) 
giklopisha. 

descenso (m.) gichijiwnalu. ·IJU 
descenso ruchijiwnale. 

desclavar (tr.) (klawo koshpaka
jriru) lo desclava koshpaka-
jri tlu klawo. · 

deso::igollar ( tr. ) ( sutsojru) lo 
deSCiOgOlla sutsojitlu. 

descolorarse (r.) (gitliklu, gi
chiklu) se descolora rutlika, 
ruchika. 

desc.uuptut!r (tr.) (gijpagkaklu) 
lo descaupone rujpagkaklu. · · 

desca,fiado, -da (adj.) mapo
nshinikanrewatkatu. 

desca,fiar ( intr.) (maponshini
kanru) desconfía gi raponshi
nikanutl u • . Desconfío que él lo 
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hará. Gi naponshinikanutlu wa 
wane rixinripa. 

desconocido, -da (adj.} iretjeje
tkotu, mumatkotu. 

descontar (tr.) (giyagolu, ko
tnuklu) lo descuenta ruyago
klu. le descuenta ruyagoyalu. 
Me descontó la mitad del pre
cio. Ganikaj i wenru ruyagole
tyano. 

desoontento, -ta (p.p. irr.eg. de 
descxntentar) mugle-nshinika
nutu. 

descornar ( tr. ) ( j igwalu) lo 
descuerna jigwatlu. 

descortés (adj. , s. ) mkagwak-pii
rewatkatu, mupashiregotu. 

descortesía (f. ) mupashiregnu
chi, mkagwak-pirnuchi. 

descortezar (tr.) (jipatgalu) lo 
descorteza rupatgalu, jipatga
lu. 

lo descorteza ccn un machete 
o palo yopatgalu. 

descortezarse (r.) (gipatgalu) 
se descorteza rupatga. 

desooser (tr.) (koyotsleglu, yo
tlalaklu, jitlalaklu, kotlala
klu} lo descose koyotsleglu, 
ydtlalaklu, jitlalaklu, kotla
laklu. 

descoserse (r.) (giyotsleglu, 
gitlaalu) se desrose ruyotsle
ga, rutlalaka. 

se desmse una oostura des
hiladlándose rushiyga. 

que se desoose fá~ilmente 
potlaalu, poshiygalu. 

descuartizar (tr.) (gichratjeru) 
lo descuartiza ruchratjetlu. 
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descti>rir (tr.) (gikshiklu} lo 
descubre rukshiklu. 

descuidadamente (adv. m.) ngiru
kotnuchi. 

descuidar (tr.) (ngirukotkonchi, 
getashlu) lo descuida retasha
tlu, gi girukotlu. 

descuido (m.) rrgirukotnachriwa. 
desde (prep. ) -yakawa. Desde en

torres no lo vi. Wanekluyakawa 
gi netlu. 

desdentado, -da ( adj • ) 1 ) ( que 
ha perdido los dientes) giji
ro-ygitachri. 2) (zool.) ma
ygitu. 

deseable (adj.) galuukaluru. 
desear (tr.) (galuklu) lo desea 

raluklu. 
desea retener algo pogwaka

tlu, kapogwaklu. {Inf. J:09Wa
katlu) 

desecar (tr.) (giprikaklu) lo 
deseca ruprikaklu. 

deserrt>arcar (intr.) (gipteklu 
sato kanawaya) desent>arca ru
pteka kanawaya. 

desenbarcar ( tr. ) ( yokmaj tal u} 
lo desembarca yokmajtatlu. 

desenbarcarse (r.) se desembarca 
rupteka. 

desenb:>cadura (f.} rapga skitga, 
giskitga. 

desenholsar (tr.) (kaneta) lo 
desemb:>lsa koshpaklu tsapaya. 

desenoorracharse (r.) (gipogka
lu) se desemborracha rupogka, 
ruprapogka. 

desenejante (adj.) prmk-gixa
chri. 

desenchufar (tr.) (kochkok.lu) lo 
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deserchufa kochkoklu. 
desenchufarse (r.) (gichkoklu) 

se desenchufa ruchkoka. 
que se desenchufa fácilmente 

pochkolu. 
desengrasarse ( enflaquecerse un 

animal ) ( r. ) se desengrosa ru
menga. 

desenojar (tr.) (gipoyiklu) lo 
deser:oja rupoyikgalu. 

desenojarse (r.) (gipoyiklu) se 
deser:oja rupoyikga. 

desenredar ( tr. ) lo desenreda 
kopralatlu. 

desenredarse ( r. ) se desenreda 
rupralata. 

desenvolver (tr.) (kopraalu, ko
pralu, koPJygalu) lo desen
vuelve kopralatlu, kopratlu, 
kopoygalu. 

desertor (m. ) solalotachri ga
suukalu. 

desesperarse (r.,fam.) (kegekna
nuwlu) se desespera kegeknanu
wata. 

desfigurar (tr.) (gichmatlu) lo 
desfigura ruchrnatatlu. 

desfigurarse (r.) (gichrnatlu) se 
desfigura ruchlnatata. 

desfilar (intr.) (gakapleru, rna
rchalu) desfila rakapleka, ma
rchata. desfilan rakapletna. 

desgajar (tr.) (suskitgalu) lo 
desgaja suskitgalu. 

desganarse ( r. ) ( mamernuwl u ) se 
desgana mamernuwata. 

desgarrar (tr.) (Vea rasgar.) 
desgastar (tr.) lo desgasta yi

glepotuko saletlu. 
desgastarse (r.) se desgasta yi-
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glepotuko nikawna. 
desgracia (f.) gektutu giknoglu. 
desgraciado, -da ( adj • ) mugletu 

giknoganru. 
desgranador (rn.) kjirujiklero. 
desgranar (tr.) (jirujlu) lo 

desgrana jirujitlu. 
desgranarse ( r. ) se desgranan 

muchas semillas rujirkojeta. 
que se desgrana con facili

dad popolojiru. 
deshabitado,- -da ( adj • ) mwikowa .... 

kanu. 
deshabitar (tr.) (giknoka-pjiru) 

lo deshabita ruknoka-pjita. 
deshacer (tr.) (jimolgalu) lo 

deshace jimolgalu. 
lo deshace al derribarlo yer

jroleklu, jijroleklu. 
deshace algo con una herra

mienta yotskiglu. 
deshace una p.3.red yotamgalu, 

jitamgalu, kotarngalu, koprije
retlu. (Inf. koprijeru) 

lo deshace partiéndolo kop:,
tgalu. 

deshace un teclx> o una casa 
koshgalu. (Inf. koshgalu) 

deshacerse (r.) (girrolgalu) se 
deshace runolga. 

se deshace un atado rupoyga. 
se deshace al caerse rujro

leka. 
desharrapado, -da (adj.) kamle

chlutu, kamle-shkikiru. 
deshebrar (tr.) deshebra shi

shyoklu. 
deshebrarse ( r. ) (Vea deshila

charse.) 
deshecho, -cha (p.p. de desha-
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cer) gijrole. 
deshiladlar (tr.) (shishiylu) lo 

deshilacha shishiyotlu. 
deshiladlarse (r.) (gishiygalu) 

se deshilacha rushiyga. 
que se deshilacha fácilmente 

kashyopi-steru, poshiygalu. 
deshiladura (f.) gishyopi. 
deshilar ( tr. ) (Vea deshila

char.) 
deshincar (tr.) (yoptek-gijetka

lchi) lo deshinca yoptek-gije
tkaletlu. 

deshinchar ( tr. ) lo deshincha 
koyloc;rlu. 

deshincharse (r.) (giyloglu) se 
deshincha ruyloga. 

deshojar (tr.) lo deshoja jiji
rsuretlu. 

deshojarse (r.) se deshoja ruji
rsureta. 

deshlllTledecer (tr.) (giprigkaklu) 
lo deshumedece ruprigkaklu. 

desierto (m.) mwikowakanu, po
chkewaka. 

desigual (adj. ) mpixkakaklutu. 
desigualar (tr.) (mpixkaka-klutu 

gixkaklu) lo desiguala mpixka
kaklutu rixkaklu. 

desigualdad (f.) npixkakaknuchi. 
desinfectar (tr.) lo desinfect.a 

yayix-menu giylatikotlu. 
desinflar (tr.) (kochiygalu) lo 

desinfla kochiygalu. 
desinflarse (r.) (gichiygalu) se 

desinfla ruchiyga. 
desinteresado, -da (a:Jj.) mu

pruuk:atpotu, mshiretkatpotu. 
desleir (tr.) lo deslíe katijlO

klu 
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lo deslíe con la mano karnyo
klu. (Inf. kamyoklu) 

deslindar (tr.) (gachpaletlu) lo 
deslinda rachpaletlu. 

deslizad:ir (m.) teyakalo. su 
deslizador teyakalote. 

deslizarse (r.) (gawoklu) se 
desliza rawokamta. 

desllllt,ramiento (m. ) yochiglu. 
su deslumbrmrl.ento yochigle. 

deslllTlbrar (tr.) (gaali-ygaalu) 
lo deslumbra raali-ygaletlu. 

deSIDclllar (tr.) (kopchoklu) lo 
desnarna kopchoklu. 

deSillclnarse (r.) (gipchoklu) se 
desnama rupchoka. 

desmantecar (tr.) (koshpaka-ngi
ru) lo desmanteca koshpaka
ngitlu. 

desmayarse (r.) (gipnajru, ga
mga-nshinikanru) se desmaya 
rupnajeta, ramga-nshinikanuta. 

quiere desmayarse rupna-go
jita. (Inf. gipna-gojru) 

desmayo (m. ) 1 ) (pérdida de sen
ticb y de conocbniento) gipna
jru, gamga-nshinikanru. 
2) (desaliento) gipchiglu. 

desmentir (tr.) (gogo gayloklu) 
lo desmiente rogo gaylokletlu. 

desmenuzar (cortar en pedazos 
pecpeftos) ( tr. ) ( yochraj ru, 
yopriiru) lo desmenuza ruchra
jitlu, yopriritlu. 

lo desmenuza frotárrlolo en
tre las JMOOS jipeklu. 

dem1"1Xhar (tr.) (gistaka-pto
stiru) lo desroocha rustaka
ptostsitlu. 

desm:ntar (rozar y tunbar para 
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hacer lila chacra) (tr.) (gisa
natewlu) desnonta rusanatewa
ta. 

deSJOOnte (m.) gisanatewlu. 
desrooralizarse (r.) (gigroklu) 

se deBll>raliza ruyagolewna. 
deSJ1Dronar (tr.) (kopchichlu, 

shipchichlu, shipchichaklu) lo 
desroorona kopchichlu, shipchi
chaklu. 

desrorona piedras jijrole
klu. 

desrroronarse (r.) (gipchichlu) 
se deS10C>rona rupchichata. 

se desnoronan piedras rujro
leka. 

desrrotar (tr.) (jijgalu) lo des
nota jijgalu. 

desnivelarse (r.) 
se desnivela um de varios 

sop:,rtes ruglowna. 
desnudar (tr.) (kankaglu) lo 

desmrla komkaglu. 
desnudo, -da (adj.) mamkatu, po

wralu. 
desobedecer (tr.) (gaaliru) lo 

desobedece raalixlu. 
desobediencia (f.) gaalirewlu, 

majnaknunchi. su desobediencia 
raalirewle, majnaknu. 

desobediente (adj. ,s.) kaalire
ru, majnakotu, mjemkatu, rrpo
towutkotu. 

desocupa:lo, -da (a:lj.) mkamrure 
watkatu. 

está deSJCupado del trabajo 
que hacía rurnnanga. 

desooorante (m.) m¡:osu kjep--me
nu, pqamlu kjep-menu. 

desorden (m.) muglep::iknuchi, 
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desomenado, -da (adj.) muglep:r
kotu. 

rosas desordenadas muglep:,
kotkotu, gijrole. 

desordenar ( tr. ) (kanru) lo des
ordena kanetlu. 

despacio ( adv. m. ) yigleko, mte
yaknanutu. 

despacito (adv. m. ,fam.) yigle
potuko. 

despachar ( tr. ) ( yokanru) lo 
despacha yokanatlu. 

despacho (m.) yokanru. su despa
cho yokanre. 

desparramarse (r.) (gipaalu) se 
desparrama rupalata. 

despedazar ( tr. ) lo despedaza 
rumtuklu~ jiknajrotlu. 

despedida (f.) gingalu. 
despedir (tr.) (gingalu) lo des

pide rungalu. 
despide luz trénula rumru

mrugata, rumrumruta. 
despide mal olor posuwata, 

rumolipgyata. (Inf. p:,suwlu, 
gimolipgyalu) 

despegado, -da (adj.) gitspega
chri, mupxakatu. 

despegar (tr.) (gitspeglu) lo 
despega rutspega. 

que se despega fácilmente 
¡x>tspegalu. 

despeinado (p.p. de despeinar) 
rnashichkatu. 

despejar (tr.) (gishwuru, gi
priiri) lo despeja rushwutlu, 
rupriritlu. 

despellejado (p.p. de despelle
jar) qishpokachri. 

despellejadura (f.) gishpolu. 
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despellejar (tr.) (gishpolu) lo 
despelleja rushpkklu. 

despellejarse (r.) (gishpolu, 
gitaalu) se despelleja rushpo
ka, rutalata. 

desperdiciar (tr.) lo desperdi-
cia saletlu. · 

desperdiciarse ( r. ) ( salewnalu) 
se desperdicia salewna. 

despertar (tr.) lo despierta ko
myeklu. 

despertarse (r.) (giyoklu) se 
despierta ruyoka. 

despido (m. ) gingalu. 
despierto, -ta (adj.) giyoka

chri: galpokonatachri. 
despintar (tr.) (kotliklu, ko

tlik-yongalu, sheyi-yongalu) 
lo despinta kotliklu, kotlik
yongatlu, sheyi-yongatlu. 

despintarse (r.) (gitliklu) se 
despinta rutlika. 

despiojar (tr.) lo despioja je
pgalu. 

desplazar ( tr. ) lo desplaza ko
shpaklu rawyawakaya. 

desplegar (tr.) (shipxojtalu) lo 
despliega shipxojtatlu. 

desplumar (tr.) (gopliru, gopli
pixlu) lo despluma roplitlu, 
ropli-pixitlu. 

le despluma las alas ropli
mej i tlu. (Inf. gopli-mejru) 

despluma un ave ron agua ca-
1 iente shishpogatlu. (Inf. 
shishpoglu) 

desplumarse (r.) (gimejgalu, qi
polgalu) se despluma rumejga, 
rupolqa. 

despobla1o (m.) giknok-¡:okchi-
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tkaluru. 
despojar (tr.) (konru, koshri

plu) lo despoja de algo konya
lu, koshripatyalu. 

despolvar ( tr. ) lo despolva ru
ploklu. 

desportilladura (f. ) giswata. 
desportillar (tr.) (giswata-spu

ru) lo desportilla ruswata
sputlu. 

desposado, -da (adj. ,s.) gajerya 
kash imyotachri. 

despreciado, -da (p.p. de des
preciar) muslagikotu, gesta
shatkaluru. 

despreciar (tr.) (geyiklu, ka
gnoklu) lo desprecia reyiklu, 
kagnokotlu. 

desprecio (m.) geyiknuchi. 
desprender ( tr. ) ( kopchokl u ) lo 

desprende kopchoklu. 
desprenderse (r.) (gitspeglu, 

gipchoklu) se desprende ru
tspega, rupchoka. 

que tiene piel que se des
prende poshpolu. 

después (adv. t.) gowukshini, 
gowukshiniyaka. Lo haré des
pués, porcpe no puedo ahora. 
Gowukshini nkamrutanru. Gi nu
mkatlu xani. 

después de hacer algo rali, 
wane pnute. Después de carer, 
lavam:,s los platos. Wali ni
kletinitka werotjetlo plato. 

pocos rocrnentos después gaje
rya wane rixinitka. J:bcos rro
mentos después que lleganos a 
casa, llovió. Gajer.ya wap::>ki
ni.tka, ginni. 
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desramar (tr.) (gipruru) lo des
rama ruprutlu. 

destapar {tr.) (kotpuklu) lo 
destapa kotpuklu. 

destejerse (r.) (Vea deshila
charse.) 

destemplar ( tr. ) lo destiempla 
kotsgalu. 

destefthse (r.) (gijpeeru, gi
tliklu) se destifte rujperita, 
rutlika. 

destetar ( tr. ) lo desteta ko-
pchoklu. 

destetarse (r.) (gipchoklu) se 
desteta rupchoka. 

destilad:>ra (f.) tsokakapi, ji
mlekle-pgya tsokakachro. 

destripar (tr.) {shigichkaglu) 
lo destripa shigichkaglu. 

destripa un animal o ave y 
lo corta en pedazos ruchratje
tlo. 

destripa un pescad:> y lo a
bre shigichkaglu, jimtatlu. 

destroncar (tr.) (giskoglu) lo 
destronca ruskoglu. 

destrozédo (p.p. de destrozar) 
rumlokachri gimtukpotutkaluru. 

destrozar ( tr. ) 1 ) (arruinar, 
destruir) (gimtuklu, gakaglo
klu) lo destroza rumtukpotu
tlu, rakagloklu. 2) (trozar) 
(gistongalu) lo destroza ru
stongalu. 

destrozarse (r.} (gistongajru) 
se destroza rustongajPta. 

· destruir ( tr. ) lo destruye ru
mtuklu. 

desunir (tr.) (ko.[X'hoklu) lo de
sune kopchiklu. 
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desvelarse (r.) (giyokyechnolu, 
kojipgyawlu) se desvela ruyo
kyechnota, kojipgyawata. 

desvestir (tr.) (kankaglu, ko
shpojru, koshpoka-mkaalu) lo 
desviste kankaglu, koshpojru
tlu, koshpoka-mkatlu. 

desvestirse ( r. ) ( kankajiw:u, 
koshpojru-mkaalu, koshpoka
mkaalu) se desviste kankajru.,... 
ta, koshpojru-mkata, koshpoka
mkata. 

desviar (tr.) (giwnoklu) lo des
vía kownoklu. 

desvía la miraia rujpukgata. 
(Inf. gijpukgalu) 

desviarse (r.) (giwnoklu) se 
desvía ruwnoka. · 

se . desvía, llevado por el 
viento o la corriente rukyawo
ka, rukyoka. 

se desvía de algo rutspala-
ta. (Inf. gitspaalu) · · 

desvirgar (tr.) (yogmiklu) .·.· :1a 
desvirga yogmiklo. · 

detención e f. ) gi tuukaklu,' chi-- . 
petlu. . · ..... 

detener (tr.) (gituukaklu, chi
petlu, tunwakaklu, kotsldklu) 
lo detiene rumaletlu, rutuuka
klu; chipetlu, tunwakaklu, ko-
tskiklu, yotupaklu. .·. · 

detiene la respiración ro
nnipgya~ewata. · ( Inf. gonni--
pgyalewlu} . 

detenerse (r.) {gitukl.u, · tunwa
lu, gitskiklu) se detiene chi~ 
petnawa, rutuka, tunwata. 

se detiene vacilando yoxigi
ka, yoxigiwna. 
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detenidcmente ( adv. m. ) getjep::r
tutachri. 

detrás (adv. l.) 1) (siguiendo) 
tjimnechi, gajxinchi. 

detrás de él gitjimne, ra
jxigi. Ella anda detrás de su 
espom. Tganuru tjimne twamta. 

2) (en la parte posterior) 
gmanchi. El cazador se esccn
diÓ detrás del árbol. Gagmuna 
gmana yogimata giyolikacbri. 

por ·detrás ( en ausencia de 
una persona) gowuka-sha. Por 
detrás insult6 al otro. Gc:Mu
ka-sha rogimtukatlu rixje je
ji. 

deuda (f.) riwishkaachi. su deu
da riwishkate. 

deudor, -ra (adj.,s.) riwishka
tachri. su deudor riwishkatje-
ru. 

devolución (f.) satkaklu. 
devolver {tr.) (satkaklu, sa

tkajruru, giyoptojruru) lo de
welve satkaklu, satkajrutlu, 
ruyoptojrutlu. 

dewelve a su lugar una par
te disloca:la kotjeklu, satka
klu. 

día (m.) gogi. su día gigogne. 
día siguient.e prika, prik

gogne. El día siguiente llo
vió. Wale prlka ginni. 

diablo (m. ) kamchi. 
dialecto (m.) psotsotaaji pnuk

gixachri tokanchi. La gente de 
Loreto habla un dialepto del 
castellano. Pnuk-gixachri ka
jii-tokanu yanumatyachinni Lo
reto gajene. 

426 D 

dialo;Jar (intr.) (gigjekaklu, 
girnunkaklewlu) dialogan ruCTje
kakna, rumunkaklewkakna. 

diálogo (m.) gigjekaklu, girnu
nkaklewlu. 

diamante (m.) katwergalu-ji. 
diariamente ( adv. t. ) pa gogne

nnunanuka. 
diarrea (f.) tseru, tseruglu. su 

diarrea gitseere, tserugle. 
tiene diarrea tserugata. 

(Inf. tseruglu) 
dibujar (tr.) (yi.rn-yagluru, gi

tak-yagluru) lo dibuja tipoga
tlu, rutak-yaglutlu. 

dibuja un círculo purogata. 
(Inf. puroglu) 

dibuja un círculo alredeébr 
de algo purogatlu. (Inf. puro
qatlu) 

dibujo (m. ) yagluchi. 
dibujo que le pertenece ya-

glute. 
diccionario (rn. ) tokanchi gi
.. kshikikowaka-steno. 
dicient>re (m.) tisyempre ksuru. 
diente (m. ) ygichi. su diente 

giygi. 
dientes de una hoja aserrada 

gichicha-ygi. 
de dientes largos goygiru. 
dientes raloo giplala-ygi, 

gopena-ygiru, mposalo-ygitu. 
cambia loo dientes reyqita. 

diestra (f.) potuk1e sreta-myo. 
dieta (f.) gixixlu. 

guarda dieta ruxixa. (Inf. 
gixixlu) 

. diez (érlj. y m.) parrnle. 
diferencia (f.) pnuk-gixlu. 
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diferenciar ( tr. ) lo diferencia 
nunat-getjetlu pnuk-gixlu. 

diferente (adj.) pnuk-gixachri, 
pnumnu. 

difícil (adj. ) ~apreru. 
COl"C'epto dificil kgimalu. 

dificultad (f.) yaprewlu, kya
prewaka. 

lo hace con dificultad kaya
pretaklu, yapretlu. (Inf. ya
pretlu) 

dificultoso, -sa (adj.) kyapre-
golu. 

difunto, -ta (adj.,s.) gipna
chri. 

digerir (tr.) lo digiere rujpa
gkaklu nijitu. 

dignidad (f.) p:,girewlu, gimu
knuchi. su dignidad p:,girewle, 
rumuknu. 

digno, -na (adj.) kgimukalu. 
diligente (adj.) poyagkakjeta

chri. 
diluir (tr.) (gepraglu, yojiglu) 

lo diluye repragatlu, yojiga
tlu. 

diluvio (m.) gonnewlu, tsruga 
yalusha. 

dimensiái (f.) gi psolu. 
diminuto, -ta (adj.) mtur-potu, 

mtserut-potu. 
dinero (m.) sroshchi. su dinero 

sroshchite. 
Dios (m.) Goyakalu. 

dios falso qoyakalu migje. 
lo tiene cx:m:, a su dios ro-

yakalutPtlu. 
direcciái (f.) sret~. 
directo, -ta (adj.) JX)t.ukalu. 
dirigir (tr.) (koseklu) lo diri-
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ge koseklu. 
dirige una canoa hacia un 

lugar kose-stsita. (Inf. kose
stsiru) 

dirige una fiesta chinanuwa
ta. (Inf. chinanuwlu) 

dirige algo hacia m lugar 
yogiritlu. (Inf. yogiiru) 

dirige la proa wajritlo. 
(Inf. wajriru) 

lo dirige sef'lalándole la di
~ión yokgitlu. (Inf. yokcJi
ru) 

discernir (tr.) lo discierne ji
ganshinikanuta, jiganshinika ... 
nutlu. 

discíp.110, -la (s.) yimaklechi. 
su discípulo yimakleru. 

disco (m.) giproji. 
disco grande hecho de madera 

para acarrear mitayo gipro. 
disco de plata que se lleva 

en la nariz seroji. · 
discordia (f.) npixkakakle.getle 

shinikannuchi. 
disculpar ( tr. ) lo disculpa ka

spuklu gektutu kamrure china
nu. 

discurso (m.) ginkaklewlu. 
discutir ( tr. ) 1 ) ( examinar cui

dacbsamente) (jema-nshinika
nkaklu) disrute jema-nshinika
nkakna. 2) ( contralecir) (yo
ptopiiru, yoptopirkaklu, gapa
katlu, gigjeru) discute yopto
piratlu, yoptopirkakna, rapa
katlu, rugjetlu, rugjeta. 

disentería (f.) jral~tseru. 
disef'lo (m. ) yonchi. su dieef'ío 

giyonqa. 
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disef'io angular kachkalgalu. 
diseno cor, ángulos rectos 

giproga. 
disfrazarse (r.} se disfraza ru

manga, kogetkoglu. 
disgusto (m. ) mugleretkonchi. 
disiDlllar {tr.) (muslagnuchi, 

yogimlu, glixashlu) lo disimu
la muslagleta, yogimatlu, ri
xashatlu. 

dislocación (f.) gitkonaklu, yo
shkiru. 

dislocadura (f. ) (Vea disloca
ción) 

dislocar (tr.) (kotkonaklu, ji
tkoklu, yoshkiikaklu) lo dis
loca kotkonaklu, jitkoklu, yo
shkikaklu. 

dislocarse {r.) (yoshkiru, gi
tkonaklu) se disloca yoshkita, 
rutkonaka. 

se disloca un hueso u otra 
cosa rutpiyota. (Inf. gitpi
ylu) 

disminuir (tr.) (giyaqoklu) lo 
disminuye ruyagoklu. 

disminuir (intr.) 
dianinuye en fuerzas, en va

lor o en precio ruyagoka, ru
yagolewna. 

disminuye el núnero o la 
cooperación ruglowna. 

disninuye en tarnaflo o volu
men masawata. (Inf. masawlu) 

dianinuye el calor del sol 
rusalogka. 

disolución (f.) mpogijpatnuchi. 
disolver (tr.) (gipragkakaklu) 

lo disuelve rupragkakaklu. 
disolverse (r.) (gipragkalu) se 
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disuelve rupragka. 
se disuelve ¡x:,r la humedad 

ruymalika, rupragka. 
disparador (m.) chichi-ksu gi

pshekjetachd. 
disparar (tr.) (gipsheekaklu, 

shipsheklu} lo dispara ru
psheekaklu, shipsheklu. 

disparate (m.) yanumsalusha. 
disparo (m.) gipsheru. su dispa

ro ( de una escopeta) rupshe-
kle. 

dispcnible (adj.) galpokotachri 
rupxaklewatinripa. 

disputar (tr.) (yopto-piiru, ga
pakatlu) lo disputa yoptopira
tlu, rapakatlu. 

distancia (f.) gi pshin-gCMUknu
ni. 

a la distancia gowuka-yaka, 
gowukaanalu. A la distancia 
vinos al viajero (Jle estaba 
surcando. Gc:Muka-yaka wetyalu 
yineru paligatachri. 

éjistante (adj.) gowukalu. 
distinguir (tr.) lo distingue 

rmnat-getjetlu girni. 
distinto, -ta ( a1j. ) pnuk-g ixa

chri. 
distracci6n (f.) giygalchi, me

yiwlu. 
distraerse (r.) (meyiwlu) se 

distrae meyiwata, ruygaletlu. 
distribución (f.) geneksalewlu, 

kotspaltalewlu. · 
distribuir (tr.) (geneksaalu, 

kotspaltalu, gapsa?llu, kotspa
lkaklu, kotspaltayeglu) lo 
distribUye kotspaltatlu, ra--, 
psatlu, kotspalkaklu. les dis-
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tribuye reneksatna, kotspalta
yegitna, rapsatna. 

distrito (m.) psojchiji gi pe
jnukta yineru gwiyawaka 

diurno, -na (adj. ) gogi gwachri. 
diversiÓl (f.) giglerenchi ka

mrurchi rnigje. 
divertir (tr.) (gigle gixanuwlu) 

lo divierte ruglegixanuretlu. 
divertirse {r.) se divierte ru

gleretanru kamruta. 
dividir (tr.) 1) (repartir) (ko-

tspaalu, kotspaltalu) lo divi
de kotspalatlu, kotspaltatlu. 
2) (separar) lo divide kotnu
klu. 

divide algo en dos mitades 
psokaklutlu, ranikajitlu, yo
tspatgalu. (Inf. psokakluuru, 
ganikajru) 

lo divide en pedazos shi
chrajitlu, yochrajitlu. (Inf. 
shichrajru, yochrajru) 

divisar (tr.) (gowukaya getlu, 
gishingaalu) lo divisa gowuka 
retyalu, rushingatlu. 

división (f.) kotspaltalu, gixo
luru psojite. 

divorciñ>, -da (adj.,s.) gikno
ka-gnunrotachri, mkyapyalu. 

divorcio (m.) giknoka-gnunrolu, 
giknoka gnuruuru. 

divulgar (tr.) (¡:oshalutlu) lo 
diwlga poshal-piratlu. 

doblar (tr.} (jiwnoliklu) lo do
bla jiwnoliklu. 

lo dobla sin trozarlo sha
shchoklu, shapchOCJiklu. ( Inf. 
shashcholu, shapchoglu) 

le oobla el borde de su ves-
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ticb shapuraklu. 
le dobla el tallo yoshcho

klu. 
dobla una hoja de palmera 

sawnotlu. (Inf. sawnolu) 
dobla el borde de algo sa

prika-ptostsi tlu. (Inf. sapri
ka-ptostsiru) 

dobla una soga saktddu. 
(Inf. saktolu) 

doblarse ( r. ) 
se debla o se encorva, in

clinando la cabeza yonogita. 
se dobla o se encorva un ár-

1:x>l u otro objeto flexible ru
kyoka. 

se dobla encorvándose satpo
ka. 

se dobla sin partirse ru
shchoka, rushchota, rushcho
jtata, rupchojtata. (Inf. gi
shcholu, qishchojtalu, gip.:ho-
jtalu) ~ 

doble ( adj • ) 1 ) (grueso) kpixnu
ru. La tela es nuy dci>le. Kpi
xnuru mkachri. 2) (d\.¡>lo) gepi 
kata. Nos pagó doble en el día 
feriado. Gepi kata kamrurchi 
wenru wenutwu tsru gogne. 

doblegable (adj. ) poshcholu. 
doce (idj. ,s.) paroole gepi. 
docena (f.) pam:,le gepirutu. 
docente (adj. ) yirnaklewatachri. 
doctor, -ra (médico) (s. ,fam.) 

kpinrewakleru 
doler (intr.) (chinowlu, kachi

nru) duele chinowata, kachi
nru. 

le duele la parte de atrás 
de la cintura rup::hijruga. 
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duele la espalda encorvada 
de t11 viejo rama-tkoyota. 
(Inf. gama-tkoylu) 

duelen los huesos por can
sancio rumayga. 

dolor (m. ) kachinolu. su dolor 
gichino. 

dolor de barriga chin-gopna
chi. su dolor de barriga chin
gopnale. 

dolor de diente chinowa-rgi
chi. su dolor de diente ch1ro
wa-ygire. 

dolor localizad:> chinyenchi, 
chinyegru. 

dolor punzante gimlemleru. 
su dolor punzante rumlemlere. 

da dolor punzante rumlemle
ta. (Inf. girnlemleru) 

tiene dolor jern-chinota. 
tiene dolor de barriga chin

gopnawata. (Inf. chin--gopna
wlu) 

tiene oolor de cabeza chin
j i wuwata. (Inf. chin-jiwuwlu) 

tiene cblor de nuela chino
wa-ygi ta. (Inf. chin<:Ma-ygiru) 

tiene dolor de ojee chin<Ma
ygaleta. (Inf. chinowa-ygallu) 

tiene oolores de parto chi
nowata. (Inf. chinowlu) 

dolorido, -da (que sufre dolor o 
pena) (adj.) kachinyegiruna, 
chinyegiwatachri. 

doloroso, -sa ( que causa dolor) 
(adj. ) kachinolu. La picadura 
de la raya es dolorcsa. Kachi
npotlu puyo yoglole. 

daMr (tr.) (gipudlkaklu) lo do
ma rupuchkaklu. 
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danesticado (p.p. de danesticar) 
JX>puchiru. 

danesticar (tr.) (gipuchkaklu) 
lo danestica rupuchkaklu. 

danéstico, -ca (adj.) prachi. 
danicilio (m.) gwikowaka. su do

micilio rawyawaka. 
danicilio aislado gapalpoko

tachri. 
daninación (f.) gakagloklu. 
daninar (tr.) (ib~lirewlu, 9aka-

gloklu) lo ina raal1xlu, 
rakagloklu. 

danirgo {m.) tomigko. 
doncella (f.) makloji rrganuruto-

wa. 
doncella (especie de pez del gé

nero súngaro) (f.) kayonalo. 
donde (adv. l.) ginaka, yeqi. No 

sé oonde se fue. Gi numata gi
naka ya. Ella se fue dende su 
maná. Tunro yegi tyapa. 

dondequiera (adv. l.) ginakako
kta. 

dofia (f.) suxo kganururo giwaka
tikolu. 

dorad'.> (especie de pez) (m.) 
tsoklu. 

donnilón, -na (l.dj. ,s.) gop:;¡ya
lu, kgimakalu. 

dormir ( intr. ) ( g imkal u) duerme 
rumka. 

duenne oon alguien kachpe
klu, rupetlu. (Inf. giplu) 

duerme hasta el amanecer ro
gip:¡yata. (Inf. goqipgyalu) 

un bebé duerme rosakara. 
(Inf. gosaklu) 

duerme profundarrente raali
girnakata. (Inf. qaali-qimaklu) 
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que no duerme pronto muxa
pnetu, puyokalu. 

la hora de doJ:mir gimakchi 
papko. La hora de dormir ha 
llega:Jo. Rapokatka gimakchi 
papko. 

ella lo hace donnir palmeán
dolo tuptaptatlu. {Inf. gipta
ptalu) 

dormitorio (m.) gimkajetikowaka. 
su dotJDitorio rumkajetyawaka. 

dorsal (adj.) gitJi gwachri 
ptsega. 

dos ( adj . ,m. } gepi. 
doscientos, -tas (adj.) gepi pa

cha. 
dosis (f.) satupje yaglu niklo--

klu pinrechi. 
dril (m. ) mkachri kpixnu gata

jnu-mtalu. 
ducha (f.) kawjetikowaka teno 

gishpakgatyachri. 
dudar (intr.) (nutanshinikanru) 

duda nutanshinikanuta. 
dudar (tr.) (gimlenshinikanru) 

lo duda rumlenshinikanuta. 
dueflD, -fla (s.) kwan-gixleru. 

duefk:> de una casa kapjiro. 
duefto de una fiesta chinanu

watachri. 
duefto de un pueblo kapokolu. 

dulce (adj.) ¡::ochwalu. 
dúo (m.) shikalchi gepi plaji. 
durable ( a:!j. ) goyakawatachri, 

shikowatachri, shikolu. 
no durable mshikotu, moyaka

tu. 
duración (f.) gi pshin-gogneru. 

¿Cuál fue la duración del 
frío? ¿Gi pejnu qogne ya qñna-

431 E 

tu? 
durante (adv. t.) wane pshini. 
durar (intr.) {goyakawlu, shiko

wlu) dura royakawata, shikowa
ta. 

dureza (f. ) shiknu . La semilla 
de la shapaja tiene 111.lcha du
reza. Shi)q:otlu kantsu-ji. 

duro, -ra (adj.) shikolu, pokte-
ru. 
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ebrio, -bria (adj.) gimetachri. 
ebrioso, -sa ( adj • ) mshik-p:,ga

tu, mshik--qimretu. 
ebullición (f.) jimlekle. 
ecli¡;sarse (r.) (gichpoklu, ya

chnewlu) se eclipsa yachnewa-
ta, ruchpoka. 

se eclipsa parcialnente ra-
seroka. 

eclip¡e (m. J yachnewlu. 
e00 (m. ) rukonre. 
econánico, -ca (adj.) sroshchi 

msaletkatu, giyagok"""Wenrol.utu. 
ec:onanizar (tr.) lo econaniza 

rapotlu. 
echar (tr.) (giknoklu) lo acba. 

ruknoklu. 
le echa aceite rugitlu. 

(Inf. qiqitlu) 
le echa la culpa raMutatlu, 

rukluk:lu, jigyegitlu, runka
kJe. (Inf. qa¡:::gutlu, gapguuru, 
jigyeglu) 

echa fuego yochpiklu, yoxi-
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klu. (Inf. yochpiru) 
le echa llaveyoskeklu. 
le echa barro ruchnalitlu. 

(Inf. gichnaalu) 
lo echa de mems ramtaklu. 
le echa una mirada ronotlu. 

( Inf.. gonotlu) 
le echa miradas de indigna

ción rasletlu. (Inf. gasleru) 
le echa sal tuwutlu. ( Inf. 

tuwlu) 
echa varios objetos en el a

gua ruknopjegatlu. (Inf. gi
knopjegru) 

echarse (r.) (gikluglu) se echa 
rukluga. 

se echa lx>ca abajo yojipna. 
se echa boca arriba nakgata. 

(Inf. nakgalu) 
se echa de costado rutwatga. 

edad (f.) walapu, gipagaaletka
lu. 

edif ic4r ( tr. ) 1 ) (construir) 
(panawlu, yopkaka-pjiru) · edi
fica panawata, yopkaka-pjita. 
2) (fig.) (incitar a la vir
tud) (tseruwna-nshinikankaklu) 
lo edifica tseruwna-nshinika
nkaklu. 

edificio (m.) tsru panchi. 
educaciái (f.) yimaklewlu. 
educado, -da (adj.) yimaakaluru, 

kgipashi-regolu. 
educador, -ra (s.) yimaklewata

chri. 
educar (tr.) (yimaklu) lo educa 

yimaklu. 
educativo, -va (adj.) yimaklewlu 

chinanu. 
efectivo, -va (adj.) (Vea efi-
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caz.) 
efecto (m.) klunerukta gishpa

kyachri. 
efervescencia (f.) gisliriklu. 
eferve~nte (adj.) posliriri, 

gislirikachri. 
eficaz (adj. ) wale p::,tu; kamru-

rewpotutachri. 
efusión (f.) gipkakgalu. 
egipcio, -cia (adj.) gigipsyo. 
egoÍSRO (m.) galixkowlu. su e-

goÍSDI:> ralixkowle. 
egoísta (adj. ,s.) galixkotna

chriwa. 
¡eh! (interj.) ¡ge!, ¡ shii ! , 

¡wuya! 
eje (m.) yowurnaje giprurjeta

chri. 
ejecutar (tr.) (giylajixlu) lo 

ejecuta ruylajixlu. 
ejecutivo, -va (adj.) yokanruka

ka p::,yagkakjixikolu. 
ejenplo (m. ) yapkaklu. 

por ejenplo galukta. 
saca un ejemplo de algo ya

pkaklu, yaplu. 
ejercicio (rn.) gasruklu. 
ejército (m.) solalone mkoje su 

ejército solalotene mkoje. 
el (art. det. m.) wa. 
él (pro,. pers.) wale. 
elasticidad (f.) p:ityanchi. su 

elasticidad potyanu. 
elástico (m.} potya-tsalu. 
elástico, -ca (adj.) potyalu, 

potyamtalu. 
elección (f.) tsanitikolu. 
electoral (adj.) tsomitikolu. 
eléctrico, -ca (adj.) gitneta-

chri. 
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elefante (m.) suw-gonru. 
elegancia (f.) giglewlu. su ele

gancia ruglewle. 
elegante (adj.) giglewatachri, 

kigletaa. 
elegir ( tr. ) ( tsanlu) lo elige 

tsornitlu. 
elevaciái (f.) ranuwnale, gixe

nownakaklu, gcmuwnakaklu. 
elevación pequefla patenosha. 

elevado, -da (adj.) tenp:,tu. 
elevar (tr.) (ganuwnalu} lo ele-

va rcmuwnakaklu, yoptetlu. 
elevarse (r.) (gixenownalu, go

rnuwnalu) se eleva ruxenowna, 
romuwna. 

se eleva de la tierra ko
schekamtnatkawa. 

eliminar (tr.) lo elimina nika
tlu. Los rociadores quieren e-
liminar el paludiSDD. Yos:(X.)je
tachine qijga nikatletanru 
chokcho. 

elipsoide (m.) gishnapa. 
elíptico, -ca (adj.) goshnapalu. 
ella (pron. pers.) wala. 
ellos (pron. pers. m. pl.), e

llas (f.) wanna. 
emancipar (tr.) lo emancipa ko

shpaklu wayegrenatikowakaya. 
emanciparse (r.) se emancipa ru

shpaka wayegrenatikowakaya. 
embarazada (adj. y f.) karnshim, 

rnushiwatachro. 
embarazo (m.) mushiwlu. 
embarcación (f. ) yapkaluro qonu

ya. 
embarcar (tr.) (pokotlu, qiptpe

kaklu) lo ent>arca pokotlu, ru
ptPekaklu. El ha enmrcado las 
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ponas en la canoa. Pokotatkalo 
chiretu-rnta. Kanawa rutakatka
lo 

embarcarse (r.) (gipteklu) se 
ent:arca rupteka, rupteklo. 

embarrarse ( r. ) se embarra ktsa-
1 i jpalu puchowna. 

embodegar ( tr. ) lo entx>dega gi
toko gruko rumretlu. 

émbolo (m.) satkajru-nnipgyatje-
ru. 

ernbolsar ( tr. ) ( tsaplu) lo e11r 

bolsa tsapatlu. 
emborrachar (tr.) (girnkaklu) lo 

entx>rracha rlllllkaklu. 
emborracharse ( r. ) ( g irnru) se 

emfx>rracha rumeta. 
se entx:>rracha un poco rachi

kgajita. (Inf. gachikgajru) 
embJscada (f.) yogimagnaputachi

ne. 
emboscar (tr.) (yogirnagnaplu) lo 

entosca yogimagnaputlv, 
emt:oscarse ( r. ) ( yog imagnaplu, 

kapuuru) se embcecan yogima
gnaputa. 

embot.ado, --da {adj.) ~taojri· 
tu. La punta del lapiz está 
emlx>tada. Mp:)tsojritni nlapi
site. 

punta entx>tada giSJll)ta. 
filo eml::otado mpogewnatu. 

embotarse (r.) (gimtsojriglu\ se 
eml:ota rumtsojriga. 

embravecer ( tr. ) (matsutlu) lo 
entravece matsutlu. Las hier
bas han embravecido a mi pe
rro. Kshana matsutanru nopra 
kewe. 

embravecers@ (r.} (matsuwlu) se 
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ent>ravece matsuwata. 
embrear (tr.) surrpatlu. 
enbriagarse (r.) (gimri, girneti

nri) se entriaga nuneta. 
anbriaguez (f.) gimru. 
ent>rión (m. } manewlu, kaj iruj i 

ygaleji. 
entrión recién geminado yo

nmatakachri-pche. 
enbriooario, -ria (adj.) yinuwa

ka manewletachri. 
embrujar (tr.) (kayinretlu, yo-

tsnatlu) lo embruja kayinre
tlu, yotsnatlu. 

lo enbruja con hierbas rusa
tlu. (Inf. gislu) 

embrujo (m.} kayinretlewlu. 
embudo (m.} tuygapi. su ent>udo 

tuygapre. 
emergencia (f.) giyanp:,tu gipxa

klu galukikaluru. 
emerger ( intr.) (gimliklu) emer

ge ruml.ika. 
emético, -ca (adj.} gapli-rnenu~ 
emigrar ( intr. ) emigra rushpaka 

gichijneya pa chijne rawinri
pa. 

emitir (tr.) 
emite calor remnu. · ( Inf. ge

lll'luru) 
emite luz pokamlata, ratata. 

(Inf. pokamlatlu, gatatlu) 
emite una luz pasajera ra

wraka. 
emite su luz al salir por el 

horba1te yokanaka. 
enw:,ción (f.) jema-pgyalu. 
enpachad:>, -da (adj.) shichpona

chri. 
enpachar (tr.) lo enpac;,ha shi-
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chponkaklu. Los frijoles erpa
chan a mi hijo. Poroto shi
chponkakanru noturni. 

enpadlarse ( r. ) ( shichp::>nru) se 
enpcha shichpona. 

enpadioso, -sa (adj.) shichpona
chri. 

enpanerar (guardar en una canas
ta grande) (tr.) (shiwatlu) lo 
empanera shiwatutlu. 

enpaparse (r.) (gachiklu, giga
kpotlu) se enpapa rachika, ru
gakpotuta. 

empapelar ( tr. ) lo enpapela po
yi tlu kirukayma. 

empaquetadura (f.) gitpo mchata. 
enparehar (tr.) (gamlu) lo em

parcha ramatlu. 
enparentado (p.p. de enparentar) 

ganurchi, rrolchi. 
enpastar (tr.) lo empasta rupi

tlu. 
le enpasta el diente rupi

ygitlu. (Inf. gipi-ygiru) 
enpatar (tr. ) enpatan pixkakaka

ne rushpakna yenewluya. 
enpate (m.) 1) (acción de enpa

tar) pixkakakane. 2) (carnada) 
yenewluya. 

enpine (m.) gitnon-jixi. 
alp!Orar ( tr. ) ( j igeklu) lo em

peora jigeklu. 
empeorarse ( r. ) se empeora pnu

te-yaka yayixa. 
enpzar (tr.) (yinuwaklu) lo en

pieza yinuwaklu. 
errpezar ( intr. ) (yinuwaklu, yi

nuwnalu) enpieza yinuwaka, yi
nuwna. 

enpieza a existir en este 
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mundo rakanga. 
empieza a llover rujruk-ne

kata. (Inf. gijruk-neklu) 
empieza a madurarse yotata, 

rutlika. (Inf. yotlu) 
empieza una pelea ccn al

guien muchichlu. 
emplasto (m. ) pinrechi p?yi tka.

luru. su emplasto gip?yre ye
gi. 

emplazamiento (m. ) gwikowaka. 
empleado, -da (s.) maknalchi. su 

empleado maknalu. 
emplanar ( tr. ) lo enplana plaro

ji rutaklu chalne. 
emplumar (tr.) (mejitlu) lo em

pluma mejitlu. 
emplumar (intr.) (pixiwlu) em

pluma pixiwata. 
emplumecer (intr.) (pixiwlu) an

plumece pixiwata. 
emplumecido (p.p. de enplwnecer) 

p?palolu. 
empobrecer ( tr. ) lo enpobrece 

magach-menni. El alcol'Dlisno 
enp,brece a la gente. Magach
menni gimru. 

errp:idrecer (intr.) (gipaglu, po
suwlu) enpodrece rujpaga, po
suwata. 

enp:,llar (tr.) (kaplu) lo en¡:o
lla kapotlu. 

enp:,nado (barbacoa, plataforna, 
piso) (m. ) kwalu 

emprender (tr.) lo enprende yi
nuwaklu. 

emprende un viaje rutspega. 
emprenar (tr.) (mushichlu) la . 

enprefta rnushichlo. 
enprenarse (r.) (mushiwlu) se 

emprefla tmushiwata. 
empujar ( tr. ) lo enpuja yotka-

klu. 
se va emp.Jjando algo saxpa

klu. 
empuja o jala a tierra ji

kyoklu. 
enpija C'Ol'ltra algo yoxgitlu, 

yognitlu. (Inf. yoxgiru, yo
gniru). Al surcar por la oo
rriente enpujaroos contra los 
palos. Gichkowaka gayapini, 
wyoxginanumtlu gagnuna. 

errp.1ja una embarcaci6n oon
tra un obstárulo saptatatlo. 

empuja algo ron fuerza reru
tlu. 

empuje (m.) yotkaklu. 
errp.1jÓn (m. ) gerutlu, gerutle-' 

wlu. 
empuflar (tr.) lo enpuf'la kashi

chlu gimyoya. 
enaguas (f. ,pl.) gitokoochi. sus 

enaguas tutokote 
enam:,rado, -da (adj. ,s.) galuka

nuwatachri, galukanuwlu. 
enana-arse (r.) (get-sotanru) él 

se enam:>ra de ella ret-sotanu
tlo. 

enano, -na (adj. ,s.) mutruji, 
mtserutu. 

encabezar (tr.) (koseklu) lo en
cabeza koseklu. fil encabeza a 
los trabajadcres. Wale k0$ekna 
kamrurewatachine. 

encadenar (tr.) lo encadena ro
stutlt1 yowuma-tsaya. 

encajar (tr.) (yoplulu) lo enca
ja yoplotlu. 

lo encaja en un lugar estre-
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cho sachpaletlu. ( Inf. sa
chpaalu) 

encajona:30 (m. ) rachpatkakle. 
encajonar (tr.) lo encajona gi

paji rutaklu. 
encanastar ( tr. ) lo encanasta 

kojita rutaklu. 
encandelillar (tr.) (giyliri

ptostsiru) lo encandelilla ru
yliri-ptostsitlu. 

encantaclón (f.) yojriklu: kayi
jru~ 

encanto (m.) sotlutachri, gigka
nto¡ kashijewnachri. 

encanto ishanga (especie de 
hierba) (m.) gachicho kagiro. 

encararse (rec.) (toptogkaklu) 
se encaran el uno al otro yo
ptogkakna. 

encarcelar ( tr. ) lo encarcela 
yoshmakikowaka rutaklu. 

encarecer ( intr. ) ( gatsko-wenu
wlu) encarece ratsko-wenuwata. 

encargaó:>, -da (adj.,s.) giruko
wlu. 

encargo (m.) pa gixanu renekiko
lu yineru girukotyaplu. 

encarnarse (r.) (manewlu) se en
cama manewata. 

encauchar (tr.) (kolga saglu) lo 
encaucha kolga sagatlu. 

encebollado (m. ) nikchi ksuwo
ryateru. 

encebollar (tr.) (suworyaalu) lo 
encebolla suworyatlu. 

encendecbr. (m.) yochpikapi. 
encender (tr.) (yochpik1u, yoxi

klu) lo enciende yochpikln, 
yoxiklu. 

encerrar (tr.) (gishyaalu) lo 
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encierra rushyatlu, rushyaye
gi tlu. 

encía (f.) gikyapi. 
encía desdentada gijiyapi. 

encina (adv. l.) rogo gwachri, 
rogwaka. El 1 ibro está encima 
de la mesa. Rogo twa kiruka. 

encima de alguien ( en sus 
rodillas) gigogo. 

encinta (adj.) kamshiro. 
queda encinta kamshirni. 

enclavar (tr.) (gixpalu) lo en
clava ruxpatlu. 

encogerse (r.) (gichirgalu) se 
ena:,ge ruchkirga. 

se encoge jalando las rodi
llas al pecho shaJXhoqika. 

encolerizar (tr.) (gimtuwnaka
klu, jigeklu, gamewnakaklu) lo 
enooleriza rumtuwnakaklu, ji
geklu, ramewnakaklu. 

encolerizarse (r.) (gimtuwnalu, 
jigekanuwlu, gamewnalu) se en
coleriza rumtuwna, jigekanuwa
ta, ramewna. 

encanendero, -ra (s.) chiji gi
rukotachri~ 

encanienda (f.) yokanru; chiji 
girukotkaluru. 

enconamiento (m.) yanakshirewlu, 
ymachi. 

enconarse ( infectarse hasta es
tar purulento) (r.) (yomakshi
rewlu, kakshiwlu) se encona 
yomakshirewata, kakshiwata. 

encontrar (tr.) (qikshiklt1, yo
ptolu) lo encuentra rukshiklu, 
yoptotlu. 

lo encuentra CCil'etiendo un 
delito. rakajipqalu. 
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encuentra y mata mitayo ka
yinutlu, kayinuwata. (Inf. ka
yinru) 

encontrarse ( r. ) se e~entra 
yoptokakna. 

se encuentra ccn la lluvia 
runnewata. (Inf. ginnewlu) 

encopalar (tr.) (sumpaalu) lo 
encoi;ala sumpatlu. 

encorvad:>, -da (p.p. 
var) yomshokachri, 
chri, gikyokachri, 
chri, kaswutalu. 

de encor
satpoka
sakyoka-

encorvar (tr.) (sakyoklu, sakto
klu, kowjewjeru, satpoklu, ji
kyoklu) lo encorva sakyoklu, 
saktoklu, kowjewjetlu, satpo
klu, jikyoklu. 

encorvarse (r.) (satpoklu, gi
kyoklu, sakyoklu) se encorva 
satpoka, satpotp::>ta, rukyoka, 
sakyoka. 

se encorva sin quebrantarse 
rushchoka. 

se encorva hacia adelante 
yanshoka, shamshoka. 

encorralar ( tr. ) lo eocorrala 
prijeru gruko yoshmaklu. 

encresparse ( r. ) ( shiwreru) se 
encrespa shiwrea. 

encuentro (m.) yq:,tokaklu, yo
ptolu. 

enchiquerar ( tr. ) lo enchiquera 
prijeru gruko yoshmaklu. 

endeooniado, -da (adj.,s.) ka
lll('hiteru, kamchitachri. 

endem:,niar ( tr. ) ( kamch i tlu) lo 
endenonia kamchitlu. 

endeJOOniarse (r.) (karnchitlu, 
kam<·hitewlu) se endenonia ka-
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mchita, kamchitewata. 
enderezar ( tr. ) ( JX)tukatlu, sa-

tpanru) lo erdereza potukatlu, 
satpanotlu. 

enderezarse (r.) (JX>tukawlu) se 
endereza potukawata. 

endiablado, -da (adj. ,s.) mshi
nikanutu. 

endiablar ( tr. ) lo endiabla ka
mchi tlu 

endulzar (tr.) (pochwatlu) lo 
endulza pochwatlu. 

endurecer (tr.) (shikotlu) lo 
endurece shikotlu. 

endurecerse (r.) (shikowlu, gi
kteglu) se errlurece shikowata, 
ruktega. 

enema (f. ) tolga-pnalu. 
enemigo (m.) kamnixachri, gaye~ 

gixachri. su enemigo kamnixje
ru, rayegixjeru. 

es enemigo de alguien kamni
xlu. 

enemistad (f.) gayegixlu. 
energía (f. ) muchkonchi. su e-

nezgía muchkonu. 
enérgico, -ca (adj.) gichkolu. 
enero (m.) genero ksuru. 
enfadado (p.p. de enfadar) gi-

mtuwnachri. 
enfadar ( tr. ) ( gimtuwnakaklu, 

jigeklu, gamewnakaklu) lo en
fada rurntuwnakaklu, jigeklu, 
ramewnakaklu. 

enfadarse (r.) (gimtuwnalu, ji
gekanuwlu, garnewnalu) se enfa
da rumtuwna, jiqekanuwata, ra
mc)wna. 

enfado (m.) gimtuwakchi, jgPka
nchi. 
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enfadoso, -sa (adj.) kjigekanu
ru, pantuwakalu. 

enfalcar ( colocar tablas sobre 
el borde de una canoa) ( tr. ) 
( gipxa-spuuru) la enfalca ru
pxa-sputlo. 

enfermarse (r.) (yayixlu) se en
ferma yayixa. 

enfermedad (f.) yayixlu, gagi
jru. su enfennedad yayixle, 
ragijre. 

tiene enfer:medad rixa. (Inf. 
gixlu) 

enfermería (f.) yayixachine gwi
yawaka. 

enfermero, -ra (s.) yayixachine 
girukotachri. 

enfenni:zo, -za (adj.) kyayixale-
ru. 

anfenro, -ma (adj. ,s.) yayixa
chri. 

está enfenoo yayixa. 
está enfenoo p:,rque sus pa

dres no d:>servaroo un tabÚ ra
pguwata. (Inf. gapguwlu) 

enflaquecer (tr.) (gimenokchi, 
gimenoklu) lo enflaquece rume
nkaklu, rurnenoklu. 

enflaquecerse (r.) (gimengalu, 
panenowlu, mapri) se enflc:que
ce rumenga, panenowata, mapi
ta. 

enflaquecimiento (rn.) gimeno
kchi, pomennuchi 

enfocar (tr.) lo enfoca yochpi
klu. 

enfrentarse (r.) (yoptokaklu) se 
enfrentan el uno al otro yo
ptokakna. 

enfriamiento (m.) gichikleglu, 
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qiyalgalu. 
enfriar (tr.) (giyaleklu, gichi

kleeru) lo enfría ruyaleklu, 
ruchikletlu. 

enfría un líquido vaciándolo 
de un recipiente a otro rutso
logatlu, rutsoloklu. (Inf. gi
tsologlu) 

enfriarse (r.) (giyalgalu, gi
chikleglu) se enfría ruyalga, 
ruchiklega. 

que se enfría rápidamente 
p:,yalgalu. 

enfurecerse (r.) (matsuwlu) se 
enfurece matsuwata. 

enganchar (tr.) (shashkitatlu, 
goshkiru) lo engancha shishki
tlu, roshkitlu. 

engaf'ladizo, -za (adj.) yokwije
tkaluru. 

enganador, -ra (adj.) kaylokle
ru, kyokwikleru. 

engafiar (tr.) (yokwiri) lo enga
fia yokwitlu. 

lo engafía con pretexto de 
quererlo para algo rurnlukanu
tlu. 

engafb {m. ) yokwiri, yokwi ru. su 
engaf'k> yokwire. 

engatbSO, -sa (adj.) ksanolu. 
engerrlrar ( tr. ) (w;Jenetlu, gaka

niklu) lo engendra wugeneta, 
rakaniklu. 

engerrlro (m. ) manewlu. 
engomar ( tr. ) ( g ixownakak l u ) lo 

engorda ruxownakak.lu. 
engordarse ( r. ) ( g i xownal u ) se 

eng:,rda ruxowna. 
se enc;prda un bebé rap-:ita. 

( Inf. gap.x>l ti) 
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engrandar (tr.) (Vea agrandar.} 
engrarxJecer ( tr. ) 1 ) ( at111entar) 

( tserutlu) lo engrandece tse
rutlu. 2) (elevar a un alto 
cargo o dignidad) lo engrande
ce kapiranyegiru rixkaklu, 
kpcigireru rixkaklu. 

engrasar (tr.) (ringiiru) lo en
grasa ringitlu. 

engreimiento (m.) galixkowlu. su 
engreimiento ralixkowle. 

engreír (tr.) (pogiretlu, gali
xkowkaklu) lo engríe :pogire
tlu, ralixkowkaklu. 

engrudo (m.) shipchajpalu. 
enjambre (m.) gimsagi. 

enjambre en agitación gi
chkali. 

enjaular (tr.) lo enja.ila yowuma 
tslaga gruko yoshrnaklu prachi. 

enjuagar (tr.) (kowtsakgalu) en
juaga el interior de un reci
piente kowtsakgatlu. 

enjuiciar (tr.) (jigyeglu) lo 
enjuicia jigyegitlu. 

enlazar (tr.) (tsapluru, kotsa
pleru) lo enlaza tsaplutlu, 
kotsaplutlu. 

enloquecer ( tr. ) ( seprolokaklu) 
lo enloquece seprolokaklu. 

enloquecer ( intr. ) ( seprolokl u ) 
enlCXJJece seproloka. Enloquece 
de dolor. seproloka kachinolu 
chinanu. 

ennvhecerse (r.) se enrohece ka
chiputPwata, soliwata, pucho
wata. 

eru:rohecido, -da (p.p. de eruoohe
cer) kadtip11t-eru, kauol i ri. 

enojadizo, -za (adj.) kg i mtuwzi-
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kalu, kjigekanuru, pcmtukalu, 
poo¡tuwakalu. 

enojél.'lo, -da (adj.) gimtuwna
chri. 

enojar (tr.) (jigekanuwlu) lo e
noja jigeklu, rumtuwnakaklu, 
ramewnakaklu .. 

enojarse (r.) (jigekanuwlu, gi
mtuwnalu) se enoja jigekanuwa
ta, rumtuwna, ramewna. 

enojo (m. ) gimtuwakchi, jgeka
nchi. 

enojooo, -sa (adj.) jgekanchi 
koshpakachri, gimtuwakchi ko
shpakachri. 

enonre (adj.) tsru p:,tu, gi pso
nanru. 

enralecer ( intr. ) enralece rcpe
nawata. 

enredadera (f.) saprika-tsata
chri, giwtoka-tsatachri. 

enredar ( tr. ) ( giwtoklu) lo en
reda ruwtoklu, rupchotutlu. El 
bejuoo enreda el árbol. Ruwto
klu gagmuna wa gagapi tsa. El 
nifb enreda el hilo. Rupchotu
tlu wapgu-tsa wa mturu. 

enredarse (r.) (giwtoklu gipcho
tuuru) se enreda ruwtoka, ru
pchotuta. 

enrecb (m.)·rupchotuta. 
enrejado (m.) yowurna tslaga, gi

tslaga. 
enriquecer (tr.) (ponikotlu) lo 

enriquece ponikotlu. 
enriquecer (intr.) (ponikowlu) 

enriquece ponikowata. 
enrojecer ( intr. ) ( serowlu) en

rojece serowata. 
enrollar (tr.) (kapruklu, sapru-
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klu, sapruuru, sapruruklu, ¡x,
watlu) lo enrolla kapruklu, 
sapI1Jklu,.sapruruklu, powatlu. 

enronquecer. (.tr.) {gipiy-plajru) 
lo enn:>nquece.rupi-plajitlu. 

enronquecerse (r.) (gipiyplajru) 
se· enronquece rupiy-plajita-. 

enxoscar. (tr.) (giwtoklu) lo en
rosca .ruwtoklu.· Ehrosca el ca
ble:. Puwtokanru kawotsa. 

enroscal'Se · (r.) _ (giwtoklu) se 
enrosca ruwtoka. 

se enrosca un animal puroji
wna. (Inf. purojiwnalu) 

ensalada (f.) gitaklu gerotuko 
nikikaluru tuwuyma. 

ensalzar (tr. ,r.) (Vea alabar.) 
ensanchédo (p. p. de ensanchar) 

gaplokachri, kaplolu, gamshe
tukachri. 

ensancharse (r.) (gaploklu) se 
ensancha ramshetuka, raploka. 

se le ensandla la barriga 
raplok-satuta, satuwata. 

ensangrentado (p.p. de ensan
grentar) jralu, gigragawata
chri. 

ensangrentar (tr.) (gigragatlu) 
lo ensangrenta ru;Jragatlu. 

ensartar (tr.) (yogwaalu) lo en
sarta yogwaklu. 

enseftanza (f.) yimaklewlu. su 
ensef\anza yirnaklewle. 

enseflar (tr.) (yimaklu, gasru
klu) le ensena yimaklu, rasru
klu .. 

le ensefla a carpadecer a o
tros ruslaklu. (Inf. gislaklu) 

ensanbrecerse (r.) (gichpok-go
gneru) se ensanbrece ru.chpok-
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gogneta. 
ensotdecer (tr.) lo ensomec.-e 

mjemashatkatu rixkaklu. 
ensuavecer ( tr. ) (Vea suaviz~. ) 
ensuavecerse ( r. ) (Vea suavizar

se.) 
ensuciar (tr.) (puchotlu, jipa

tlu) lo ensucia puchotlu, ji
patlu. 

lo ensucia ccn excremento 
rutogletlu. (Inf. gitogleru) 

ensuciarse (r.) (pucho,,lu, jipa
wlu) se ensucia puchowna, ji
pawata, jipawna. 

entablado (p.p. de entablar) ta
wla shpata kamrutikaluru. 

entea:>, -ca (adj.) gashegiwna
chri, muchko-piranatu, mpo
tsruwakatu. 

entenado (m.) koshchekyegrechi. 
su entenado koshchekyegreru. 

entemer (tr.) (gimat-jemlu, je
mlu) lo entiende rurnat-jP-llÜu, 
jemlu. 

lo entiende un poco ruj tu
tlu. Entiendo un poco el cas
tellano. Psotsotaaji nujtutlu 
kajii tokanu. 

no lo entiende kagimtatlu, 
gi rumat-jemlu. (Inf. kagimta
lu) 

entendimiento (m. ) gimat-jemlu. 
entereiar (tr.) (potaptalu, po

tagwalu) lo entercia potapta
tlu, potagwatlu. 

entero, -ra (adj.) psoluko. 
enterrar (tr.) (kapnaalu) lo en

tierra kapnatlu. 
entorres 1 ) ( adv. t. ) waneko, 

waneklu. Me explicó el maestro 
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y entonces 
kowakatno 
Waneklu 

entendí. Runkalq:o
y imak l ewa- tachr i. 

numat-jematka. 
2) (adv. m.) (p:>r eso) giya-
gni. 

entrada (f.) jiglokikowaka, gi
p;,yapto. 

entrarrpar (tr.) (gitsekleru) lo 
entranpa rutsekletlu. 

entraf'la (f. ) manchi psoj i tkaka 
gi toko gwachri. 

entrar (intr.) 1} (ingresar} 
(jigloklu) entra jigloklu. 

entra agua a la canoa por un 
hueco tsona. 

entra en una cama rupteka, 
rupteklo. 

entra en su ojo ya-yqaletlu. 
entra en un río, en un lago 

o en un bosque ruwaklu. 
2) (¡:enetrar) entra jiglu. 

La flecha entró en su cuerpo. 
Ka.shri jig-manetlu. 

entre (prep. ) 
entre los de un grupo gi

tskala. El pasó su nifiez entre 
los piros. Yine tskala tseru
wniya. 

entrechocarse (r.) (yoptokaklu, 
yoxgikaklu) se entrechocan yo
ptokakna, yoxgikaka. Las ca
noas se entrechocan. Tyoptoka
ka kanawa. 

entrega (f.} geneklu. 
entregar (tr.) (geneklu, samyo

klu) lo entr9Ja reneklu, sa
myoklu. 

le entrega al~ para dar a 
otro samyokyeoitlu. (Inf. sa
myokyeglu) 
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entr9Jarse ( r. ) ( samyoknawa) se 
entrega samyoknawa. 

entraneterse ( r. ) se entrenete 
yoshmaknawa. 

entremezclar (tr.) (gachpaltalu, 
yapjeru) lo entremezcla ra
chpaltatlu, yapjetlu. 

entrenar (tr.) (gasruklu) lo en
trena rasruklu. 

entrenudo (m.) gipetsa. 
de entrenudos lm:gos gope

tsalu. 
entrepiernas (f.,pl.) swashchi. 

sus entrepiernas giswaji. 
entrepunzar (tr.) (gimlernleru, 

gamlajru, jitneklu) lo entre
punza rurnlemleta, ramlajita, 
jitneklu. 

entretanto, entre tanto ( ~. 
t.) waneko pshini. 

entretenerse (r.) (yoxigiwnalu, 
yoxigiklu) se entretiene yoxi
giwna, yoxigika. Se .entretie
ne, quedándose afuera y espe
rarrlo que se le invite. Yoxi
g iwna, maleka tunwata. Chani
xikolu kagwaka. 

entristecer (tr.) (wanontaklu) 
lo entristece waJOOntaklu. 

entristecerse (r.) (wanonuwlu) 
se entristece waioonuwata, wa
monuwna. 

entusiaSRD (m.) merchi, gimji
klu. su entusiasrro mernu, ru~ 
mjikle. 

entusiasta (adj.,s.) ponshinika
nuru, powixkolu, jmereru. 

entusiástico, -ca (adj.) (Vea 
entusiasta.) 

envase (m.) (Vea recipiente.) 
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envejecerse (r.) (qitsruglu) se 
envejece l'."Utsruga. 

envenehcdor, -ra (adj. , s. ) ka
shangakleru. 

envenenar (tr.) (kashanaglu) lo 
envenena kashanagatlu. 

envenena a alguien por bru
jería rusatlu.~ (Inf. gislu) 

envenena peces -runrika, ru
nriklo. Se prohibe envenenar 
peces con barbasco. Runanshi
chka shima ginriklu. 

enviar (tr.) (yokanru) lo envía 
yokanatlu. 

enviciarse ( r. ) se envicia ra
srugíu mugletu. 

envidia (f.) ganxalu. su envidia 
ranxal8. 

envidiar ( tr. ) ( ganxalu) lo en
vidia ranxatlu. 

envidioso, -sa (adj.,s.) kanxa
leru. 

envío (rn.) yokanru. su envío yo
kanre. 

enviudar (intr.) (gipna--gnunro
wlu, gipna--gnuruwlu) él enviu
da rupna-gnunrota. ella enviu
da tupna-gnuruta. 

envoltura (f.) gishyalu, poyru. 
su envoltura rushyale, poyle. 

envolver (tr.) (sapruuru) lo en
welve sapruklu, sapruruklu. 
El envuelve el oorte de tela. 
sapruklu mkachri stsigi. 

lo envuelve en algo sa¡:Ma
klu, sapowaklu, poyitlu. (Inf. 
J)Oyru) 

enwelve a un nif"io en un pa
f'lal tsatlet.lu, sapwuklu. 

epidemia (f.) yayix]u . g.i.xolune 
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gapokachri. 
epiglotis (f.) ginnu-sko gwachri 

gwutu. 
epilepsia (f.) gipnajru. 

tiene epilepsia rupukalewa
ta. 

epístola (f.) kiruka yokanatka
luro gix-yongalpotu. 

época (f.) gipapko, qwashlu. 
equilibrarse (r.) (gawlipjeru) 

se equilibra rawlipjeta. 
equipaJe (rn.) wunchi. su equipa

je wunru. 
equip::> (m.) yenewatachine pa 

ptogirune. 
equivalencia (f.) p.i.xkakaklu we

nuwlu. 
equivocación (f.) pupjeru. su e

quivocación pupjere. 
equivocarse (r.) (pupjeru) se e

quivoca pupjeta. 
se eg1ivoca en lo que dice 

yojxitlu. 
_ erizarse (r.) (giwshiwshiru, 

shiwreklu, shiwreru) se eriza 
ruwshiwshita, shiwreka. 

erizo (rn.) krnutsuru. 
errante (p.a. de errar) pupjeta

chri, yapashawakle yachri, ya
glotashatachri, yotaljeshata
chri. 

errar (intr.) (pupjeeru) yerra 
pupjeta .. 

errar (tr.) (rnayxaklu) yerra el 
tiro o el golpe mayxaklu, ma
yxaka. 

error {rn.) pupjeru. su error p11-

pjece. 
eructar {intr.) (gatJaklu, po-· 

sgayrew1u, posqeyrewlu) eructa 
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ratlak:a, posgeyrewata. 
ertJIX!iÓn (f.) gimliklu. su erup

ción rumlikle. 
erupción en la piel por cau

sa del siso kwugeroteru p::>ta
lalu. 

esa, ésa (Vea ese, ése.) 
escaldar ( tr. ) ( shishpog 1 u ) lo 

escalda shishpogatlu. 
escalera (f.) gatskopije. su es

calera ratskopijere. 
escalera del rrotelo (especie de 

bejuoo) (f.) knoya gatskopije
retsa. 

escalofrío (m.) chiklegowlu, gi
nmanewlu, pigmanewlu. 

tiene escalofrío chiklegowa-
ta, pigmanewata. 

escalon (m.) gatskopije ygita. 
escama (f.) gitataji 
escamar (tr.) (gitatgalu, jita

tgalu) lo esccl'lla jitatgalo, 
rutatgalo. 

escarroso, -sa {adj.) katatalo. 
escanparse (pasar la lluvia) 

(r.) (gipenekgalu, ginekgalu) 
se esaanpa rupenekga, runekga. 

escándalo {m.) mugletu koshpaka-
chri. 

escapada (f.) yogim-gasuklu, ga
suktalu. 

escapar ( intr. ) ( gasukl u, mayxa
wnal u, kaspuwnal u) escapa ra
suka, mayxawna, kaspuwna. 

un pez escapa p:,rque se le 
ranpe la boca kotspurata. 

lo deja escapar roqnetl u, 
mayxaklu. 

escarabajo (m.) especles de es
carabajo chki-yqi pntskerere-
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to, chipa. 
escarbador, -ra (adj.) gerujita

chri. 
escarbar (tr.) (gerujru) escarba 

buscando ali.mento rerujitlu, 
rerujita. 

escarcha (f.) yatsunu. 
escarpa (f.) mpomre mrijitu. 
escasear (intr.) (maglu) escasea 

magata. 
escasez (f.) maglu. 
esclavitud (f.) wayegrewlu, ka-

psaklewlu. 
esclavizar (tr.) {wayegretlu, 

kapsakletlewlu) lo esclaviza 
wayegretlu, kapsakletlur waye
gretlewata, kapsakletlewata. 

esclavo, -va ( adj . , s. ) wayegre
chr i, kapsaklewnachri, Jtp:Jgi
retkotu. 

escoba (f. ) saxripi. su escoba 
saxripne. 

escobilla (f.) shishyapi. su es~ 
cobilla shishyapre. 

escocer (intr.) (kachinyegru, 
jem-chinru) escuece kachinye-
gru, jem-chinota. 

escoger (tr.) (tsomlu) lo eax:,ge 
tsanitlu. 

lo escoge separámolo de o
tros kotnuklu, tscmitlu, nire
tlu. (lnf. tsomlu, niiru) 

escolar (m.) geskwela jigloka
chri. 

escolar (adj.) geskwela gajeru. 
escorrler (tr.) (yoqimlu, yogi

mru) lo esconde yogimatlu. 
escomerse (r.) (yoqimlu) se es

come yogimata. 
a esoondidas pochkeruko mu~ 
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gletu kamrutikolu. 
escopeta (f.) chichi-ksu. su es

copeta chichne-ksu. 
escopetero (m.) chichi-ksu ka

shichachri. 
escorbuto (m. ) gaj ixi, kol-na

mchi. su escorbuto rajixite, 
kol-namate. 

escriban:> (m.) kyonawakleru, yo
nchik-gapri. 

escribir (tr.) (yonru, yonawlu) 
lo escribe yonatlu, yonawata. 

le escribe yonyegitlu. (Inf. 
yonru) 

escritor, -ra (s.) kyonakleru. 
escritorio (m.) yonawjetikowaka. 
escritura (f.) yonchi, yonchiga, 

yonawlu. su escritura (lo que 
ha escrito) yonawle. su escri
tura (lo que está escrito) yo
nre, giyonga. 

escritura cursiva kosegata
chri yonga. 

escroto (m.) gejgachi. su escro
to rejga, rejga-mapa. 

escuchar (tr.) (jemlu, gajna-ko
klu, yijnaklu) lo escucha je
mlu, rajnakoklu, yijnakotlu. 

escuchar (intr.) escucha rajna
koka. 

esrucha muy atentamente ra
jepika. 

escudo (m.) gishpata pa chijne 
gimaxikle yegi. 

escuela (f.) geskwela, yimakle
watikowaka. 

escupir (intr.) (qitskaglu) es
cupe rutskagat.a. 

escupir (tr.) (gitskaglu) lo es
cupe rutskagatlu. 
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escupe algo de la toca ra
pliklu. 

escurridor (m. ) tsokakapi. 
escurrir (intr.) {tsereglu, qi

tslologlu) escurre tseregata, 
rutslologata. 

escurre la sangre de una he
rida tseregata gitre. 

ese ( a:ij. dem. m. ) wale; esa 
(f.) wala; esos (m. pl.) wa
nna, walekaka; esas (f. pl.) 
wanna, walakaka 

ése (pron. dern. m.) wale; ésa 
(f.) wala; ésos (m. pl.) wa
nna, walekaka; ésas (f. pl.) 
wanna, walakaka. 

esfera (f.) poprol-sagiru, gisa
gi. 

esférico, -ca (a:lj.) poprol-sa
giru. 

esforzar {tr.) (muchkotlu) lo 
esfuerza muchkotlu. 

esforzarse (r.) (muchkowlu) se 
esfuerza muchkowata. 

esfuerzo (m.) muchkowlu. 
hace esfuerzo empujanéb algo 

rakaxpiritlu. (Inf. gakaxpii
ru) 

hace esfuerzos para vc:mitar 
metiendo el ded:> en la gargan
ta sutskotnawa, rutokjeta. 
(Inf. sutskolu, gitokjeru) 

esmeradamente ( a:1v. m. ) wane po
tuko. 

esmeril (m. ) p::igewnal--gapj • 
esmero (m.) wane pott1ko qixlu, 

yiglepotuko qixlu. 
eso (Vea ése.) 
esófago (m.) niklokari. su eoo-

fag:, niklokapre. 
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espacio (m.) giswa, giswaji, 
mal-gognewaka. 

espacio debajo de algo que 
sobresale girrputa. 

espacio libre entre curvas o 
palizadas en el río giswajgaa
ji. 

es¡:acio dejado por un diente 
perdido gishkitat gichkala. 

es:p3.cio pequefb entre super
ficies gichpale. 

espalda (f.) tjichi, giswapatji. 
su espalda gitji. 

a sus espaldas gitjimne. 
eSP3,lda encorvada de una 

persa,,a vieja tkoychi. su es
palda encorvada gitkoyo. 

región lumbar de la espalda 
:p::"hishchi stono. . su región 
lumbar gipchiji stono. 

espanta-alma (especie de ave ra
paz) (m.) gnogno, rosgonru. 

espantapájaros (m. ) yineru kasa
malu kamrutikalUru koshichi 
gakakachripa. 

espantar (tr.) (gakaklu, sala
kletlu) lo espanta rakaklu, 
salakletlu. 

espanta a alguien cm una 
visita inesperérla yojriklu. 

espantarse (r.) (gimyeklu, gi
glajru) se espanta rumyeka, 
ruglajita. 

espantos:>, -sa (adj.) kyowikolu. 
esparadrapo (m. ) shipchamtalu 

trechi gishyatkaluru. 
esparcid:), -da (adj.) gipalata

chri. 
esparcir (tr.) (kopaalu, poshaa

lu) lo esparce kopalatlu, po-
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shalutlu. 
esparce las cosas poniérrlo

las en desorden kometlu. (Inf. 
komru} 

esparce una noticia poshal
piratlu. 

esparce polvo, sal, etc. ji
poloklu, jipolojitlu. (Inf. 
gipal-meeru} 

esparcirse (r.) (gipaalu, gi
tspaltalu, pnumnu yalut po
shaalu, kotspalkaklu) se es
parcen rupalatna, rutspalta
tna, pnumnu yana, poshalutna, 
kotspalkakna. 

se esparcen los carbones del 
f~n rupa.1-merota. 

se esparcen los granos o los 
frut()$ rupalajita. (Inf. gipa
lajru) 

se esparcen bayas u otros 
frutos pequef'iOs, rupolojita. 
(Inf. gipolojru) 

se esparce en el suelo yala
mata. (Inf. yalamlu) 

un líquido se esparce sobre 
una superficie yalamagata, ru
palagata. (Inf. yalamaglu, gi
palaglu) 

el agua del río se esparce 
cuando enpieza a subir yoshla-
11Bjigata. (Inf. yoshlamajiglu, 
yotawuglu) 

especial (adj.) wale:potu. 
especie (f.) pixkalutu. 
espectáculo (m.) getkaluru. 
espectador, -ra (adj.,s.) getje~ 

tachri. 
espejo {m.) gani.gapi. su espejo 

ranigapre. 
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esperanza (f.) kagwaklu, kagwa
klewlu. 

esperar (tr.) (kagwaklu) lo es
pera kagwaklu. 

espesar (tr.) (pixnutgalu) lo 
espesa pixnutgatlu. El espesa 
la gasolina mezclándola con a
ceite. Pixnutgatlo kasolinga, 
ringi yapjetlo. 

espesarse (r.) (pixnuwagle, gi
tuwlu) se espesa pixnuwagata, 
rutuwata. 

espeso, -sa (adj.) 1) (denoo) 
kjituru, kjitgalu, kpixnugalu. 
2) (tupido) mopenatu, psalolu. 

espesor (m.) pixnu, tsernu. su 
espeoor pixnunu, tsernu. 

espía (s.) girnaxikjetachri, ge
tjetachri. 

espiar (tr.) (gonotlu, gimaxi
klu, getjeru, giruktalu) lo 
espía ronotlu, rumaxiklu, re
tjetlu, giruktatlu. 

espina (f. ) giwshi. espina del 
huicungo konawshi. 

espinar (m.) konawshi mxigi. 
espinazo (m.) gayishchi. su es

pinam rayiji. 
espinilla (f. ) paloshchi. su es

pinilla gipaloji. 
espinilla (especie de hierba) 

(f.) kapateru. 
espinoso, -sa (adj.) kawshiri. 
espintc?ll'lEl (especie de árbol 

grande)· (f.) sewalu, ksewalu. 
espíritu (m. ) samenchi, yineru 

giwekinri. 
Espíritu Santo Giwekikaluru 

Kpashiri. 
espiritual (adj.) giwekikaluru 
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gixyawaka, kpashiri, kgiwekle
ru gixyawaka. 

espolvorear (tr.) (jipoolu) es
polvorea jipoloklu. 

esponja (f. ) shipcho-gapi. su 
esp,nja shipcho-gapre. 

esponjoso, -sa (adj.) shichpo
ngetachri. 

esposa (f.) gnunrochi. su es[X)sa 
ganunro. 

esp,sa que es querida otra 
vez después de haber sido a
bandcnada rwnaluplero. 

esposas del miSIID hombre, 
esp:>SOS de la misma mujer rro
patkakachine. 

espos:::> (m. ) gnurchi. su esp,so 
tganuru. 

esposo de la hermana de la 
madre patu. 

esposo que es querido otra 
vez desp.iés de haber sido a
baroonado turnalupleru. 

espmna (f.) gisoli. 
espuma de la lena chichi ga

shlire soli. 
que tiene espuma kosoliri. 

espunadera (f.) gisol-gapi. su 
e8pJllladera rusol-gapite. 

espurrajear (intr.) (soliwnamlu) 
esp.unajea soliw-narnata. 

espunar (tr.) (ginok-soolu) lo 
esp.nna ruknok-solitlu. 

espumar ( intr. ) ( ponru ) espuma 
pona, shichpona. 

espunoso, -sa (tiene o produce 
esp.nna) (adj.) kasoliri, kaso
lgalu. Este jabÓn es espu:rroso. 
Kasoliro twu qawo. 

espunvso al hervir kponre, 
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ponachri. 
esputo (m.) tskanchi, kapogalu

jpa. su esputo gitskaga, kapo
galejpa. 

esqueleto (m.) gitskero. 
esqueleto humano gapchi 

tskero. 
esquivar (tr.) (gipekgalu, gipe

ksalu) lo esquiva rupekgalu, 
rupeksat1µ. 

esquivarse (r.) (gipekgalu, gi
pekséllU) se esquiva rupekga, 
rupeksata. 

estable (adj. ) pnu myakotu, wa
neko gwáchri, poyegiru. 

establecer (tr.) (gitaklu) lo 
establece rutaklu. 

establece un p.ieblo pokowa
ta. (Inf. 1;0kowlu) 

estaca (f.) gagaje potsojriri. 
estación (f.) gipapko. 

estación de lluvias qinapu, 
ginapu-klu, tsruga-klu. 

estadio (m.) yenewa-waka, yene
wjetiko-waka. 

estado (m.) 1) (gobierno) kowye
rno, qirukótlewatachine mkoje, 
tsrukakalun~ mkoje. 2) (m:rlo 
de ser) chininri, rixyawaka
yineru. ú.:>s padres desean que 
sus hijos sean (nentengan es
tado de) obedientes. Girchine 
galllklu kajnakolune chininri
pna wa girukotanune. 

estafar ( tr. ) ( chowguwlu) lo es
tafa rapnokatlu, chowgi.Jtyalu. 

estallid:> (m.) · 
estallido de trueno rutla-

1 jere. 
estambre (m. ,bot.) gishapto-gwu. 
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estancarse (r.) (pachiglu) se 
estanca pachigata. 

estante (m.) kwalu. 
estante huayo (especie de árbol) 

(m.) yaglu. 
estar (intr.) (gwalu) está rawa, 

waneru. 
están rawna, wanena. 

estatua (f.) yagluchi. 
estatura (f.) tennuchi. su esta

tura tennu. 
este (m.) tkachi gishpatyawaka. 
este (adj. dan. m.) tye; esta 

(f.) twu; estos, estas (pl.) 
nyi. Este niflo es mi oobrino. 
Npaliklerni tye mturu. Esta 
nit\a es mi hija. Gita wgenni 
twu mturo. Estos h:lnbres no 
hicieron nada. Gike kamrutna 
nyi jejine. 

éste {pron. dern. m.) tye; ésta 
(f.) twu; éstos, éstas {pl.) 
wanna-nyi. Tergo dos lapiceros 
y éste es el mejor. Gepi yona
wapi waneyno, gawa tyekni ki
gle potu. Estos no lo hicie
ron. Gi kamrutluna wanna-nyi. 

estera (f. ) shechi-rnta. su este
ra nojeko-mta. 

estéril (adj.) 
hcmbre estéril miga tu, ITMU

genewakletu. 
nujer estéril migato, mwuge

newakleto. 
esterilizar (tr.) (migatutlu, 

migatotlu) lo esteriliza miga
tutlu: la esteriliza migato
tlo. 

esterilizarse (r.) se esteriliza 
miqatuta. 
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esterilla (tranpa para peces) 
(f. ) shimperi. 

esternón (m. ) statchi, statchi 
gapu. su esteD'lÓn gistata, gi-
stat-gapu. · · 

~stiércol (m.) prachine gichka. 
estigma (m. ,bot.) gislonaji ji

wuji. 
estima (f.) galuklu. 
estimable (adj.) gishiniikaluru, 

galuukaluru. 
estimaciÓn (f.) galuukaluru gix-

getlu. 
estimar (tr .. ) (galuklu, gishi

níklu) lo estima raluklu, ru
shiniklu. 

estimular (tr. ,fig.) (komyeka
nshinikanru) lo estimula ko
rnyeka-nshinikanutlu. 

estirar (tr.) (kotyaklu, kotya
lu) lo estira kotyaklu. 

estira el brazo y la mano 
ranyoka. 

estira los brazoo rotsga-ka
nota, kanraj tqta. ( Inf. ~o
tSga,.:.kanru, kanrajtalu) 

estira la maro rotsga-myota. 
estira las piernas al acos

tarse yospaka. 
estira con fuerza las pier

nas y los brazos rakaxjemta. 
estirarse (r.) (gotsgalu) se es

tira rotsga. El perro se esti
ró. Rotsqa maneta kewe. 

se estira en puntillas para 
alcanzar algo rotsPka. 

se estira una cosa rutyak,'t. 
que sienpre se estira pn

tsgalu, potya]u. 
estirón ( trecho recto de un río) 
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{m.) giknaga. 
estirón largo goknagalu. 

esto (Vea éste. ) 

E 

estónago (m. ) gichka ma¡xhi. su 
estánago ruchka mapa. 

boca del estómago raji. 
estoraque (especie de ártol 

grande) (m.) pgamlugal..;.muna. 
estorl>a.r (tr.) (gimaletlu) lo 

estorba. rt.rrnaletlu. 
estorbo (m.) gimaletachri. 
estomudar (intr.) (gechgolu) 

estornuda rechgota. 
estornudo (m. ) gechgolchi. su 

estornudo rechgole. 
estrcda (f. ) gatnu gapo. su es

tra:la ratnu ga¡:x:,te, ratnu ga
pre. 

·estrangular (tr.) (salyaka-pla
jru, kachineklu) ló estrangula 
salyaka-plajitlu, kachineklu. 

estrecharse (r.) (gatsnotak:lu) 
se estrecha ratsnotaka. 

estrecho, --cha (adj.) poyegiru, 
mtseru-statu psalolu, mopena
tu. 

estrella {f.) katagiri. su es
trella katagirite, katagiire. 

estrella del alba goqsagi. 
estrella huasca ( especie de be

juoo) (f.) gagapi-chra. 
estrella sacha (especie de hier

ba) (f.) katagiri kshanate. 
estrellar (tr.) (yoxgiru) lo es

trella yoxgitlu. 
estrellarse (r.) se estrella yo

xgi ta. El avión se estrelló 
contra la falda del cerro. M~
gka tyoxgi ta t 1 •nyap.:1chro. 

estremecedor, -ra (adj. ) pot:li i -
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yperu. 
estremecerse (r.) (gishiyperu) 

se estremece rushiypeta. 
estref'iimiento (m.) pach-gichka

lu. 
estrepitoso, -sa (adj.) tsru po

gimnu. 
estriado (p.p. de estriar) ka

tlapalu. 
estrictffilente (adv. m.) wanE• po

tuko. 
estrictez (f. ) wane potuko gi-

xlu. 
estrige (f.) (Vea lechuza.) 
estropear (tr.) (gimtuklu) lo 

estrq:>ea rumtuklu. 
estruendoso (adj.) tsru pogimnu. 
estudiante (rn.) gesk:wela jiglo

kachri, yimaklechi, yimaak:alu
ru, kaiynumstachri. 

estudiar ( tr. ) ( gi ynumsalu) lo 
estudia ruynurnsata, ruynumsa
tlu. 

estudio (m.) giynumsalu. su es
tudio ruynumsale. 

estudiooo, -sa (adj.) kgiymunsa
kJeru. 

etcétera (etc.) (adv.) pimri. 
eterno, -na (adj.) gwagognenata

chri, mnikawnakatu, goyakawa
tachri. 

eternal ( ooj. ) qoyaknuchi. 
eternidéd ( f. ) goyakalewlu, go

yakawlu. 
eunuco (m.) jeji jigejgatk:aluru. 
evangelio (m.) kigler.,..potunanu 

tokanchi e.eso Kristo pirana. 
evangelista (m.) 1) (escritor 

sagra:k>) Ger;o giwekinri yon
piranatachr i. Wane gixachinni 
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Matiyo, Marko, I.okasu, Gwa. 
2) (predicador) gognewatikalu
ru C-.esoya ginkakletachri. 

evaporarse (r.) (girroli-pgyalu, 
girrorro-sheglu) se evapora ru
m::ili-P:Jyata, rum::ffl),-Shegita. 

evento (m. ) giknogachri. 
evitar ( tr. ) lo evita yopnug l u 

gektutu. · 
exactamente ( adv. m. ) wane potu

ko. 
exacto, -ta (adj.) potuko. Llega 

a la hora exacta. Gora potuko 
rapoka. 

cantidad exacta -ko. Es la 
cantidad exacta que él pidió. 
Wanek-pejnuko ranjita. 

exactitud (f. ) wane potuko g i -
xlu. 

examen (m.) geturrgalu, gitak-ya
goklu. su exarren retumqikolu, 
rutak-yagokikolu. 

examinar ( tr. ) ( geturrgalu, g í -
tak-yaqoklu, getjeru) lo exa
mina retumgalu, rutak-yagoklu, 
retjet1u. 

excelente (adj.) kigler-potu. 
exces, (m.) poyagotyawaka pnute, 

gÍX-p_:)tU. 
exclc;111ar (intr.) exclama saple

wata. 
excremento (m.) chki. su excre

mento ruchka. 
excursión . (f. ) salwalu yimakle

wlu chinanu waka gapnanru chi
nanu. 

excusado (letrina) { m. ) chk i -
pji, qichkajetikowaka. 

exhibición (f.) gekakgijtalu. 
ex !gente ( adj • , s. ) ktowtakleru , 
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katowuru. 
exigir (tr.) (jigru, yogniru, 

towtalu} exige jigetlu, yogni
tlu, tCMtatlu. 

existencia (f. ) gwalu. su exis
tencia rawinri. 

existente (p.a. de existir) gwa
chri, wanerutu. 

existir ( intr. ) ( gwalu) existe 
rawa, waneru. 

que no existe mwakatu. 
éxito (m.) yineru gishinikyawaka 

rapkapinri. 
éxodo (m.} gishpaklu. 
expedición (f.) ~ka yaplu pa 

gixanu gijgalu kamrutikotupa. 
expeler (tr.) (giknoklu) lo ex

pele ruknoklu. 
expele nucosidad de la nariz 

rusroga. 
experto, -ta ( adj • ) g iknekachri , 

gasrugachri potu, gimatachri 
potu. 

expirar (:lntr.) 1) (rrorir) expi
ra rupna, rapna,nuta·. 2) ( aca
bar) expira nikáwna. Ya ha ex
piracb esta licencia. Tnika.:.. 
wnatka twu lisensya gichichi
kolu 

explicar (tr.) (qimatjemkaklu, 
ginkakpokowaklu) le explica 
algo rumat-jemkaklu, runkakpo
kowakatlu. 

explotar (tr.) 1} (abusar de al
guien) (gimkapnuglu} lo explo
ta rumkapnuglu, rapnokatlu. 
2) (sacar utilidad de un nego
cio) (koshpaklu, kamrutJu) lo 
explota koshpaklu, kamrm~0t l u. 

exportar ( tr. ) lo exporta pa 
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chijne rushagkiylu gewi gajeru 
gejnu. 

expresar (tr.) (koshcheklu) lo 
expresa koshcheklu. 

exprimir (tr.) (katslu, katso
glu) lo exprirre katsotlu, ka
tsogatlu. 

exprime algo con las tnaJla!5 

katslolotlu. (Inf. katsloolu) 
exprime el jugo de la caf'ia 

de azúcar sapririgatlu. {Inf. 
sapririglu} 

exprime entre el pulgar y un 
decb para sacar algo jipyoklu. 

exprimidera (f.) katsogapi, ti
piti. 

expulsar (tr.} (giknoklu) lo ex
pulsa ruknoklu. 

expulsión (f.) giknoklu. su ex
pulsión ruknokikolu. 

exterrler ( tr. ) 1 ) ( desplegar lo 
que estaba doblado) ( shipxo
jtalu} lo extiende shipxojta
tlu. 

extiende las alas yosat-me
jita, kanraka, kanrakmeesata
ta. 

2) ( alD'l\entar la superficie 
de algo) ( tserutlu) lo extien
de yokaklu, tsP.rutlu. 

exterderse (r.) se extiende po
shaluta, yalamata. 

se extiende un fuego rakpa
ga, rapkaga. 

exterior (adj. y m.) maleka sre
ta. 

exterior del tedio gishri
C'h i , panch .i gcxJo. 

extetminar (tr.) ( nj k;-it l u) lo 
extermina ni k,it 1 u. 
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externarrente (adv. m.) rogoya, 
maleka gwachri. 

extirpar (tr.) (yotlalu) lo ex
tirpa yotlatlu. 

extirpa hierbas pequeftas ru
tlatlatlu. (Inf. gitlatlalu) 

extraer (tr.) (koshpaklu) lo ex
trae koshpaklu. 

extrae caucho kolgata. {Inf. 
kolgalu) 

le extrae un diente kochko
ka-yg i tlu. (Inf. kochkoka-ygi
ru) 

extranjero, -ra (érlj.,s.) pa 
chijne gajeru. 

extraflar (tr.) (gamtaklu) lo ex
traf'ia ramtaklu. 

extraf'io, -f\a (adj. ,s.) pnuk-gi
xachri, metjejetkotu. 

extraviarse '(r.) (pupjeru) se 
extravía pupjeta. 

extremidad (f.) pso-jchi. 
extreJIO {m.) giptostsi, yoptu

kyawaka. 

F 

fábrica (f.) kamrujetikowaka. 
fabricar (tr.) lo fabrica kamru

tlu makinaya. 
fábula (f.) ginkaklusha. 
faca (machete) (f.) kochiro sa

tpoku-chratachro. 
fácil (adj.) ffBÍmatu, myapretu. 

fácil de aflojarse potkolu. 
fácil de desarraigar o de 

deshacer flló~li í kn~t.ski t 11, po-
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tskiglu. . 
fácil de destenir potliklu. 
fácil de deshinchar p::,yloga

lu. 
facilidad (f. ) myapretu kamruti -

kolu. 
fácilmente (adv. m.) myapretu 

wane gixlu. 
factura (f. ) gagj i tkaluru gwa

yongatyawaka. 
faena (f.) (Vea minga.) 
faja (f.) gishrika pchijru-mta, 

yosokopi-mta. 
f alán { especie de perdiz) (m. ) 

kwawa. 
falca (f.) kanawa tsejita, kana

wa gipxa-spurero. 
falcái (m.) shkiru, mutuplu. 
falda (f.) stonn=~chi. su falda 

gistono. 
falda nativa mkal-namchi. 
falda corta giklejP, mosto

notu. 
falda de un cerro maqka ra

pukote sreta. 
falda (regazo) g.iswaji. 

faldear (intr.) faldea magka ra
pukote sreta·sajruka. 

falsErlad (f.) gayloklu, gayro
klu, weychi, galikak-migje. 

falsete (rn.) gi8lunru-plajru. 
falso, -sa (adj. ) miqje. Ellos 

adoraron dioses falsos. Goya
kalune migjene yonogyegitna. 

falta (f.) 1) (carencia) maglu. 
su falta magle. 2) (ofensa) 
mukochri, mpoyagkakriuchi. 
3) (ausencia) mwaknuchi. 

faltar (intr.) (m~glu) falta ma
qata. le falta maqatya. 
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le falta oxígeno por causa 
de un ahogo magannipgyata 

fallecer ( intr.) (gipnalu, ga
pnanru) fallece rupna, rapna
nuta. 

fallecimiento (m.) gipnalu, gi
pukchi, gapnanru. 

fama (f.) gipirana, pogiwlu. 
familia (f. ) 1 ) rrolchine mkoje. 

su familia gimolene. 2) {lina
je) nerchi. su familia gineru. 

familiar (m. ) rrolchi. su fami-
liar giJrole. 

fam:>SO, -sa (ad~.) kpogire, po
giwjetachri, kapiranyegiru. 

lo hace faJ1030 pogitlu, ka
piranyegiru rixkaklu. 

fangal (m.) kashagawaka, ktsali-
waka. 

fango (m.) ktsali-jpalu. 
fangoso, -sa (adj.) ktsaalu. 
fantasma (m.) samenchi, kamchi 

gipgujewnachri. 
fantasmal (adj.) ksamenuru. 
fm:do (m.) gipaji' gejnu yegi. 
farináceo, -a (adj.) triko paqi 

pixka nshinikanuru. 
faringe (f.) plachi-tsa. su fa

ringe gipla-tsa. 
f~rifta (f.) jimeka pagi. 
farmacia (f. ) pinr0chi qaqj i ti -

kowaka. 
farol (m.) yochpi ikaluro mapa. 
fasaco (especie de p?Z) (m.) 

tsakjeru, 9opena-yqiru. 
f asaco jerga, ( es~ie de cule

bra venenosa) (m. ) tsr1kjerupi. 
fastidiar ( tr. ) ( kojwak l.11) lo 

fastidia koiw;:ik 111. 

fastidiMO, -sa ( a::lj.) koiwab--
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kleru. 
fatiga. (f.) gamanru, ~ÜJ.Xhiglu. 

su fatiga ramanre, rupchigle. 
fatigar ( tr. ) ( gamankaklu) lo 

fatiga ramankaklu. 
fatigarse (r.) (gamanru, gipchi

glu) se fatiga rarnanuta, ru
pchiga. 

fatuo, -a (adj.,s.) manshinika
nutu, mumatjemkatu. 

favor (m.) gipxaklu wanepnawaka. 
p:>r favor wanepnawaka: -rnlca, 

-maka: -chi. 
sale a su favor rumuchirnwa

tlu. (Inf. qimuchinowlu) 
favorable ( a:1j. ) 1) (bondadoro) 

kgetwamonreru, kgetwamonukle
ru. 2) (que favorece) kigleru 
satu kamrurchi chinanu. 

favorecer ( tr. ) 1 ) ( o:irrpadacer) 
( getwamonru) lo favorece re
twamonutl u. El favorece a los 
p:,bres. Retwamonutna kwam:mu
rune. 2 ) (ayudar) lo favorece 
rupxaklu. 

fe (f.) galixlewlu. su fe rali
xlewle. 

tiene fe ral ixa. ( Inf. gal i-
xlu) 

febrero (m.) gwewreco. 
fecal (adj.) chki gajeru. 
fecumación (f. ) manewlll. 
fecha (f.) gi.papko, qiqogne, oo----

gi. 
fecha de dar a luz ksuru. 

felicidad (f.) qÜnuwl.u. su feli
cidad rumuw],~. 

felicitación (f.) gimutlr.>wlu. 
felioo, -na (acij.) mi:~hito pi

xkdlutu. 
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felipillo (especie de loro) (m.) 
xripi. 

feliz (adj.) kigle-nshinikanuru, 
pomjiru, gimuwatachri. 

lo hace feliz kanjiklu. 
felizmente ro ( érlv. m. ) klagko. 

Felizmente no acepté. Klagko 
nugita. 

femenino, -na (adj.) suxonu, su
xo pirana. 

fémur (m.) tpalchi-gapu. su fé
~r gitpal-gapu. 

fenomeno (m. ) getkaluru. 
feo, -a (adj.) rrognetu, mpomre

tu, mugletu, qekturu, gi ki
gleru. 

feriado (adj.) tsru gogne, meyi-
wlu gc:xme. 

fermentable (adj.) posekalu. 
fermentación' (f.) giseklu. 
fermentcrlo, -da (p.p. de fermen-

tar) gisekachri. 
fermentar ( intr. ) ( g iseklu) fer

menta ruseka. 
feroz (adj.) kmatsuru. 
ferretería (f.) yowuma mkoje gi

shanrF!tikowaka. 
ferrocarril (m.) yowumachra ga-

fX>· 
festejar (tr.) lo festejan meyi-

watna satu yi~ru rumutinri
pna. 

festival (m.) tsru meyiwlu. 
feto (m.) manewlu, malíxkatni; 

gislonaj.i. 
fiambre (m.) qitapgyalu. 
fiar (vender al fiado) (tr.) pa 

gixanu qwasharikolu 9owuk:shini 
wenut-kalllrupa. 

fibra (f.) qipitsa, qitsa, qi-
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shiyo. 
fibra de carne, o de las 

frutas u hortalizas gikotsa. 
fibras en rollos gitsapta. 
fibra de oetico yoklu-tsa. 
sin fibras makotsatu. Los 

rnargos injertos no tienen fi
bras. Magkowa yokaakaluru ma
kotsatni. 

fibra;o, -sa (adj.) kakotsalu. 
fidelidad (f. ) poyagkaknuch-po

tu. 
fideo (m.) gwiteyo. 
fiebre (f. ) pachwalu. su fiebre 

pachwale. 
tiene fiebre pachwata. 
tiene un poc'O de fiebre re

mewata, ragomaka. (Inf. gene
wlu) 

baja una fiebre rupachwalga. 
fiel (érlj.) poyagkakachri. 
fiera (f.) 1) (animal) kmatsuru 

gosh--gajeru. 2) (fig.) (perso
na cruel ) saletlewatachri me
twamonretu yineru psol-muchko
nuko gektutu kamrujetachri. 

fierro (rn. ) (Vea hierro. ) 
fiesta (f.) meyiwlu. 

día de fiesta tsru gogne, 
meyiwlu gogne. 

f !gura (f. ) karraneru g ixyawaka 
pimrine mane pnuko rixinri: 
yagluchi. 

fijar (tr.) 1) (clavar) (gixpa
lu) 1o fija ruxpatlu. 2) (pre
cisar) fija un día o un precio 
rutaklu. Cada afio el gobierno 
fija los días feriados. Pa wa
laputemnu kowyerno qitaklu 
tsrn qognekakapa. 
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fija su día de llegada ra
kgoj ita. (Inf. gakgojitlu) 

le fija a alguien su día de 
llegada rakgoj i tlu. ( Inf. ga
koj i tlu) 

fijarse (r.) (yopukgalu, yiglu) 
se fija en algo yopukgata, yi
gata, yopukgatlu, yigatlu. 

fila (f.) gitama. 
fila de personas gitarrgachi

ne. 
se ponen en fila rutarrga. 
fila de objetos o seres gi

knatu. 
filo (m.) 

filo de un borde gisputsa. 
filo de la cina de una casa 

panchi gayiji-tsa, gitsema. 
filo de una cordillera magka 

ygiji-tsa. 
filo de un pantalén plancha

do gitputa. 
fin (m.) yoptukyawaka, nikawni

yawaka, seyoka, gishinityawa
ka, giptopi. 

final (m.) (Vea fin. ) 
finca (f.) sana kgimajreru. 
fingidor, -ra ( cdj • ) kaW<"Y,J l u, 

ksanolu, aixr¼shatac-hri, snno
wlu. 

fingir (tr.) 
firge ser otro rapqutasha

tlu, rixashatlu, rixashata. 
(Inf. gawutashlu, gixashlu) 

fino, -na (adj.) gepr-alu, wal<> 
p::>tu, kigler-p:>tu. 

firirincillo (especie de perdiz) 
(m.) soloji, kwawa. 

firirincillo machácuy (espPcie 
de culebra) (m.) so lni ipi. 
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finna (f.) giwakchi yonga. su 
finna giwaka yonga. 

firmar (tr.) (git~k-giwaklu) lo 
finna rutak-giwakatlu. 

finne (adj.) shikolu, gichkolu, 
¡::oyegiru. 

fisga (arpón de tres dientes pa
ra pescar) (f.) chokorujri. 

fisgar (pescar <Xll fisga, arpÓn) 
(tr.) (chokoruglu) fisga cho
korugata. 

fisoronía (f.) goshchi qixyawa-
ka. 

flacura (f.) ¡:omennuchi, gimeno
kchi. 

flaco, -ca (cdj. ,s.) pornenolu, 
mapri, gitputa. 

flamear {intr.) (giprapralu) 
flélllea rupraprata. 

flaquear (intr.) (qigroklu) fla
quea rugroka. 

flaqueza {f.) gimenokchi, fX_)mP

nnuchi. 
flauta (f.) pJawta. su flauta 

kashri. su flecha 
plawtate. 

flecha (f.) 
kashre. 

flecha para e.azar pájaroo 
koso7 i ru. su flecha kosoj i ru
te. 

flecha para cazar pajaritos 
kaskiru. su flecha kaskirutfCJ. 

flecha para cazar pececillos 
( huahuasapa) tsap l aqa, tseyo
lut-qapi. su flecha t-saplaqa
tP, tseyolut--qaprP. 

flecha para pescar sh ima-q,-i
p i , q i shkop¿¡. su flecha sh im.-1 
qñpt:e, shima qapn• :~hkop,,. 

flecha larga para pescar qo--
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shkopa I u , ::h ima qaf) i qoshkopa
.l u. su flecha shima gapre qo
shkopal u. 

flecha para cazar tortugas 
acuáticas t sakiltll. su fledla 
tskatut-e. 

flechitas imaginarias de loo 
brujes jrkhi. sus flechitas 
gijri. 

hace flechas kashrewata. 
(Inf. kashrew1u) 

hace flechas para alguien 
kashret1u. ( Inf. kashretlu) 

flechar (tr.) lo flecha rugkalu 
kashriya. 

flechero (m.) kashrikgapi 
flema (f.) kalya sropa. 
flemoso, -sa (adj.) kalyalu. 
flete (m.) qejnu ganikikolu we-

nru. 
flexible (adj.) pokyolu. 
flexión (f.) shashcholu. 
flexionar (tr.) (Vea dcblar.) 
flojera (f.) rrmernuchí. su flo-

jera ma mernu. 
flojo, -ja (a:lj.) 1) (mal atado) 

pagro, · gixasha, mpoyeg i tu. 
2) (sin fuerza) p<Xlro. 3) (o
cioso) rnerso, mmeretu. 4) (mo
vible) pomyeru, powjeru. 

flor ( f. ) kagwuru. su flor ( de 
una persooa ) kag\'ll'Llre. su flor 
(de una planta) gigwu. 

flor de caf'ia brava antes de 
abrirse katslu powa, gipowa. 

se abre una flor rupoka-gwu-
ta. · 

tiene flores gowuwata. (Inf. 
gowuw]u) 

floreado (p.p. de florear) ka-
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qwun11·1,n.1. 
florecer ( intr. ) ( gcMuw lu, gipo

k¿1~qwuru) florece gowuwata, 
rupoka-qwuta. 

florecerse ( enndlercerse) ( r. ) 
(qisoliklu, soliwl u) se flore
ce ( se ermohece) ruso l ika, so
li wata. 

florecido (mohooo) (p.p. de flo
recer) ksoliwata. 

florecimiento ( acción de flore
cerse) (m.) solnu. su floreci-
miento solne, tsolnP. 

florero (m.) kagwur-gapi. 
flotable ( ádj .') (Vea flotante. ) 
flotcrlor (m. ) ¡xikmalu. 

flotador de topa para pescar 
mapalo-stsigi. su flotador rna
palo stsigite. 

flotante (p.a. de flotar) pomli
ri, gimlikachri, pokmalu. 

flotar (intr.) (qikmaglu) flota 
rukmagata. 

fluctuante (p.a. de fluctuar) 
p::>twatjero, ~projtalu. 

fogón (rn.) pawjetiko..¡aka, pa
wchi. su fogái pawjetyawaka, 
gipawa. 

folleto (m.) kiruka muxo-sureto. 
fcx:x:, (rn.) kataygalejiro, kat-sa

giro, katal-sagi, goko. 
fogata (f. ) chich-mero. su foga

ta ruchim-rnero. 
folklore (m.) yine gixejtyawaka. 
follaje (m.) gagmuna shegi, gi

shegi. 
fondo (m.) totlo. 

que tiene fondo katlolu. 
forajido, -da (a:1j.,s.) mshini

kanutu. 
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forestal ( adj • ) gosha pi r ;ma. 
forestal ( servicio forestal) 

(m.) tsrukakalune gagmunkaka 
girukotachine. 

forma (f.) manchi 9090 getikolu 
gi pixkalutu. 

formar (tr.) (kangalu, kamruru) 
lo fonna kangalu, kamrutlu. 

fotman un círculo purotawna
na, purojiwnana. 

forma un istrro ratsmapitlll. 
(Inf. gatsrnaplu) 

formarse (r.) (rnanewlu) se forrra 
manewata. 

se forma una grieta rutsana
ka. 

fonoon (m.) yoshro gapi. su for
m:Sn yoshro gapite. 

fornicaoor, -ra (ajj.,s.) ka}X)
klewak1Pru. 

fornicar (intr.) (gapoklewlu) 
fornica rap:>klewata. 

fortalecer (tr.) (muchkotlu) lo 
fortalece rnuchkotlu. 

fortaleza ( f. ) 1 ) (fuerza) rnu
chkonch i. 2) (edificio forti
fica&:>} p::>kchi pirijeretkaluru 
ma makaglokikotupna kamnixje
nna so1aloneya. 

fortuna (f.) gipenokchi. 
fosa nasal (f.) jri-pnachi. su 

fosa nasal gijripna. 
fósforo (m. ) pospxo. su fósforo 

¡::osporote. 
fotografía (f.) yagluchi, yagl11 

koshpakikolu. 
fotógrafo (m.) yagluchi koshpaa

kakleru. 
fracasar (intr.) {magije,c!rU) 

fracasa rnagijerut:a, raqnokowa-
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ta. 
fracaso (m.) gimtutewakch1, JTIA

qijerchi. su fracaso maqi iere. 
fracción (f.) psojitP. 
fractura (f.) qiknaglu. su frac

tura ruknaqle. 
fractura que se sana torcida 

qicholi. 
fracturar ( tr. ) lo fractura i i -

knagl.u. 
fracturarse (r.) (giknaqJu, qi

ptaglu) se fractura ruknaga, 
ruptaga. 

fragante (adj.) pgam1uru. 
frágil (adj.} m.shikotu, moyaka

tu, popgo1u, poptajro, ¡::xxnlo
lu, poknajro. 

fragnento (m.) µ:;ojite, <1ichr0-
_ji. 

fragmento de arro iris kshi
pgya, mra1o. 

fraile (m.) payri, kashaluru. 
franoo, -ca (adj.) myokwi-qaji

tu, gal ikak-potunanu koshche
kachri. 

franja (f.) kotsak]u. su franja 
kotsakle. 

frazooa (f.) sapowJ.u, poncho. su 
frazada sapowle, p::mchote. 

frecuente (adj.) pshinitsonkaka 
gimepjetkaluru. 

frecuentemente (adv. m.) pshini
tsonkaka. 

freír (tr.) (yochliru, yochliri) 
lo fríe yochlitlu. 

frenar ( tr. ) lo frena tunwaka
klu. 

frenillo (m.) tsaklanarnchi. su 
frenillo gitsaklanama. 

frente (f.) jrolchi. su frente 
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gijrota. 
frente chata gimchatagi. 
al frente, frente de algo 

ginaple, penute. su frente ru
naple, penute. 

de frente p::,tuka. 
fresco, -ca (adj.,s.) 1) (re

ciente) gerotu. 2) (JOOderada
mente frío) kachikleru. Es día 
fresa>. Kachikle gogneru. 

fricción (f. ) ksownu. su fric
ción sowne. 

frijol (m.) poroto, porotoji. su 
frijol porotote. 

frío, -a (adj.) kachikleru. 
frío (tenporada de frío) (m.) 

ganatu; gichikle. 
friolent.o, -ta (adj.) mshik-chi-

kleru. \ 
frito (p.p. 1rreg. de freír) yo

chlitkaluru. 
frívolo, -la (adj.) giglereta

shatkaluru gike gapri migje. 
frondoso, -sa (adj.) psal-shegi

ra. 
frontal (a:lj.) jrotchi gajeru. 
frotar· (tr.) 1) (dar· masajes} 

( jixirjeru) lo frota jixirje
tlu. 

lo frota, aplicándole medi
cina o· pintura sagatlu. ( Inf. 
saglu) . 

lo .· frota, irrigárrlolo con 
hierbas kashroklu. 

2} · (friccionar) (gispalü). lo 
frota ruspatlu. 

frota un fósforo rutpeklu .. 
fructífero, -ra (adj.) kwakleru, 

kaj í.ru. 
frugal (adj.) kqiqnanu. 
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frunce (m.) kachiyolu. 
fruncido (p. p.. de fruncir) ka

chi yolu. 
fruncir (tr.) (Vea plisar.) 

le hace fruncir la frente 
kachiyo--jrotlu. (Inf. kadliyo
jrolu) 

frustrado (p.p. de frustrar) ra
gnokowata. 

frustrar ( tr. ) ( gagnoklu muko
chichlu) lo frustra ragnoko
tlu, mukochichlu. 

frustrarse (r.) (gagnokowlu) se 
frustra ragnokowata. 

fruta (f.) gejnuji. 
frutal (adj. ) gagmuna kaj iruj i 

gwiyachri. 
fruto (m.) kajiruji. 

primer fruto de un árbol gA
patu. 

fruto algo grande y redomo 
gisagi. 

fruto d~sia::10 maduro y 
suave gitswe. 

fruto madurado antes de su 
épxa tirikle. 

fruto veme gitsota. 
fruto de formea alargada g i -

pu. 
fruto del ají komlu naji. 
frutos agrupados g imloj i. 
el fruto más grande de una 

planta jiw-sagi. 
los Ultinos frutos giklop

sagi~ gijruji. 
tiene su primer fruto reji

wata. 
no tiene frutos lD"1 racim::::, 

ruqawqa. 
üeñe fruta; saqiwata, jiwa-
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ta. (Inf. sagiwlu, jiwlu) 
fuego {m.) 1) (candela) pawchi, 

chich-pawa. su fuego gipawa, 
ruchirn-pawa. 

lugar d:>nde había fuego pa
wchi poji. 

2) ( llama de un fuego) 
chich-katmerolu. 

fuente (f.) gishpagatyawaka; 
plato gotlapalo. 

fuera {adv. l. y t.) maleka, ru
waka. 

fuerte {adj.) 1) (vigoroso) gi
chkolu, mpogro.t-u. El es hamre 
fuerte. Gichkolu yinerni. 
2) (sólido, resistente) shiko
lu, pokteru. Este cordel es 
fuerte. Shiko-tsalni. Este ár
bol es fuerte. Poktern i tye 
gagmuna. 

fuerza (f.) muchkoochi. su fuer
za muchkonu. 

sin fuerza muchkotu. 
tiene fuerza de imp.1lsión 

rakaxika. 
fugaz (adj.) ksalaklPru. 
fumar (intr.) (monxiru) fuma mo

nxita. 
fumigar (tr.) (yosp::)lu) lo fumi

ga yospotlu. 
función (f.) kamrutikolu. 
funcionario (m.) tsrukakalu, 

tsru gitaakakluru, gitsrukaa
chi. 

fundar (tr.) lo funda yinuwaklu. 
furrla una ciudad JX)kowata. 

( Inf. p:)kowlu) 
furor (m. ) jqekanch i. 
fusil (m.) qosili-b11, ..f1i,t1i

ksu qiylaJ-q,1pi. 
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fusilero (m.) gosili-ksu kashi
klert.J. 

fustán (enaguas) (m.) gitokoo
chi. su fustán tutokote. 

fútbol (m.) gakatsreklu. 
juega fútbol rakatsreka. 

(Inf. gakatsreru) 
futuro, -ra (adj. y m.) gingo

gnemtachri. 
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gafas (f.,pl.) sutsle-ygalchi. 
sus gafas sutsle-ygale. 

gajo ( de un racírro) (rn.) giski
ta. 

gajOS'.), -sa (adj.) kaskitalu. 
gala (f.) kigleru gimkalu gita

kachri. 
galán (m.) jeji powixkowakleru. 
gallardo, -da (adj.) mpiklegotu, 

gichko-piranalu. 
gallina (f.) gaxawripa suxo. 
gallina de Guinea (f.) gaxawrip-

gonro. 
gallinazo (m.) maylu. 
gallinero (m.) gaxawripa-pji. 
gallineta (f.) gaxawrip-gonro. 
gallo (m.) gaxawripa-jeji. 
gamita.na ( especie de p?Z ) ( f. ) 

suya. 
gana (f.) merchi, jrnerchi. su 

gana mernu. 
con gana de trabajar jmPr

kamru rewak len 1 • 

sin gana de hacer algo p->1n,·~

rm1n1. 
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t iene ganas de hacer algo 
fX)WÍXkowata, pixkowata. (Inf. 
p::,wixkowlu, pixkowlu) 

ganadería (f.) waka puratikolu. 
ganadero, -ra (s.) waka purata

chri. 
ganado (m.) prachine. 
ganador, -ra (adj. ,s.) kanashka

tachri, ga1iru, gakaglokachri. 
ganancia (f.) kanashkalu. 
ganar (tr.) (kanashkalu) lo gana 

kanashkatlu, kanashkalewata, 
kanashkata. 

gancho (m.) yoskakj iwru. 
gancho para coger frutos me

nchipi, gishkita. 
ganga (f.) gishagkaakaluru giya

gok-wenrurutu. 
ganguear (intr.) ganguea gijri

pna yanumatya. 
garete, ir al (rrar.) gisurna

shlu. 
gargajear (intr.) (gikaalu) gar

gajea rukalita, rukaJitlu. 
gargajiento, -ta (adj.) kgikali

kleru. 
garganta (f. ) plashchi. su gar

ganta giplaji. 
gargari~r (intr.) (giklalaglu) 

gargariza ruklalagata. 
gargariza con algo ruklala

gatlu. 
garita (f.) solalone girukowje

tyawaka. 
garra (f.) sewatchi, sewachi. su 

garra gisewata. 
garrafón (m. aum. de garrafa) 

potirya gitsroka. 
garrapata (f. ) totataji, tsro 

koplu. 
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tiene garrapatas totatajite
wat.a. 

garrapata-casha (especie de be
juco espinos'.)) (f.) jipota. 

garrapatilla (garrapata ¡:equefta) 
(f.) koplu totataji. 

garraspera (carraspera) (f.) ka
qi-plajru, yose-plajru, gipi
plajru. 

tiene garraspera ragiwa-pla
j ita, yose-plajita. (Inf. ga
qiwa-plajru, yosewa-plajru) 

garrote (m.) gaqalu. su garrote 
raga.le. 

garuar (intr.) (gishirchichlu, 
qishirchichneklu, gitspiru) 
garúa rushirchichata, rushi
rchichnekata, rutspita. 

garza (nanbre genérico) (f.) ga
kapla. especies de garza pa
chi, gakinu, gakapla. 

garza macháeuy (especie de cule
bra venenosa) (f. ) gakagakapi. 

gas (m.) giseka¡gyatachri. · 
gasecsa (f.) goransha, ¡x>ehwaga

lu gislirikachri. 
gasolina (f.) kasolina, kasoli

nga. su gasolina kasol inate, 
kasolingate. 

gasta:lo, -da (adj. ) gwakaluru
rka, psoji gwikaluru. 

gastar (tr.) (kastalu, saletlu) 
lo gasta kastatlu, saletlu. 

gastarse (r.) (salewnalu, nika
wnalu) se gasta salewna, nika
wna. 

gata (f.) mishito suxo. 
gatear ( intr. ) ( kamru) gatea ka

mi ta. 
gatillo (m.) koygitakapi. 
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gato (m.) mishito. 
gavilán (nanbre genérico) (m.) 

pakcha. especies de gavilán 
geta, kopachichko, koyano, ko
yatale, knojru, nachneche, ma
nipawlo, shinga, yotaka 

gaviota (f.} gawayi. 
gelatina (f.) gisropa, giwrogi. 
gelatincso, -sa (a:lj.) kasropa-

lu. 
gemelo, -la (adj.,s.) gepirutu, 

girnushpakanru. su gemelo girro
le, rumushpakanru. 

gemido (m.) goc~giru. su gemido 
rochgire. 

generación (f.) gwashlu, gogne
klu. su generación ruwekinri, 
g~ne-klu. Vivió en la genera-
cion de mis abuelos. Natjiru
ne-klu gwachrini. 

general (adj. ) pa sretamnunanu
ka. 

general (m.) solalone !X)qire. 
género (m. ,zool. ,lx>t.) iro1etka-

kinri. ,' 
genérico, -ca (adj.) nerchi pi

rana, rroletkakachri ptoqi pi
rana. Golondrina es LD1 ncmbre 
genériro. Hay muchas especies 
de golondrinas. ~Hopa wa1enwa 
satu nerchi giwaka. Gixo pi
xkalutkaka slopane wanc. 

generosidad (f.) kshi.nikannuchi. 
generoso, -sa (adj.) kshiníkanu

ru. 
génesis (m.) yinuwaklu. 
genio (m.) yinPn1 nshiniktmu <Ji

xyawaka. 
buen genio ksh i nikrmmwh i. 
de buen genio k:;h i ni k .-:irn n t 1, 
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mjigekanutu. 
mal_genio mshinikannuchi. 

genitivo, -va (adj. y m.) wan
gixlenchi gimaxikoletachri to
kanchi. Nuestro es una palabra 
de caso genitivo. Wixanu wale
nwa tokanchi wan--gixlenchi gi
rnaxikoletachri. 

gente (f.) yine. 
gentil (bcndadoso) (adj.) kshi

nikanuru. 
germinación (f.) gip::ikajru. 
germinar (intr.) (ginmatgajru, 

gip::>kajru, namatajru, yonma
tgalu; gipcheklu, yosnuklu; 
yosnuru) germina runmatqajita, 
rup::>kajita, nñJllatajita, yonma
tga: rupcheka, yosnuka. 

genninativo, -va (adj.) popche
ru. 

gestación (f. ) m1shiwlu ksurka
ka. su gestación tJTiushiwle 
ksurkaka. 

giganta (f.) gits~oka. 
gigante (adj. y m.) gi.tsruka. 
gimnasia (f.) manchi 0asr.ukle-

wlu. 
girar (hacer girar) (tr.) (ka

pruru, kapruuru, kowruru) lo 
gira kapruklu, kaprurutlu, ko
wruUu. 

girar (canbiar de dirección) 
(intr.) (c¡iprotak:lu) gira ru
protaka. 

gira dando una vuelta ruwn1-
ki1. 

qira ñando vueltas !,,:ijn1n1-
t.--1. ( IIÚ. s,1 j ruuru) 

qir.a darrlo vueltas rápidas 
ruwn,L:i, rupn1n1t_;_\. (Inf. (Ji-
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wruwruru, giwruru, gipruuru) 
que siempre gira powruru. 

gitano, -na (adj.,s.) gitano. 
glande (m.) gitpugaji. 
glándula parótida (f. ) kaloschi, 

kajireji plaji. su glándula 
parótida gikaloji. 

glol:x> (m.) shirigka mapa gajE,XX>
kaluru. 

gld::io del ojo ygalchi sagi. 
glol:x> de su ojo giygale sagi. 

gloria (f.) goyaknuchi; yochi-
gnuchi. su gloria royaknu; yo
chignu. 

glot6n, -na (adj.,s.) tsru nika
lu, knikakleru, niikaluru wi
yatachri. 

es glotón wiyatlu ni.ikaluru. 
glúteo (m. ) sruchi. su glúteo 

. ' g1sru. 
gobernacbr, -ra (adj. ,s.) tsru 

qitaakaluru, girukotlewata
chri, potukatlewat¿ichri. 

gobernar (tr.) (girukotlu, giru
kotlewlu) lo gooiema giruko
tlu, girukot]ewata, qirukowa
ta. 

gobierno (m.) kowyerno, tsruka
kalune mk:oje, girukotlewlu, 
qirnkotlewatachinemk:oje. 

golondrina ( nombre genérico) 
(f.) slopa. 

golosina (f.) pcichwalu. 
goloso, -sa (adj. ,s.) pochwalu 

wiyatachri, px-hwalu geru. 
gol~ (m.) qiylaklu. 

golpe casual gitgaklu. 
golpecillo con la palma gi

pt ,1a lu, q ipt.1pt,1l 11. 

golpear (tr.) (qiylaklu) lo gol-
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pea ruylaklu. 
lo golpea ¡:or casualidad ru

tgaklu. 
golpea algo vacío rutloklu. 

( Inf. gi tlolu) 
lo golpea cayendo sobre él 

rutneklu. 
lo golpea con una cosa pun

tiaguda yotlatlu. (Inf. yo
tlaálu) • El golpea las naran-
jas con un palo para derribar
las. Yotlatlo naragka sagi ;i-
jrukyap1o. 

lo golpea haciérrlolo sonar 
rutpeklu. 

gollete (m.) gipro-shte. 
gana (f.) shipchagalu. 
gcm:>so, -sa (adj.) shipchalu. 
gonorrea (f.) kakshiri, kakshiri 

tsunaklu. 
tiene gonorrea kakshiritewa,,.. 

ta. 
gonce ( articulacifu de lOS hue

sos) (m.) giskiw-gapu. 
gonce ensanchado gijwuji. 

gordo, -da (adj.) kpixowakalu. 
fruto gotdo j inanuru. 

gordura (f.) gixowakchi, pixowa
kchi. su gordura ruxowakle. 

gorgojo (m.) gitale. 
gorra (f.) kora. su gorra kora

te. 
gorra sin visera koras JXXJa 

mashlatato. su gorra korate 
spoga, gisJX>9a. 

gorrión (m. ) slopa katsalgalu 
gnuru. 

gota (f.) qitspiklu. 
pone g::>tas en algo rutspi

kl u. 
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le pone g::>tas en los ojos 
rutspika-ygaletlu. (Inf. gi
tspika-ygaalu) 

gotear (intr.) (tsonru, gitspi
ru) gotea tsona, rutspika, rú
tspita. 

una casa gotea tsoprewata). 
(Inf. tsoprewlu) 

lo hace gotear rutspiklu. 
gozar (tr.) (gigleta-nshinika

nru) lo goza rugleta-nshinika
nuta. El goza su juventud. Ru
gleta-nshinikanuta maklutinri. 

gozar (intr.) (girnjiklu) goza 
rumjika. 

gozarse (r.) (poyagnuwlu, gigle
ta-nshinikanru) se g::>za ~a
gnuwata, rugleta-nshinikanuta. 

gozne (m.) (Vea gonce.) 
gozo (rn.) girnuwlu, girnjiklu, gi

gleta-nshinikanru. su gozo ru
muwle, rurnjikle, rugleta-nshi
nikanutikolu. 

grabadora (f.) kash-tokñnukleru. 
grabar ( tr. ) ( kash-tokanru ) lo 

graba kash-tokánutlu. 
gracias (f.) poyagnu. 
gracioso, -sa (adj.) pseruru. 
gradual (érlj.) yigleko gixananu-

rntachri. Los canbios eran gra
duales. Pnuko gixlewlu yig1eko 
gixananumtachrini. 

grama (f.) peklo. 
gramalotal (m.) kochkawale-sha. 
gramalote (m.) (dc:8 especies de 

gramíneas) kochkawale, k()('hka
wale klatalu. 

gramíneo, -a (adj.) paygalepii
pjerutu peklo pixkalutkñkn. 

gran (Vea grande.) 
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granadilla ( nombre genérico) 
(f. ) kwanashre. su granadilla 
kwanáshrete. e~ies de gra
nadilla shre, shima shaptoj i, 
girnnu kwanashre, mosa shapto 
qaji, shyo kwanashre. 

grande (adj.) tsru. 
más grande pnuterutu. 
el más grande gitsruka. 

grandeza (f.) tsrupot-gixlu. 
graneado, -da (adj.) gisloji. 
granero (rn.) jiruJlu gitaJnkowa-

ka. 
granizo (m.) giwru chraji. 
granja (f.) prachine gwajetyawa

ka. 
grano (rn.) 1) (semilla) giji. 

grano de arroz con cáscara 
entre granos pilados garoso 
solalote, mtalgajitkoto. 

de granos grandes masalej i -
tu, tsrujkakalu. 

granos pilados yojruru. 
2) (turrorcillo) gistuga, gi

mloji, gichochomta, jennuchi, 
sol -qoshchi. 

grasa (f.) ringi. 
la grasa de su ruerpo ringi

te, gingimane. 
grasa de rootor, etc. ringi

jpa. su grasa ringite-jpa. 
grasiento, -ta (adj.) jgiru. La 

carne de la sacha-vaca es gra
sienta. Jgiru jern-gitu. 

grasoso, -sa (é:k'Jj.) (Vea. ~gra
siento.) 

gratis ( adv. m. ) mwenutu. 
gratuito, -ta (adj.) mwenutu, 

qenekashatka.luru. 
grave (adj.) muy,3gokatu, 0ixa-
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shat,wht:-i. 
está grave rixashata. (Inf. 

gixa~hlti} 
gravedad (f.) muyagoknuchi. 
greda (f.) kaql i. su greda ka

gle. 
greda de la colpa ( lUJar 

donde corren los animales) ga
tl iri. su greda (la greda dm
de CCIIE) ratlire. 

greda desxroronada qijroji. 
gredal (m.) kagli gwiyawaka. 
grieta (f.) gichkata, giygita. 

hace ma grieta en algo yo-
poklu, rupgotlu. (Inf. yopo
klu, gipgolu) 

tiene grietas rutsanaka. 
tiene grietas en la piel ru-

tsreta. . 
grillo ( nanbre genérico) (m. ) 

tsetse. especies de grillo ka
mchitskero, nxiwa, pixi, shi
nti, yatalu. 

grillos (m.,pl.) supo. 
gripe (f.) kap:,galu, kripi. su 

gripe kapogale, kripite. 
tiene gripe kapogalewata, 

kripitewata. (Inf. kapogale
wlu, kripitewlu} 

gris (adj. ) popnirí. 
gris claro ¡x,pni galatnuru 

klat-popniri, ksoliri. · 
gris obscuro P:,Pni sajnuru, 

ksaj-popniri. 
se hace de color gris popni

wata. (Inf. popniwlu) . 
gritar (intr.) (saplewlu) grita 

saplewata. 
grita repetidamente rutsla

ta. (Inf. gitslalu} 
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gritería (f.) saplechi. 
grito (m.) sapl~chi, saplPwjeru. 

su grito saple, sRplewjere. 
grosería (f. ) mkaqwak-pirnuchi, 

gektut-p:)tu chinru, mupashire
gnuchi. su grosería mkagwakpi
rnu, gektutpotu chinre, mupa
shiregnu. 

grosero, -ra ( adj • , s. ) mupashi
regotu. 

grosor (m.) tsernuchi, pixnu. su 
grosor tsemu, pixnunu. 

grueoo, -sa (adj .. ) kpixnuru; 
tsru. ! 

grunoso, -sa (adj.) gistuga mlo
ji. 

grufiir (intr.) (gaglalu) grufle 
raqlalata. 

grupo (m.) giptogi. . 
grupo étnico nerchi ¡ pa ne

rune mkoje. su gru¡x, gineru. 
grupo rnineroso de personas 

yine msagi. 
guaba ( fruto del guabo) (f. ) . ~ 

tsop1. 
guabero ( especie de loro) (m. ) 

twi. 
guabo (árbol frutal cultivado) 

(m.) tsopi muna. su guaro tso
pne nuna. 

· guabo de vaina oolorada tse>
pi seropuru. 

guabo silvestre gosh-gajeru 
tsopi, puseri-nshi. 

guacc;111ayo caspi (especie de ár-
1:x>l grande) (m. ) gloklu: kopa
j i glokle. 

guacanayo machácuy ( especie de 
culebra venel'X>Sa) (m. ) polero
pi. 
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guanábaro (m.} wanawana. 
guano (m.) kamejirune gichka. 
guapo, -pa (bien parecido) 

(adj.,fan. y s.} pomreru, pra
galu, kigle gojiru. 

guarapo (m.) p::>chwa ksurga. 
guarda (can .. } gimretachri. 
guardabasque (m. ) tsrukakalune 

gagmunkaka girukotachine. 
guardar ( tr. } ( g i rukotl u, g imre

tlu) lo guarda girukotlu, ru
mretlu. 

guarda sus cosas . rugnanta
klu. 

guarda algo en un baúl polo
jitlu. (Inf. polojitlu) 

guarda su aroo yosatlu. 
guardia (m.) kapatajeru, kashre

wakleru. 
guardián, -na (s.) kgirukotakle

ru, girukowjetachri. 
guarnición (f.) solalone gwiya

waka. 
guayaba ( fruto del guayabo) (f. ) 

tspata. 
guayabilla ( fruto del guayabi

llo} (f.} tspataji. 
guayabillo ( especie de árbol 

silvestre} (m.) tspataji muna. 
guayabo (m.) tspat-muna, jema 

tspatate. 
guau ( 011CJ1Bt • ) g(XJogo. 
guerra (f.) giylalu. 
guía (can.) 1) (líder) koseka

chri. 2) (manual) kiruka gi
ynum.satkaluro. 

guiar (tr.) lo guía koseklu. 
guindo (arbusto silvestre que 

también se cultiva) (m.) ga~ 
tseglu. 
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guineo (m.) paranta-p.1 geroto 
nikikaluro. especies _ge guineo 
chino, kalyagalo, kjiperiro, 
mtenkakato, sergawalo, serga
walo popniro, wayano. 

guincba ( especie de árbol gran
de) (f. ) rna¡:nwa. 

guifia:Ja (f.) gashpigjeru. su 
guifíada rashpigjere. 

guiñar (tr.) (gashpiglu) le gui
ffa rashpigatlu, rashpigata. 

guif'io (m.) (Vea guiflada.) 
guión (m.) 1) (signo ortográfi

co) susawle tokanchi psojite 
kotspaltatachri. 2) (que sirve 
de guía) chichi-ksu jruji. 

guisé:K:lo (m.) nikchi pwalojiro 
yapjetkaluru. 

guisa:Jor (especie de planta) 
(m.) fMaloj iro. 

gusanera (f.) chojnu. su gusane
ra chojne. 

gusam ·cm. ) jnuchi, tsomi. espe
cies de gusano gsagyo-jnu, ka
lyanalu-jnu, kanraw-munajnu, 
teyakgalo, tot:nugawa, tsomi 
poshcholo. 

gusano dentro del tejido a
nimal o vegetal gijnu, tsom.i. 
su gusano qijnu, tsomne. 

gusano que está fuera del 
tejido animal o Ve:Jetal gi
chko, tsani. 

le pone gusanos tsomnetlu. 
tiene gusaros en la piel 

tsomnewata. 
gustar ( intr. ) ( gann,1 l t 1, pon j ko~ 

letJu; qjqJpretlu) le qusta 
algo rannnt 1 u, pon i ko l ,,t l 11; 

ruq l l"'rf>t l 1i. 
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gustar (tr.) (getwngalu) lo gus
ta ret1.1m3alu. 

gusto (m.) 1) (sabor) niikaluru 
p::>niknu. 2) (voluntad) ruqle
retyawaka. Cada persona lo ha
ce según su gusto. Satkaka ru
gleretyawaka karnrutlu. 

H 

¡ha! (interj.) ¡ge!, ¡gee!, 
¡ga!. 

haber (m. ) sroshchi kwenta gwa
chro. 

haber (intr.} hay waneru, rawa, 
rawna. hubo wanenanru. 

no hay de qué gikeni. 
hábil (adj.) gimkatachri. 
habilla ( es¡:,ecie de bejuco) (f. ) 

wayipa. 
habitación (f.) gwikowaka, gi

qruko, panchi. su habitación 
rawyawaka, gipji. 

habitar (tr.) (gwalu) habitara
wa. Muchos animales habitan el 
ronte. Gosha rawna gixo ni
kchine. 

habla ( t·. ) yamunlu. su habla ya
numle. 

hablador, -r a ( a:lj • , s. ) kyanu
msa leru. 

hablar (intr.) (yanumlu, tokanu
wlu, tokanuwnalu) habla yanu
mata, tokanuwata, tokanuwna. 

habla con alguien ruymuna
t lu. (Inf. e¡ i ynumlu) 

habla muy enojado yawrota. 
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(Inf. yawrolu) 
habla en falsete rusluoota. 

(Inf. gislunru) 
habla irrlirectanente a al

guien o de alguien rapje-toka
nutlu. (Inf. gapje-tokanru) 

habla de manera c:onfusa ru
mle-tokanuta. ( Inf. gimle-to
kanru) 

habla mucho yanumsata. (Inf. 
yanumsalu) 

habla muy p:x:o un idiana yo
tskerotlu, yotskeroklu. (Inf. 
yotskeeru) 

habla en secreto o en voz 
baja nunsakl u, rumsalewatñ. 
{Inf. gimsalewlu) . 

habla sin sentido seprolok
tokanuta. (Inf. seprolok-toka
nru) 

habla en voz al ta muchkow
tokanuta. ( Inf. muchkow-toka
nru) 

habla a gritos chigewata. 
hacer ( tr. ) lo . hace kamrutlu, 

rixlu. ' 
hace algo en bien de alguien 

rwnluklu. 
hace algo solo rapalutlu. 

(Inf. gapaalu) 
hace algo apuradamente shi

retkamruremta. 
hace algo de cal idcd infe

rior tsplutlu. (Inf. tsapluru) 
hace aglo en vano magijeril

ta. (Inf. magijeeru) 
hace algo innediatamente an

tes de viajar rwnunret-kamru~
rernta. Juega un partid:> d<> 
fútbol porque naf'lana viajarás. 



H 

Pwnunret-yenewlemtanutka. Ye
chikawa pyanu. 

hace alg::, rápidamente teya
kawamta. (Inf. teyakawlu) 

lo hace con dificultad kaya
pretaklu, yapretlu. (Inf. ya
pretlu) 

está por hacer algo gajerya 
wane rixanutka (gajerya más el 
verbo CQn el sufijo -nutka) : 
-kastitkani. El está por ve
nir. Runakakastsitkani. 

hacia (prep. ) wale sreta, wane 
sreta. Se fue pacia el norte. 
Tkachi potukle sretate ya. 

hacienda (f. ) tsru sana gawa 
prachine gwiyawaka. 

hacha. (f.) gepchi, yawchi. su 
hacha repchite, giyawa. 

hacha de hoja ancha gepchi 
shlama. su hacha repchite 
shlama. 

hacha de piedra malyawa. 
hachacum (pez del género súnga

ro) (m. ) charawa ~ 
hallar (tr.) (gikshiklu) lo ha

lla rukshiklu. 
hamaca (f.) shechi. su hamaca 

shechne. 
hambre (f.) nachi, nachnechi. su 

hambm nachne, nachnere. 
tiene hambre nar.hicha. (Inf. 

nachichlu) 
tiene hant>re por haber ayu

nado nachicha, nachitana. 
hambriento, -ta (adj.,s.) nachi

ru, knachneru 
muy hambriento nélchshim<'llu, 

nachgimalu. 
hambrear ( intr. ) ( nach i<"h 111) 
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hanbrea nachicha. 
hanbruna (f.) nacbi. 

H 

haraganear (intr.) (mamernuwlu) 
harc,anea mamernuwata. 

haragan, -na ( adj • , s. ) mneretu, 
merso. 

harapiento, -ta (adj.) kamle
chlutu. 

harap:> (m.) gitsmutu, gitsmapi. 
su harapo rutsmutle, rutsnia
ple. 

harina (f.) garina pagi, triko 
pagi. su harina rarinate pagi, 
trikne pagi. 

hartar (tr.) (ginanru, jinanru) 
lo harta runanutlu, jinanutlu. 
Le harta la sacha-vaca. Runa
nutlu jf>rna gitu. 

hartarse (r.) (ginanuwlu) se 
harta runanuwata. 

harto, -ta (adj.) gixo, gixolu, 
jinanuru, mkegeekatu. El rega
tón trajo hartos cortes de te
la. Gixo mkachri-stsi ranika 
rikato. 

harto ( adv. ) -p:>tu. Trabaja har
to. Kamrurewpotuta. Se expresa 
tant>ién por medio de la pala
bra gichko nás el verbo oon el 
sufijo -re, más rixa. Trabaja 
harto. Gichko kamrure rixa. 

hasta (prep.) potuko, gagnenanu. 
¿Hasta dónde vas a llegar? 
¿Ginak potunanuko parokanu? 

hasta ahora xani qcx¡nen~nu. 
hasta luego qewichi nyall\tJ. 

haz (inper. de hacer) kamrutlu. 
haz (f. ) la haz de la tierra 

chijimta goqo. 
hebilla (f.) 11iygalPji, ~into1so 
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ygaleji. 
hebra (f.) gishiyo, gishycpi, 

gitsa. 
hebreo, -a (ooj.,s.) gewreyo. 
hebreo (m.) gewreyo tokanu. 
heces (excremento) (f.,pl.) 

chki. sus heces ruchka. 
hechicera ( aQj . y f. ) kagoncho, 

kayinretaklero, kgisanero, 
kjijretero. 

hechicería (f.) kagonchiwlu. 
hechicero (adj. y m.} kagonchi, 

kayinretakleru, kgisaneru, 
kjijriteru. 

hechizar (tr.) (kayinru, kayi
nrewlu) lo hechiza kayinretlu. 

lo hechiza soplándolo rajpo
klu, kayinretlu. 

lo hechi~a empleando hierbas 
rusatlu, kayinretlu, rusanewa
ta. 

hechizo (m.) kayinru. Lo mató 
por hechi1X>. Kayinru ruylati
ka. 

hechizo por medio de hierbas 
qisa, kayinru. Se le rrató por 
hechizo oon hierbas. Gisa ru
ylatika. 

hecho, -cha (p.p. in:eg. de ha
cer) kamrutkaluru. 

heder (i'ntr.) (posuru, posuwlu) 
hiede posru, posuwata. 

hediondo, -da (adj.) posuru. 
heladería (f.) kachikleru-kamru

tikowa. 
heladero (m.) kachikleru gisha

nretachri. 
helado, -da (adj. y m.) kachi

kleru, kechikle-jpalu. 
helecho (rn.) kamchi kot!=;a surP. 
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hélice (f.) qiwrurutachro. 
hembra (f.) suxo. 
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herrorragia (f.) gigragalewlu. 
tiene herrorragia rushpaka

gragata, rugragalewata. (Inf. 
gigragalewlu) 

henchir (tr.) (yallkaklu) lo hin
che yomkaklu. 

henchirse (r.) se hinche de agua 
yomigata. 

hender (tr.) lo hiende rupgotlu. 
henderse (r.) (gipgolu) se hien

de rupgota, runmatga. 
hendidura (f.) (Vea grieta.) 
heredero (m.) pogirewlu yoptota

chripa. 
herida (f.) trechi. su herida 

gitre. 
herida ron gusaros jenuwa

tretachri. 
herida de espina gijetka

lchi. su herida rujetkale. 
herida de nordedura giygi

pna. 
herida ca, pus kakshiwaka. 

heria,, -da (adj.) kajeru~ 
herir (tr.) (kaje gixlu) 10 hi~ 

re kaje · rixlu. · 
lo hiere con flecha rameru

t.lu. ( Inf. gameruru) 
lo hiere · ligeramente con 

flecha yotsaputlu, yotlaklu. 
(Inf. yotsaplu, yotlaklu) 

herirse (r.) (kaje gixlu) se 
hiere kajru, kajenru. 

hermana (f.) nolchi. 
hermana rrayor yegwaklochi. 
hermana mayor de hcrnbre ye .... 

gwaklo. · · 
hermana mayor de mujer tye--
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gwaklo. 
hennana menor shte, w1w1. 
hennana menor que tiene hi

jos shte g inro. 
hennana menor de hamre re

puro. 
hermana menor de mijer tepu

ro. 
hennanar ( tr. ) lo hermana irole

tlu. 
hermano (m. } rrolchi. 

hermano mayor yegwakchi, ye
gwakluchi, yeye. 

hennano mayor de hanbre ye
gwaklu. 

hermano mayor de mujer tye
gwaklu. 

lo tiene cono hermano mayor 
yegwakatlu. 

hermano menor gepu r ch i ; 
shte, wiwi. 

hennano menor de hanbre re
puru. 

hermano menor de nujer tepu
ru. 

hermoso, -sa (adj.) kigleru, po
rnreru, pragalu, kigle gojiru. 

hernosura (f.) giglenchi. su 
herm:sura ruglenu. 

hemia (f.) gimla-plotslu. 
tiene hernia ruskakasakale

ta. 
que tiene hernia del anbligo 

gishpakaplotachri. 
héroe (m.) tsru piranal-potni. 
herramienta (f.) kamrurchi gapi. 

su herramienta ka11rure gapi. 
hervidero (abundancia, muchedum

bre) (m.,fig.) knmyalikachinf' 
chkal i, gichkali. 
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hervir (intr.) (jimleklu, jimle
kgalu) hierve jimleka, jimle
kgata. 

hierve por la efervesceooia 
ruslirika. 

está por hervir j imleeka
stsi tkani, soliwata. (Inf. so
liwlu) 

lo hace hervir jimleekaklu. 
hidroavión (m.) tenyepachro go

nugapokachro. 
hiel (f.) gasergalu. su hiel ra

sergale. 
hielo (m.) giwru. 
hierba (f.) kshana 

hierba luisa pgarnlu sureru 
girgakaluru. 

hierba que se usa para tefür 
yoshrromkalchi. 

mala hierba kshana. 
hierbal (herbazal) (m.) kshana

lu. 
hierro (m.) yowuma, gasuro. su 

hierro yowurnate, raserote. 
hígado (m.) gopnachi. su hÍgacb 

gigopna. 
higiene ( f. ) ¡;x:Mranchi. 
hija (f. ) wgenchi. su hija ru

shicho, wugene, wale wgene 
(irreg. nshicho, pshicho, 
tshicho, rushicho, wshicho, 
nshicho, rushichna). 

hijastro, -tra (s.) koshche.k:ye
grechi. su hijastro koshche
kyeqren1. 

hijo (m.) wqenrhi. su hijo qitu-
rchi, qituru, wuq0m•, wa1e 
wqenP. 

-hijo ilegÍtúro pdkuchri, 9CJ
pn<lk,1wyeq] 11r·u. 



H 

con hijos kwugeneru. 
tiene hijos wugenewata. 

( Inf. wuqenewlu) Tengo sola
mente varones. Jejine mkoje 
nwugeneta. 

que tiene hijos kwugeneru. 
hijuelo (retctio de los árboles) 

(m.) gip:::he, toklo. 
hijuelo de plátano paranta 

muna wgene. 
hilar (tr.) (jiwru) lo hila ji

wetlu. 
hilera (f.) pa tsapje. Una hile

ra de soldados marc:hÓ. Pa tsa
pje solalone marchata. 

hilo (m.) wapgutsa, gitsa. 
hilos del telar que forman 

el oorde de la tela tupanotsa
le, gisputpa. 

hilvanar (tr.) (yotsaplu) lo 
hilvana yotsaputlu. 

himnario (m.) shikalchi-mta. su 
himnario shikale-mta. 

himno (m. ) shikalchi. su himno 
shikale. 

hincar (tr.) (yoglolu) lo hinca 
yoglotlu. 

lo hinca en el ojo yotswaga
tlu. (Inf. yoswaglu) 

hincarse (r.) (gijru) se hinca 
rujeta·, yoglotka. 

hincharse (r.) (gagkalu, ganole
wlu) se hincha ragka, ranole
wata. 

se hincha su barriga satuwa
ta. 

hinchazoo (f.) ganolewlu, gagka
lu, gagkajru. su hinchazón ra
gkale, ranolewle. 

hinchazón del vientre shi-
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chponchi. 
hipar ( intr. ) ( g i tskojru) hipa 

rutskojrewata. 
hipo (m.) gitskojru, getskojru. 

su hipo rutskojre, retskojre. 
hipocresía (f.) sannu~ 
hipócrita (adj.,s.) sanowashata

chri, ksanolu, kyokwikleru, 
gixashatachri. 

hirsuto, -ta (adj.) kshiyalu. 
hirviente (p.a. de hervir) ji-

mlekgatachri. · 
historia (f.) giknogachri pirana 

yonatkaluru. 
historiador (m.) tye chijne gwa

chinni pirana yonatachri. 
hocicar (tr.) (Vea mzar.) 
hocico (m.) gishrishte. 

hocico de chancho y otros a
nimales gijripa. 

hocico grueso gismixi, gi
smata, qiSJTX)ta. 

hogar (m.) gwikowaka, panchi. su 
hogar rRwyawaka, gipji. 

hogarefto, -na ( érlj ~ ) mposhpatu , 
msalwaletu. 

hoguera (f.) xirnachri. 
hoja (f.) kasureru, gisure. 

hoja de machete sawli-chra. 
su hoja gichra. . 

hoja de palmera doblada para 
techo giwshi. 

hojarasca (f.) kachichaneru, ka
shaleru, kashameru. 

hojita de moor {planta que crece 
sotre los árboles) (f. ) niutu
plu kshanate. 

¡hola! ( interj. ) ¡ galu ! 
holgérlo, -da (adj.) qisata. 
holgazán, -na (adj.) merso, rrme-
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retu, mpixkotu. 
hanbre (m.) yineru, JeJi. 

hcllbre vestido de cushma gi
powa. 

hanbrear (tr.) (gitaykolu, gita
ykoplu) lo hanbrea rutaykotlu, 
rutaykopitlu. 

hcllbrea su hacha rutaykoya
wata. 

hoot>ro (m.) gitgana, gisko-tqa-
na. 

hanenajeado (duefio de una fies-
ta) (m.) chinanuwatachri. 

hanicida (adj.,s.) kgiylalewa
kleru, giylalewatachri. 

hanicidio (m.) yineru giylatiko
lu satu yineruya. 

haoogéneo, -a (adj.) mkoje, ma
kojetu. 

honda (f.) giknokapije. su honda 
ruknokapijre. 

hondo, -da (érlj.) giswaga. 
honesto, -ta (adj.) myokwi-gaji

tu, galikak-potunanu. 
hongo (m.) kachipu. 

holl'JO de la piel (manchas 
blanQ.!S) piri • 
. hón;JO de los pies gagjixru. 

horx>rable (adj.) kpashiri. 
honra (f.) kagwakpiiru. su honra 

kagwak-pire. 
honrar (tr.) (gipashichlu, ka

gwak-piiru) lo oonra rupashi
chlu, kagwak-piratlu. 

honrado, -da (adj.) kaqwak-pii
rewa tachr i . 

hora (f.) gipapko, gora. . 
horcajadas, a (adv.) katsp.~l.1ka

chri. 
se pene a horcajadas katsp,-,-
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laklu. 
horcál (m.) gistsigi, panchi

stsigi. su horcón gistsiqite. 
horbnnte (m. ) yojriigognetyawa

ka-tsa, yoptuk-goqnetyawaka
tsa. 

honniga ( ncmbre genérico) (f. ) 
pokgi. especies de honniga ka
mejipiro, katsotalo, ksanape
ro, pokgi ¡x,tu, totsota. 

hormiguero (m.) pokgigwiyawaka. 
hornear (tr.) (Jimlu) lo hornea 

jimlu. 
horno ( m. ) gorno. su horno ro

rnote. 
horquilla (f.) gishkita. 

horquilla de un árbol giski
ta, gichkala. 

horquilla ¡:era derribar fru
tos jirgapi, rrenchipi, gishki
ta. su horquilla jijrupre, ji
rgapre, menchipre, menchipite, 
gishkitate. 

de cola horquillada kachka
la-nshiru. 

horrible (adj. ) mpomretu, gektu
tu, mugletu. 

horror (m.) koglajru. 
oortaliza (f.) kshana niikaluru, 

gitaklu tseyolutu. 
hospital (m. ) pinrewa-wakapj i. 
hospitalario, -ria (adj.) marhi

pepjitu, mjitgatu. 
hotel (rn.) gapjetikowaka-pj i. 
hoy (adv. t.) xani, xawakni, tye 

qcx1ne. 
sólo por ooy xani-nñnu. 

hoyo (m.) kapnaJ11, qipna, ka¡,na. 
hoyuela (f.) ti-1k<1t ,ci rlai::twhí. su 

hoyuela qit,nkat.1 plai i. 
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hoyuelo (m.) gichkane, gitkornee
ji. 

hoyuelo de la mejilla chkom
goshchi. su hoyuelo gichk:ongo
ji. 

hozar (tr.) (yomru} lo hoza yo
meta. El chancho hoza. Yaneta 
kochi. , 

huaca (planta cultivada) (f.) 
pukma. 

huacapú ( especie de árbol gran
de) (m.) wakapo. 

huacrapcna { especie de palmera) 
( f. ) chiretu. 

huachi caspí (especie de árbol) 
(m.) gitu, shim-gojije. 

huachicu (especie de hierba) 
(m.) gomawlu kshanate. 

huahua nmu, (yuca tresmesina, 
especie de yuca) (f. ) mtPnka
kat-j imeka. 

huahuasapa (f.) (Vea flecha.) 
· huaira-caspi ( especie de árool 

grande) (m.) yopri muna, ka
nnipgyalu muna. 

huairanga ( especie de avispa 
grande) (f.) kshineru. 

huaira-pishco (especie de ave) 
(m.) goyiklu. 

huairuro (el árlx>l) (m.) wayro
ro. 

hualaja (árool) {f.) soxi. 
hualo (especie de rana de gran 

tamaf'b) (m. ) p,,.iachri. 
huama (especie de planta acuáti

ca) (f.) kshiyleru. 
huamal (superficie cubierta p:,r 

la huana) (m.) kshiyawaka. 
huamansanana ( especie de árbol 

grande) (f. ) mapajetu. 
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huamh.lrush (especie de tigrillo) 
(m.) kshiyogleru yonalu. 

huanana (especie de pato silves
tre) (f.) galatu. 

huanayo, ( especie de garza) (m. ) 
shaniyaka. 

huancahui ( especie de gavilán) 
(m.) pawaskiwa. 

huanchaco ( especie de ave) (m. ) 
yomako. especies de huanchaco 
chanpi, chpichpi. 

huanchaquita (especie de pájaro) 
{f.) tkachi-pra. 

huangana {jabalí) {f. ) giyalti. 
especies de huangana koshichi
neru qiyalu, manxineru giya1u. 

huangana casha {especie de árbol 
grande) (f.) kawshipalu. 

huangana-curo ( especie de gusa-
no) (f.) giyalu-pra. , 

huangana huasca {especie de be
juoo) (f.) qiyalu gaqapitsale. 

huangana machácuy {especie de 
culebra) {f.) qiyalupi. 

huangana-mama ( especie de gavi
lán) (f.) pawaskiwa. 

huangana pishco {especie de pá
-- jaro) {m.) tatlu. 

huapapa {especie de garza) {f.) 
· wapa\\Opa. especies de huapapa 

kashri makwate, tanotomo. 
huapo ( especie de nono) (m. ) 

huapo colorado tsulala sero
lu. 

huap::, negro kwag-katsnale, 
waqaga, ·tsulala. 

huarata (parrilla para guardar 
cosas) (f.) chalkatu. su hua
rata chalkatnf'. 

huasa (nono fraile) {m.) puseri. 



H 

huasa-chupa ( guabo silvestre) 
(m.) gosh-gajeru tsopi, puse
ri-nshi. 

huasa madlácuy (especie de cule
bra venenosa) (f.) puseripi. 

huasaí (e~cie de palmera) (m.) 
chireru. 

huato ( soga para cargar un ca
nasto) (m.) rumlu. el huato de 
mi canasto numle. 

huatopa (f.) tsru tsa~apu. 
huayhuanti ( especie de carriro) 

(m. ) shinapi. 
huáyhuash ( especie de ardilla 

grande) (m. ) yopixri. 
huayhuashishillo ( especie de be

juco} (m. ) yopixri sewatapi
tsa. 

huayo (fruto) (m.} kajiruji. 
huayo de leche ( especie de bej~ 

co) (m.) chochgapa. 
huayo de maracana ( especie de 

bejuro) (m.) sawet-kajireji. 
huayo negro (especie de hierba) 

(m. ) jena-tsa. 
buayungar ( atar mazorcas de 

maíz) ( tr. )· lo huayunga pa
shki tlu. 

huayusa (especie de hierba) (f.) 
chkajru tseyolutu. 

hubo (Vea haber. ) 
hueco (m.) kapna, qipna, gigla

wa. 
hueco del oído jnako-pnachi. 

el hueco de su oído gijnako
pna. 

hueco por donde pasa el agua 
gitsamu. 

hueco, -ca (adj.) katlolu. 
huella (f.) gajxinchi. su huella 
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rajxigi. 
huérfano, -na (adj.,s.) rnurutu

rnunrotu. 
huérfano de madre rnunrotu. 
huérfano de padre murutu. 

huerto (m.) kshana niikaluru gi
takikowaka. 

hueso (m.) gapchi. su hueso gi
gapu. 

que tiene huesos largos de 
la pierna y el muslo gopetsa
lu. 

huesooo, -sa ( adj • ) kagapuru. 
huevo (m.) ginaji. 

huevo que no se revienta mu
pweretkatu. 

huevo en formación slona
shchi. su huevo gislonaji. 

huicungo ( especie de palmera) 
{m.) kona. 

huida (f.) gasuklu, yogim-gasu
klu. su huida rasukle. 

huihuano (m.) (Vea rabadilla.) 
huimba (especie de árbol grande) 

(f.) rnap::,wa. 
huing:> ( tutuno) (m. ) masu muna. 
huing:> ( fruto del tut\110) ( m. ) 

masu sagi. su huingo ma.sne sa
gi. 

huir (intr.) (gasuklu) huyera
suka. 

huye con algo o con alguien 
rumsuklu. 

huiririma ( especie de. palnera) 
(f.) yawaraqki. 

huisruincho ( especie de pájaro) 
(m.) wipiya, pipiya. 

huitina (especie de planta cul
tivada) {f.) mosa ploqa, pa
kchi. 
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huito {m.) (Vea jagua.) 
humano, -na (adj.) yineru. 
humear (tr.) (piglu) lo humea 

pigatlu. 
humear ( intr. > (gun:,li-PJYalu, 

girraro-pgyalu) hunea rurrpli
pgyata, nurolita, I1..BOCll'O-P9Ya
ta. La carttela humea. Rl.uooli
pgyata chichi. 

humea un poco rumomota. 
(lnf. ginomlu). 

lo hace humear rumolitlu. 
(Inf. ginoolu) 

humedad (f. ) kga-pgyalu. 
húmedo, -da (adj.) potsyalu. 
húmero (m. ) giskotgan-gapu. 
humita {f.) jeplu. su humita je-

ple. 
hace hymitas jeplewata. 

(Inf. jeplewlu) 
huno (m. ) gipgya. 
hUJil')r (m.) wugmane. 
hurooso, -sa (adj.) kapgyalu. 
hundir (tr.) (samxiklu, gimxii-

kaklu) lo hunde samxiklu, ru
mxiikaklu. 

hundirse (r.) (gimxiklu, gijmi
klu) se hurrle rujrnika, rurnxika 

huracán (m.) tsru kannipgyalu. 
hurgar (tr.) (yojrolu) lo hurga 

yojroklu, yojrotlu. 
¡hurra! (interj.) ¡wuyal 
hurtar (tr.) (chowguwlu) lo hur

ta chowgutlu. 
hUrto (m.) ch<:Mguchí, chowguwlu. 

el hurto que hace gichowgu. 
huso (m.) jiweje. su huso (de e

lla) tjiwejere. 
huoo parcialmente lleno de 

hilo jiWru-chiyo. su huso (de 
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ella) tjiwre-chiyo. 
huso con hilo jiwru_powa, wa

pgupcMa. su ruso ( de ella) 
tjiwrepowa, twaputpc,wa. 

I 

id (Vea ir.) 
ida (f.) yalu. su ida ya1,. 
idea (f.) shinikanchi, yanshiñi

kanchi. su idea shínikanre, 
· yanshinikanre. . · 

cambia de idea renshinikámi-:
ta. 

idear (tr.) (gikshika-nshiniJra
nyegru) lo idea rukshika-nshi
nikanyegitlu. 

idéntico, -ca (adj.,s.) pixkalu
tpotu. idénticos pixkakaklu, 
pixkakakane. 

es idéntico a otro kogetko
glu. Es idéntico a su padre. 
Kogetkog1u ruru. 

identidad (f.) rumatikolu. 
identificarse (r.) se identifica 

con otro rakangiylu. 
idiara (m. ) tokanchi. su !diana 

tokanu. 
idianático, -ca (adj.) pa nerka

ka tokanu gixyawaka. 
idiota (adj.,s.) manshinikanutu, 

ksanolu. 
idólatra (adj. ,s.) yagluchisha

kyonog yegi~leru. 
idolatría (f.) yagluchisha, yo

nogyPqlewlu. 
Ídolo (m.) yagluchi. 
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iglesia (f.) Kristo galixachine 
mkoje; gapatjetikowaka-pji. 

ignorancia (f. ) gike mumatko
nchi. 

ignorar ( tr. ) (mumatkonchi) lo 
ignora gi rumatlu. 

igual (adj. ) pixkakaklu, rumu
klu. N:> he visto cosa igual. 
Gi wale pixkalutu netjejeta. 
El se casó con su igual. Rumu
klo ganunrota. 

igualar ( tr. ) 1 } ( hacer igual ) 
lo iguala pixkakaklu gixlu 
2) (allanar) lo iguala pate
nkaklutlu. Igualana; el cami
no. Wpatenkaklutlu gatnu gapo. 

igualar ( intr. ) iguala pixkaka
klu mneru. 

igualdad (f.) pixkakaknuchi, gi
'muknuchi. 

igualmente (adv. m.) pixkakaklu. 
Hay que tratarlos igualmente. 
Pixkakakane wumkata gixleta-
nna. 

iguana (f.) _;jito. 
$guana. ·machacuy ( especie de cu

lebra) ff.) jitopi. 
ílegítinD, -ma (adj.) gijretka

luru. 
ilíaco, -ca (a:lj.) 

hueso ilíaco gitsejit-gapu. 
ilícito, -ta (adj.) qijretkalu

ru, muchichkotu, ginanshichka
luru. 

iluminar (tr.) (p::,kamlatlu) lo 
ilumina pokarnlatlu. 

ilusionar (tr.) (gaali-ygaalu) 
lo ilusiona raali-ygaletlu. 

ilusionarse (r.) (gaali-ygaleru
tkaluru) se ilusiona raali-
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ygaletka. 
ilustración (f. ) yapkaklu. 
imagen (f.) yagluchi, mayawlu. 

su imagen yaglusha, mayawle. 
imaginación (f.) yanshinikanru. 
imaginario, -ria (adj.) shinika

nchisha. 
imaginarse (r.) (kagwaklu) se i

magina kagwaklu. Me imagino 
que está en casa. Nkagwaka gi
pji rawa. 

unan (m. ) yOWllllla koslewatachri. 
su imán yowumate koslewata
chri. 

imitación (f.) yimlewlu. imita
ciái de algo yimikolu. 

imborrable ( adj • ) murnkata sheyi
tkotu. 

imitar (tr.) (yimlu) lo imita 
yirnlu. 

sólo imita a otros yirnlewa
shata. 

impaciencia (f. ) mkashnantak--go
nchi. su impaciencia rnkashna
ntak-gognere. 

impaciente (adj. ) mkashnantak
gognetu. 

impartir (tr.) (yopqolu) lo im
parte, le imparte yop:Jotlu. El 
irrp1rte oonradez a sus alum
nos. Kagwak-piru yopgotna yi
makanune. 

in{)ecable (adj.) nmukochiretu. 
impedir (tr.) (gimaletlu, chipe

tlu, yopnuglu) lo inpide ruma
letlu, chipetlu, yopnuglu. 

un árbol caÍéb impide el pa
so por el camioo o la quebrada 
ruylotlu, niylot,1. (Inf. qi
ylolu) 
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lo impide por todos lados 
yopnujtatlu. 

lo i.npide sienpre rumaletje
tlu. 

inpeler (tr.) (gakaxiikaklu) lo 
ÍJl()ele rakaxiklu. El ll'IOtor im
pele la canoa. Motero gakaxi
klo kanawa .• 

inperdible (m. ) tsapne-stalchi. 
su imperdible tsapna-stale. 

inp!rfecto, -ta (adj.) ma.gata
chri. 

imperio (m.) pogirewatyawaka. 
impenneable (adj. ) gonu mj iglo

kanutu, naylo-mta pixka. 
implemento (m.) kamrurchi gapi. 

su inplemento kamrure gapi. 
i.np:)rtante {adj.) galuukaluru, 

tsru. 
importar {tr.) {gejnu pa chijne 

ganj i tikaluru) lo importa pa 
chijne ranjityalu. 

importar ( interesar) ( intr. ) le 
importa rixa. 

no importa gike rixa, yaglu. 
importe (m. ) wenru psoj i te wenu-

tgapkatkaluru. 
imposible (adj. ) mumkatkotu. 
impotente (adj.) rnuchkotpotu. 
imprenta {f. ) kiruka yonjetiko-

waka. · 
improductivo, -va (adj.) msagi

wjetkatu. 
impropio, -pia (ajeno) (adj.) 

walenu migje. 
improvisar (tr.) (girnyekashlu) 

lo inp:ovisa nnnyekashata. 
inpuesto (p.p. irreg. de impo

ner) pa gixanu psojite wenru. 
impulsar (tr.) (gak:axiklu) lo 
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inpllsa rakaxiklu; kamrujixlu. 
impulsión (f.) gak:axiklu. 
impureza (f.) mpowranchi. 
inaguantable {adj. ) ma.kotkotu, 

mkashnantaakotu. Es un _.fri
miento inaguantable. Makotkotu 
salewakchini •. 

inapto, -ta (adj.) muglemanetu. 
inayuca, inayuga ( especie de 

palmera) (f.) ginayoka. 
inca (m.) gigka, perwanomi gi-

tsrukate. 
incansable (adj. ) mamanutkatu. 
incapaz (adj.) gike mwnkatkatu. 
inc-emiar (tr.) (gapkagkaklu) lo 

incendia rakpagkaklu. 
incerxliarse (r.) se incendia yo

chpiika, ralga, yoxiika. 
incen1io (rn.) gapkaglu, galgalu. 
incesantemente ( adv. m. ) -je ( a

gregado al verbo). El nino 
lloraba incesantenente Chiya
gjetana mturni. 

incira ( especie de árool ) (f. ) 
kogroji. 

incitar (tr.) (yogniru, towtalu, 
jigru) lo incita yognitlu, to
wtatlu, jigetlu. 

lo incita al ataque yokme
ntatlu, rakpagkaklu. (Inf. yo
Janentalu) 

lo incita para que hechice a 
alguien jigetlu, jigyegitlu. 
(Inf. jigetlu, jigyegru) 

inclinado (p.p. de inclinar) yo
mshokachri, potwatgalu. 

inclinar (tr.) lo inclina jitma
yiklu. 

lo inclina repetidamente sin 
encorvarlo, yawjekaklu, kotmZJ-
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yitlu. 
lo inclina de una posición 

vertical, enoorváooolo j ikyo
klu, kanshoklu. 

inclina la careza yonogitá, 
yonogjiwuta. 

inclina la cabeza a un laa«> 
rutpanga. 

inclina la cabeza de un lado 
a otro varias veces rutpanje
ta. 

inclinarse {r.) (gitmaylu) se 
inclina rutmayita, yanshoka, 
yawjewjeta. 

se inclina rep!tidamente de 
una p:>sición vertical, sin en
corvarse rutmayjeta, rutmayi
ta. La casa se inclina. Tal 
vez va a caerse. Rutmayita pa
nchi. Yawna getkotanu. 

se inclina o se encorva ha
cia adelante yanshoka, sha
mshoka. 

inclusive (adv. m.) -ymananuko. 
Nos fu:iJOC>s al}.Í, mi hermano 
inclusive. Wane gayapa nepuru
ymananuko. 

incarr:idar (tr.) (pognanutlu, ji
geklu) lo incaooda pognanutlu, 
jigeklu. 

incarq:,arable (adj.) gike mapka
panutu, gike pixkalutu. 

inccmprensible (adj.) mumkata 
girnat-jernletkotu. 

incarpleto, -ta (adj. ) magata
chri. 

inconsciente (adj. ) gipnajeta
chri, garn:Ja-nshinikanutachri. 

incontable (adj.) mumkata yant-a
tkotu. 
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incordio (m.) gichijiji, kajire
ji. 

incordio del cuello kajireji 
noji. 

incordio de la garganta ka
j irej i plaji, gikaloji. 

incordio inguinal gichijiji, 
kajireji skoji. 

tiene incordio chijijiwata. 
incoq;óreo, -rea (adj.) marnane

tu. 
incorrecto, -ta (adj.) mugletu, 

wane potuko mixkatu. 
incorruptible (adj. ) mp)Chipuka

tu. 
incrédulo, -la (adj. ,s.) mali-

xkatu, malixakletu. 
increíble (adj.) rnalixkotu. 
incubación (f.) kaplewlu. 
incubadora (f.) makina k:aplewa-

klero. 
incubar ( tr. ) ( kapl u ) lo incuba 

kapotlu. 
incubar (intr.) (kaplu) incuba 

kapota. 
incurable (adj.) mwnkata-pini

tkotu. 
inchahui (especie de palmera) 

(m. ) malej i. 
inchic-soga ( especie de bejuco) 

(m.) kakwalupitsa. 
independiente (adj. ) gapalpoko

tachri: gishpakachri. 
India (f.) Gintya-chijne. 
indicación (f.) rumatikolp'. La 

fiebre es una indicacilwt de 
que la persona está entenna. 
Pachwatini yineru wal enwil n1-
m.:,t iko]u wa yaxixlu. 

indicar (tr.) (yokqini) lo indi-
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ca yokgitlu. 
indígena (a:lj.,s.) (Vea nativo.) 
indignación (f. ) jgekanchi. su 

indignación jgekanu. 
indigno, -na (adj.) rrgirnukatu. 
indio, -dia (adj.,s.) 1) (de la 

India) Gintya chijne gajeru 
2) (nativo} yineru, pa yineru. 

indispensable ( adj • ) galuukalu
rpotu. La buena alimentación 
es indispensable para la sa
lud. Galuukalurpotni kigleru 
niikaluru wnikinripa gichko 
wixinripa. 

indisponerse (r.) (gashegiwnalu, 
yayixa-nshinikanru) se indis
:pone rashegiwna, yayixa-nshi
nikanuta. 

indispuesto, -ta (adj.) yayixa
nshinikanutachri. 

parece indispuesto (indica 
indisposición) kap:,galu. Su 
cara irrlica indisposición. Ka
fX)O"-gojru. 

indis:EXJsición (f.) yayixa-nshi
nikanrewlu, gashegiwnalu. 

individoo, -a (adj. y m.) satka
ka. 

indivisible (adj.) mumkata ko
tspaltatkotu. 

industria (f. ) kamrurchi. 
inespercrlo, -da (adj.) mkagwako

tu. 
infalible (adj.) galikak-potuna-

nu. 
infancia (f.) maturewlu. 
infante (m.) 1) (nif'lo pequefk:>) 

mturu. 2) (soldado de infante
ría) solalo. 

infatigable (adj.) mamanutkatu. 
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infección (J. ) yayix-menu. 
infectado ,-(p.p. de infectar) ya

yix-menu jiglokanru. 
está infectado yana-kshire

wata, kakshiwata. (Inf. yorna
kshirewlu, kakshiwlu) 

infectarse (r. ) (yayixlu jiglo
kanru yomakshirewlu) se infec
ta yayixlu j iglokanru, yana
kshirewata. 

infecundo, -da ( adi • ) mi gato. 
infeliz (adj. ) mugle-nshinikanu-

tu. 
inferior (adj.) gimuteru. 
infierno (m.) xirniyawaka, sale

wna qognenati-kowakapa. 
infinidad (f.) gixolune. 
infinito, -ta (adj.) mnikawnake

tu. 
inflanado (p.p. de inflamm:l ga;_ 

gkachri. 
inflar (tr.) (yosp:>lu, shichpo

nkaklu) lo infla yospotlu, 
shichp:)nk:aklu. 

inflexible (adj. ) mpokyotu, p:>
kteru •. 

infligir sufrimiento ( tr. ) (ka
psakletlu) le inflige sufri
miento kapsakletlu. 

influir (tr.) (goktalu, gapika
nshinikanru) lo influye rakta
tlu, rapika-nshinikanutlu. 

inf0Dt1ación (f. ) ginkakpiranye
gru. 

informar (tr.) informa runkakle
tlu. 

infonne (m.) pa gixanu piran0 
t.okanchi. 

ingeniero (m.) qinginyero. 
ingle (f.) chishchi, skoshch1. 
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su ingle gichiji, giskoji. 
inglés (m.) giglisi tokanu. 
ingrato, -ta (adj.) JTIIX)yagnutko

tu. 
ingrediente (m.) yapjetkalurupa. 
ingresar (intr.) (jigloklu) in

gresa jigloka. 
ingreso (m.) jigloklu. 
inguiri (plátanos, arroz o un 

sustituto en una canida) (m.) 
gawlu. 

inguiri machaca:lo en un pi
lón gichkegi. 

inguiri rallado gichkali. 
inhalación (f.) gikamookaluru. 
inhalar (tr. ,med.) (gikam:>klu, 

gashkiru, yoptogi-P3Yalu) lo 
inhala rukamoklu, rashkitlu, 
yoptogi-pgyatlu. 

inhospitalario, -ria (adj.) ka
chipepjiru. 

inhumano, -na (adj.) metwam:mre
tu. 

iniciar (tr.) (yinuwaklu) lo i
nicia yinuwaka, yinuwaklu. 

iniciador, -ra (adj.,s.) kyirru
wakakleru, chinanuwatachri. 

iniciativa (f.) klunerukokta yi
nuwaka kamruretikolupa. El to
nó la iniciativa para hacerlo. 
Wale yinuwaka kamruretlu. 

iniquidad (f.) nukochri. su ini
quida:I mukochire. 

injertar (tr.) (yokaklu) lo in
jerta yokaklu. 

injerto, -ta (p.p. de injertar) 
yokaakaluru. 

injusto, -ta ( adj • ) mpoyagkaka
tu. 

inmaculado, -da (adj.) ma}'.X'hotu. 
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imnediatamente ( adv. t. ) wanr
klu, xawakni. 

irunediato, -ta (adj.) 1) (sin 
denora) giyamp::>tu. Necesita u
na respresta inmediata. Ralu
klu giyampotu rugitikolu. 
2) (rruy cerca) shingotu. No 
están en peligro inmediato. Gj 

shingotu yowiko,.¡atanna. 
irunenso, -sa (adj.) tsru p::>tu, 

gi psonaru. 
imnóvil (adj.) muyoljetkatu. 
inocente (adj.,s.) gektutu rnka-

mrutkatu waka mumatkatu. 
inodoro, -ra (adj.) rupogarnlutu. 
inolvidable (adj.) ffiéUTitaakotu. 
inoxidable ( adj • ) mpucha.-,akletu 
inquieto, -ta ( a:lj. ) mpotspatu, 

:rrwashatkatu. 
inscribir (tr.) (gitak-yongalu) 

lo inscribe rutak-yongalu. 
insatifecho, -cha (adj.) kegata

chri. 
insecticida (m.) yospotkaluru. 
insecto (m.) patsrujire jixiru

to. 
inseguro, -ra (adj.) rrpoyegitko

tu. 
insensato, -ta (adj.,s.) shiko

nshinikanuru, shik-jiwuru, ma
nshinikanutu. 

inaeparable (adj.) mpotspatu. 
inservible (adj.} gike-gapri. 
insignia (f.) gimaxiklechi. su 

insignia rumax ikole. Nuestra 
barrlera tiene la insignia del 
Perú. Pero chijne gimaxikole 
waneyalutni wwantirate. 

insira (Vea incira.) 
insípido, -da (adj.) rnushiri, 
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mponikotu. 
insistir (intr.) (yogniru, Jl

gru, towtalu) insiste yogni -
tlu, jigetlu, towtatlu. 

insoportable (adj. ) makotkotu. 
inspector, -ra (s.) getjetachri. 
instantáneo, -a (adj. ) pshini-

tson gwach1;i. 
instante (m.) pshinitsonuji. 
instalar ( tr. ) ( rawyawakapa ru

takikolu pa gixanu) lo instala 
rutaklu. 

instar (tr.) (Vea insistir.) 
instigaoor, -ra (adj.,s.) china

nuwatachri, kyinuwakakleru. 
instigar (tr.) (Vea incitar.) 
instituto (m.) pa gixanu yimaki

kowaka; pa ptogirune pa gixanu 
gapine. 

instrucción (f. ) ginkak-pokowa
klu. 

instructor, -ra ( s. ) yimaklewa
tachri. su instructor yi.makje
ru. 

instruir (tr.) (yimaklu, giyko
lu, gishinikanru) lo instruye 
yimaklu, ruykotlu, rushinika
nutlu. 

instrumento (m. ) kamrurchi gapi. 
su instnunento kemrure gapi. 

instrumento de guerra giyla
lewapi. 

insultar (tr.) (g<XJimtuklu, ge
ktutetlu) lo insulta rogimtu
katlu, rektutetlu. 

insulto (m.) gogimtuklu, gektu
tetlu. 

insumergible (adj.) pomliri, .r;o
kmalu, mpomxitu. 

inteligencia (f.) yineru nshini-
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kanu. su inteligencia ginshi
nikanu. 

inteligente (adj. ,s. ) kanshini
kanuru, mshikjiwutu. 

intención (f.) gishinikanu,. 
intensidad (f.) gipso. 

intensidad de calor gipso 
gemnu. 

intensidad de esfuerzo gipso 
rnucbkonru. 

intensidad de luz gipso J?O
kamlanru. 

intensidad de S01ido qipso 
pogimnuru. 

intenso, -sa (adj.) gichkolu, 
tsru. 

calor intenso tsru geJDeru. 
sonido intenso tsru pogimnu

ru. 
intentar (tr.) (gishinika ka

mruuru, yagotlu) lo intenta 
rushiniklu, yagotlu. 

intenta hechizar a alguien 
yokananshinikanyegitlu. 

intenta vengarlo kawgutlu. 
(Inf. kawguru) 

interceder (intr.) (giglepokye
glu) intercede giglepokyegi
tlu. Su hennano intercedio por 
el preso. Yegwaklu giglepokye
gitlu gostutkaluru. 

intercesor, -ra ( adj . , s. ) kg i -
glepokyegikleru. su intercesor 
ruglepokyegitjeru. 

interés (m.) yanshinikan-galu
kleru. 

interesante (adj.) giglegixanu
tkaluru. 

interesarse (r.) (giglegixanru) 
se interesa ruglegixanuwata. 
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interior (adj. y m.) totlo, gi
toko-sreta, ginanwaka, gigru
ko. 

intermedio, -dia (adj.) ganikaji 
gwachri. 

inte:cninable ( a:lj • ) mnikawnaka
tu. 

internad:) (m. ) yimaklewatikowaka 
girukotikalune mturune. 

interrogación (f.) gepomlu. su 
interrogación rep:mle. 

interrogar (tr.) (gepomlu) lo 
intérroga re:¡;x:xrgalu. 

internmpir (tr.) lo interr1..I111fe 
kotskiklu. 4 

intervalo (m.) psoji-swa. 
intervalo largo de tiempo o 

de espacio -gogne. se ausentó 
por largo tiempo. Ramgagogne 
nata. 

intervenir- ( intr. ) 1 ) ( entr-ene
terse) (yoshmakna-chriwa) in
terviene yoshmaknawa. 2) (abo
gar p::>r) (giglepokyeglu, gi
ykoyeglu) intefviehe ruglepo
kyegitlu, ruykoyegitlu. 

no interviene retashatlu. 
(Inf. getashlu) 

intestinal (adj.) chkapchi gaje-
ru. _ 

intestioo (m.) chkaJXhi. su in..,.. 
testino ruchkapi. 

inti~pelejo (especie de perezooo 
pequefiO) (m.) kakwa1uji. 

inti-pishco (especie de pájaro) 
(m.) tkachi-pra. 

intranquilo, - la ( adj • ) mug le
nshinikanu tu, mwashatkatu. 

inundar ( tr. ) lo inunda raqy<"e"" 
kaklu, rumx í i kak] u. nmnet. Ju;. 
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La creciente irunda la tierra. 
Tsruga gimxiíkaklu chiji. 

inundarse (r.) (gagyeklu, gimxi
klu, tsruga yalusha) se inunda 
ragyeka, rumxika, tsruga ya, 
yashagata. 

inundación (f.) gagyeklu, gimxi
klu, tsruga yalusha. 

inútil (adj.) gikemumkatkatu. 
es inútil para cazar o coci

nar mushota. 
inválido, -da (crlj.) gikemumka

tkatu. 
invertir (porer l:x>ca abajo) 

(tr.) (yojipoklu) lo invierte 
yojipoklu. 

invierno (m.) tsruga-klu, gina
pu. 

empieza el invierno (época 
de lluvias) yotawugata, yota
wugjeta. (Inf. yotawuglu, yo
tawugjeta) 

invisible (adj.) metkotu, gi 
pgujeru, mpogijetu. 

invitación (f.) chanixlewJu. su 
invitación que hizo chanixle
wle. su invitación que recibió 
chanixikolu. 

invitado, -da (s.) chanixkaluru. 
invitar ( tr. ) ( dlanixlu) lo in

vi ta chanixlu. 
involuntariamente (adv. m.) pa 

gixanu kamrutcahri mushinika. 
_ inyectar ( poner inyección) ( tr. ) 

(yoglolu) le inyecta yoglotlu. 
ipururo (especie de planta) (m. ) 

jitalu. 
ir, irse (intr. ,r.) (yalu) va, 

se va ya. 
va rápidamente tr,yakaw.imt d, 
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shireta. Ella va rápidamente 
porque salió tarde. Teyakawa
rnta tkayitkal-chinanu. 

va a buscar bejucos ragapi
tsata. 

va a mirarlo, espiarlo o re
visarlo ronotlu, giruktaplu. 
(Inf. gonotlu, girutalu) 

va y viene ruxrijeta (Inf. 
gixrijlu) 

se va (acción gradual) -mnu. 
Allí se va el avión. 'Ibkamnu
tkani tenyapachro. 

se va donde alguien yayegi
tiu. 

se va empujando algo saxpa
klu. 

se va al encuentro de al
guien rnyoptpklu. 

ira (f.) t.sru jgekanchi. 
irapay (especie de p.:=tlrnera) (rn.) 

kagiri. 
iridiscente (adj.) katwergalu. 
iris (rn.) 1) (arco iris) kshi. 

2) (membrana del ojo) shle
nchi. el iris de su ojo gi
shlega. 

iris y nif'ia del ojo saj ire
ygale. 

irresponsable (adj.) mpotowut.ko
tu. 

irrigar (tr.) lo irriga con una 
mezcla caliente de hierbas y 
agua ram::Jalutlu, kashroklu. 

le irriga la careza kashro
i iwutlu. 

irritar (tr.) (jiqeklu) lo irri
ta jjqek]u. 

irrita la garganta yoset l u. 
( Inf. yo!~n 1 \ 
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irrita la nariz yosejripna
tlu. 

isana ( flor de la cafia brava) 
(f.) katslu-je. su isana ka
tsle-je. 

isango ( especie de arácnido) 
(m.) koplu. 

isango blanco klatal-koplu. 
isango rojo serol-koplu. 
tiene isangos koplut.ewata. 

ischimi (hormiga que hace su ni
do en los árboles) (f. ) katso
talo, tsunruj-tsota. 

ishanJa {especie de ortiga) (f.) 
gachich-potu. 

ishanga de hojas grandes ga
chicho kagiro. 

isharga-lobo (esp::-cie de hierba) 
{f.) tay-gachichne. 

ishpingo (especie de árbol gran.;. 
de) {rn. ) tlokana. 

isla (f.) kanipreklu. su isla 
kanipreka, wale knipreka. 

islef'b (plátano de la isla) (m.) 
poronya. 

isleí'io, -fla {adj.,s.) kanipreklu 
gajeru. 

ismatanga (especie de escarabajo 
carrofio) (f.) chki-ygi, yayi
ri. 

isquión (m.) giywalixa. 
israelita {adj.,s.) gewreyo. 
istno (rn.) gi tsmapi, ratsmapi-

tyawaka. 
isula (especie de hormiga de pi

cadura muy dolorosa) (f. ) rna
nag i. 

isula-rnarna ( especie de hormiga) 
(f.) yakokna. 

isulilla (especie de isula) (f.) 
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shiken-goji. 
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itininga (especie de bejuco) 
(f.) kochiwipi-tsa. 

ituchirti1tu (especie de ·árbol) 
(m.) chkot-pokle. 

izquierd:>, -da (adj.) kegnete. 
izquie:r:da (f.) kegnete sreta. 

J 

jabalí (m.) (Vea huangana.) 
jabÓn (m.) gawo. su jabón rawo

te. 
jabonar (tr.) (gawotlu) lo jabo

na rawotlu. 
jadeante (p.a. de jadear) r:o

shnolu. 
jadear (intr.) (gishnolu, gasa

klu) jadea rushlrota, rasakata, 
satkajrunmipgyata. 

jagua (huito) (f.) nso. 
jaguar (m.) rrgenoklu, shiyawaka. 
jagüilla ( especie de árbol ~ ·· 

gueflo) (f.) nso gasle. . 
jalar (tr.) (koslu, kose-powlu, 

kotloolu) lo jala kosetlu, ko
se-powatlu, kostaplu, kotlolo
tlu. 

jala algo por una cashuera 
( raudal de poca profumidad} 
yogirigatlo, yogirita. 

jala <X>n violencia una parte 
del cuerpo que tiene articula
ción kochnoklu, kotjeklu. 

lo jala arrastrérldolo yotlo-
lotlu, yosuruklu. (Inf. yo-
tloolu, yogniru) 

lo jala por el agua koseqa
tlu. (Inf. koseglu) 

jala el borde de algo kose
ptostsitlu. 

jala algo con fuerza kochno
klu. 

jamás (adv. t.) gi pagogneko, 
gike rixiniko. 

jarabe (Jll. ) pinrechga. su jarabe 
pinrega. 

~araIJ,& (f.) gansalu, meriwlu. 
Jard1n (m.) kagwuru, gw1yawaka. 
jardinero, -ra (s.} kagwuru qi-

takikowaka-girukotachri. 
jaspeado, -da (adj.) kamgakaluru 

gitslapta-gatkaluru. Catp:-arros 
una taza jaspeérla. Taso wagji
ta gitslapta-gatkaluru. 

jaula (f.) prachipji. su jaula 
gipji. 

¡je, je, je! (interj.) ¡gi, gi, 
gi! 

jebe (m.) shirigka. 
jefa (f.) gitsrokaachi. 
jefe (m.) gitsrukaachi, pogi

rchi, gitsruka. su jefe ru
tsru.kate. 

al to jefe tsrukakal u, tsru 
gitaakaluru. 

jefe de un grttX> de animales 
gitna. 

lo tiene caoo jefe rutsruka
tetlu. 

jengibre (m.) gakigkiwuro. 
jergm (especie de culebra vene

nosa) (m. ) myamtujwe. 
jergái del agua kshiyojrupi. 
jergón de palana karrowapi. 

jergá, papaya ( especie de hier
ba) {m.) qimnu kapayote. 
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jergón runo ( especie de yuca) 
(m.) gimnu jimekate. 

Jesucristo (m.) Geso Kristo, Go
yakalu Wgene. 

Jesús (m. ) Geso. 
jeta (f.) tsruspuru, gispwnta, 

gikmuro. su jeta tsru gispu. · 
jetón, -na (a:lj.) tsruspuru. 
jorobado, -da (adj.) katkoyolu, 

kaplotjiru. 
joven (adj. , s. ) makluj i, maklo

ji. 
joven, Illlrl'lacha de 14 ó 15 

aftos makloj-potunanu. 
joven, mudiacho de 16 afios 

makluj-potunanu. 
joven que guarda dieta du

rante la época de su pubertad 
kpixrero. . 

joven (mujer) en su fiesta 
de puberterl gishritachro, ki
gimawatachro. 

es joven makluta. (Inf. ma
klutlu) 

juane ( tamal hecho de arroz y 
gallina) (m.) gaji¡:oyru. su 
juane rajpoyre. · 

hace juanes, tamales o pata
rashca rajipoyita. (Inf. gaji
poyru) 

judicial· (adj.) giklukanuwna-ye
qjixlewlu. 

juego (m.) yenewlu. su juego ye
newle. 

juez (m.) kgigleEX)kyeglewakleru, 
kqiklukanuwnayegjixlewakleru, 
giklukanuwnakakachri. 

jugador, -ra (adj.,s.) yenewata
chri, qakatsrekachri. 

jugar (intr.) (yPnewlu) juega 
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yenewata. 
juega fútbol rakatsreka. 

(Inf. gqkatsreru) 
jugo (m.) giga. 
jugoro, -sa (adj.) kagalu. 
juguete (m. ) yanruchi, yanrochi. 

su juguete yanru. · 
juguetón, -ha (adj.) kyenewakle-

ru. 
juicio (m.) gimat-gitakyagoklu. 

su juicio rumat-gitakyegoki-
nri. 

julio (m.) golyo ksuru. 
junio (m.) gonyo ksuru. 
juntar (tr.) 1) (unir) (gapatlu) 

lo junta rapatlu. Ella junta 
la lef'ia en un tercio para i!r 
tarla. Tapatlu chichi tostu
tyaplu. 2) (acumular) (gapa
tjeru, potowurutlu) lo junta 
rapatjetlu, moletlu. 

junta los ti2emes de una 
carrlela yoshik-pawata. 

juntarse (r.) (rrolewnalu, gapa
tjeru) se juntan rrolewna, ra
patjetna. 

junto, -ta (adj.) -yrna, -ymana
nuko. El vino junto con su 
hennano. Yegwakluymananuko ru
na. 

junto (adv. l.) walestsi, gigma-
na. 

todos juntos pa yakalune, pa 
gwakalune. Todos vinierm jun
tos. Pa ginkalune rixna. 

juranento (m.) kawchinanu. 
justélllente ( adv. m. ) waneklu, 

waleymananuko. 
justicia (f.) poyagkaklu gixya

waka. 
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justo, -ta (adj.,s.) poyagkaka
chri. 

juvenil (a:lj.) maklujinenu. 
juventud (f.) maklujine rnkoje, 

maklutlu. 
juzgar (tr.) (giklukanuwnayegji

xlu) lo juzga ruklukanuwnaye
gj ixlu. 

K 

kerosene (m.) kirosi, kirosga. 
kilo (Vea kilogranD} 
kilograRD (m.) kilo, ginnu. 

L 

la (art. det. f. sing.) wa 
la (pron. pers.) iala: -lo, -ro, 

-ni. 
laberinto (m. ,fig. ) muglepokotu 

gimlegowlu menu. 
labio (m.) spuchi. su labio gi

spu. 
que tiene labio agujereado 

kaswaptolu. 
labio inferior sobresaliente 

y doblado hacia abajo gikmuro, 
gishpt..Unta, gishpura~ 

labio superior sobresaliente 
toshlata. 

labor (f. ) kamrurch i , yonch i . su 
labor kamrure. 

laoorear (tr.) (yonru) lo laro-
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rea yonatlu. 
labrar ( tr. ) 

L 

lo iabra con cuchillo yosla
tlu (Inf. yoslaalu} 

lo latra con azuela rutli
tlu, katututlu. (Inf. gitluri, 
katutlu) 

lo labra con hacha o machete 
rutlaklu. 

lacre (m.) yilicha, peji-kshi. 
su lacre (de ella) tyilichate, 
tpejite-kshi. 

lacre ( especie de árbol) (m. ) 
yílicha. 

lactar (tr.) (tashichaklo) lo 
lacta tashichaklu, tashkaklu. 

lactar (intr.) (gashru) lacta 
rashicha. 

lado (m.) sreta, gitarnnu. 
lado de una canoa, un techo. 

(Vea costado. ) 
lado largo del techo de una 

casa gikwansata. 
lado de una persona o un a

nimal gikwansata. 
lado opuesto (otro lado) pa 

sreta. 
el otro lado del río (banda) 

wakanu. 
al lado de -sts i.. Está al 

lad:> de la casa. Pan~histsi 
rawa. 

está de lédo rustsijita. 
ladrador, -ra (adj. ,s.) kmuyle

ru, knRJyokakleru. 
ladrar (intr.) ladra muyoka. le 

ladra muyoklu. 
ladra iocesantenente muyjP

ta. 
ladrillo (m.) kajpa yoxikalun1 
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mchat-a, Jatriyo. 
ladrón, -na (adj. ,s.) kacha..x:Ju

ru, kamyoonalu. 
lagartija (f.) jpiro. 

lagartija de color iridis
cente mrato, mralo. 

lagarto (rn.) kshiyojru. 
lagarto caspi ( especie de árbol 

grande) (rn.) kshiyojru mun1~, 
jip:xni. 

la9arto rnapiche ( especie de be-
JUCO) (rn. ) mapichi. 

la9arto shint>illo (especie de 
arool grarrle) (rn. ) kshiyojru
mlegapu. 

lagarto tabaco (es¡::ecie de hier
ba) (m.) kshiyojru kshanate. 

lagarto tábano (es¡::ecie de tába
no) (rn.) kshiyojru jerne. 

lago (rn.) tsru gipowga, wenu. 
lag:> Titicaca Titicaca-po-

wga. 
lágrima (f.) ktenchi. sus lágri

mas giktega. 
lagrimar ( intr.) ( chiyaqlu) la

grima chiyagata. 
lagrimear (intr.) (tseregakte

glu, tsona-ygaalú) lagrutea 
tseregaktegata, tsona-ygaleta. 

laguna (f.) gip:,wga. 
laguna sin desagüadero maga

pikatu. 
lamentar (tr.) (warronuwlu) lo 

lamenta warronuwna. 
lanenta un atraso sin poder 

hacer nada rakaplepleta. (Inf. 
gakaplepleru) 

lamer (tr.) (gemrolu) lo lame 
remroklu. 

lamparín (m. ) rarnpari, kolqa. su 
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lanparín ramparite. 
lámpara (f.) katalo. su lánpara 

katalote. 
lanceta (aguijón) (f.) gigwa. 

. lancetilla ( especie de planta 
medicinal cultivada) (f.) ser
sureru, lansetiya. 

lancha (f. ) wap::>ro. su laneha 
war:orote. 

lanchero (m.) lancha kamrurewa
tyachri. 

langoota ( f. ) tsetse. 
lanudo, -da ' (adj.) karnkogiru, 

ksoliri 
lanza ( f. ) chokoru. su lanza 

chokorute. 
lanzadera (f.) sapripije. su 

lanzadera ( de ella) tsapripi -
jere. 

lanzar (tr.) (giknoklu) lo lanza 
ruknoklu. 

lapirero (m. } yonawapi. su lapi
cero yonawap~. 

lápiz (m.) yohawapi, yonawapije, 
lapisi. su lápiz yonawapreje, 
lapisite. 

lapo (m.) gipta99jru. 
le da un lapo ruptagojitlu. 

(Inf. giptagojru) . . . 
largar (tr.) (gishlu) lo larga 

rushot1u, kaspuklu. 
largo, --ga (adj.) gowukalu, go

(precede al sustantivo: goygi
ru de dientes largos) 

largo réltO gishingotu, gowu
kShiniyaka. 

largo tiempo gowukshin-potu, 
pa g~nesha. 

¡que largo tiempo! gi po
mshiniko. 
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largo (m.) rowuknu, -pshini. Mi
dió el larc.1) y el ancho de la 
casa. Panchi gowuknu yantata 
wane pnute tsernu. Cortó el 
palo del largo de su brazo. 
Gikanopshini rustakyalu gaga
je. 

largo del techo de una casa 
gikwansata. 

laringe (f.) swayichi-pl~. su 
larirge giswayi-pla. 

larva (f.) gichko, gijnu, tsani. 
las (art. det. f. pl.)·wa 
las ( prcn. pers. ) wanna; -na, 

-ni 
lástima (f.) qetwa:rronrewlu. 

¡qué lástima! ¡gi waneni ! 
lata (f.) qistono. 

lata vacía male stonolu. 
latigazo (m.) kochipjeru. 
látigo (m.) kochipjerutsa, ko

chipjeru-je. 
latir (intr.) {gitrnolu) late ru

tmota. 
late rápidamente rutrnotrnota. 

(Inf. gitrnotmolu) 
late fuertemente el corazón 

rutotoka, rutotok-gajjta. 
lavandera (f.) gerkajetachro. 
lavar ( tr. ) ( gerkal u ) lo lava 

terkalu. 
lava la ropa reromkata, te

chkiklu. 
le lava la ropa rer.omkatlu. 

lavarse (r.) (gerkalu) se lava 
rerkinawa. 

le (Vea lo.) 
lector, -ra (s.) qetyonatachri. 
lectura (f.) giynwnsalu. su lec-

tura ruynumsale. 
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leche (f. ) tnuchga, lichi. su 
ledle chochga, lichite. 

leche caspi ( especie de árt:ol} 
(m.) (Vea balata.) 

lechoso, -sa (adj.) kakshiqalu. 
lechuza (f.) rrosa. 
leer (tr.) (giynwnsalu, getyo

ngalu) lo lee ruynurnsatlu, re
tyongatlu. 

legaHa (f.) kligajpachi, kli -
qchi. su legaf'ia gikligajpa, 
gikliga. 

legaf'ia endurecida tatayga
lchi. su legaf'ia endurecida g i -
tataygale. 

legaf'loso, -sa (adj.) kakligalu. 
legislativo, -va (adj.) yokanru

kaka kamrutikolu. 
legÍti.:loo, -roa (adj.) walefX)tni. 

hijo legÍtim::> 'kashimyokaka-
chine wgene. 

legtmbre (f.) kshana niikaluru. 
lejanía (f. ) gowukawaka. 
lejaoo, -na (adj.) gowukalu. 
lejía (f.) ligiya. 
lejitos (adv. l. y t.) gopenalu, 

gowukaanalu. 
lejos (adv. l. y t.) gowuka, wa

jra, pnu. 
lengua (f.) 1) (de la toca) nnu

chi. su lengua ginnu. 
saca la lengua ronnuka. 
(2) (idiana) tokanchi. su 

lergua tokanu. 
lengüeta (dientes de la punta de 

una flecha) (f.) giygita. 
hace lengüetas yoygitlu, yo

ygita. (Inf. yoygiru) 
lente (amb.) sutsle ygalchi. sus 

lentes suts1e yqalP. 
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lento, -ta (a1j.) yigleko. 
lef'ía (f.) chichi, gichimchi. su 

lefta ruchima. Déjala. Es lefia 
ajena. Petashatanru. Gichi
mchini. 

trae lef'ía ruchimtapa. 
lef'íador fespecie de gusano) (m.) 

kgichimajruto. 
lef'íar ( cortar lefta) ( tr. ) ( g i -

chimlu) lo lefia ruchimatlu. El 
lef'ia el shihuahuaco. Ruchima
tlo kanlo. 

lefto (m.) giichi. su lef'i.o gigi
tu. 

lepisma ( insecto que roe el pa
pel) (f.) kanshirntaajiro. 

lepra (f.) gijir-gítlu. la lepra 
que tiene rujir-gitle. 

tiene lepra rujirgituta. 
leproso, -sa (adj.,s.) gijir gi

tutachri. ' 
lesión {f.) 

klunerukokta 
lesionar ( tr. ) 

klu. 

girntutewna-gitlu, 
chinanu. 
lo lesiona rumtu-

letra (f.) yonchi, pa yonga. 
letra de inprenta mkosega

tkatu yonchi. 
letrero (m.) yonashpatatkaluru. 
letrina (f.) chki-pji, gichkaje

tikowaka. su letrina tsunakje
tikowaka. 

levantar ( tr. ) ( gornukl u, yotu
nkaklu) lo levanta ranuklu, 
yotunkaklu, tunotaklu. 
· lo levanta cavándolo hasta 
adentro kopteklu. El levantó 
de su piel el nido de la ni
gua. Kopteklo yonipro gimta 
qwachro. 
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lo levanta a la espalda de 
alguien yotuklu. 

lo levanta con algo, rayérr 
dolo yotlatlu. 

lo levanta enpujándolo de a
bajo yotuklu. 

lo levanta pcniéndolo de pie 
tunwakaklu, palnakaklu. 

levanta los ojos tunogita. 
{Inf. tunoglu) 

levantarse (ponerse de piel (r.) 
( tunwalu) se levanta tunwata, 
palna. 

se levanta apresuradamente 
ruptekamta. 

se levanta el que estaba e
chédo tunota, yotunota. ( Inf •. 
tunru, yotunru) 

se levanta de la muerte (re
sucita) yotunota gipnachri, 
ruwekatnaka. (Inf. yotunru) 

ley (f.) yokanru, tokanchi yoka
natkaluru. su ley yokanre, to
kanu yokanatanru. 

leyerrla (f.) tsrunnini ginkakle, 
ginkaklusha. 

lezna (f. ) tsrutsapu. 
liana (f.) ¡:x>pchi-tsalu, gagapi-

tsa 
libélula (f.) protapi. 
líber (m.) gikoli-mta. 
libertad (f. ) gishpaklewlu. su 

libertad rushpakinri. 
libertar (tr.) (gishlu) lo li

berta rushotlu. 
lo liberta de la servidunbre 

koshpaklu, wayegretikowakaya. 
librar (tr.) (koshpaklu) lo li

bra koshpaklu. 
libre (independiente) (adj.) gi-
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shpakachri. 
librería (f.) kiruka gishanre

tjetikowaka. 
libro (m.) kiruka, kiruka steno. 

su libro kirukate steno, kiru
kate. 

licenciado (rn.) solaltapachri. 
licor (bebida aloohÓlica) (m. ) 

kachwugalo. 
líder (m.) kosekachri, gitsru

kaachi. su líder kosekjeru, 
rutsrukate. 

ligar ( tratar externanente ccn 
hierbas) (tr.) (gamgaalu) lo 

~ liga ramgalutlu, kawagletlu. 
ligeratnEY1te (adv.) 1) (suavemen

te) muchkotu, karnpalukachri. 
2) (rápidamente) teyaknanu. 

ligereza (f. ) tayaknanuchi. su 
ligereza teyaknannu. 

ligero, -ra {adj. ) 1 ) ( que p:!sa 
poco) rnupalu, munotu, 2) ( rá
pido) teyakalu, teyaknanuru. 

lijar (tr.) (pogaylu) lo lija 
pogayatlu. 

lija (f.) ksowe stuga-mtalo. 
lima (lim:Sn dulce) (f.) pochwa 

shegiro, pomlo shegiro, mushi 
shegiro. 

lima (f.) yowurna, pogewnatapi. 
limefio, -na (adj. ,s.) Lima-IX>

kchigajeru. 
limitar (intr.) (gishinru) limi

ta walepje ruchichika, rushi
nita. 

límite (rn.) qishinityawaka. 
linón (rn.) kachol-ruma. 
1 irronada (f. ) rumga. su 1 inonada 

rumatega. 
limpiar (tr.) (powratlu) lo lim-
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pia pc:Mratlu. 
lo ~inpia después de defecar 

shamutlu 
lo linpia frotándolo ligera

mente sheyitlu. (Inf. sheyru) 
le linpia la nariz rusrogje

tlu. Limpia la nariz de tu 
hemanito. Pusroganru pepuru. 

lillpia el rroco de su nariz 
rusrogjetlu. (Inf. gisrogjeru) 

lillpia el J:X)lvo de algo cat 
trapo ruploklu. (Inf. giplo
klu) • Limpia el J:X)l vo de la 
mesa con traJ:X). Puplokanro mi
sa. 

lo limpia robándolo jixiri
tlu, kopchotlu. (Inf. jixiiru, 
kopcholu) 

linl>ia su chacra yonaklu. 
limpiarse (r.) se limpia rupcho

gka. 
se lirnpia después de defecar 

shamuta. ( Inf. shaml u ) • 
se limpia la nariz rusroqa. 
se limpia los dientes yo

tsko-yg ita. ( Inf. yotsko-yg i -
ru) 

limpieza (f. ) powr aw l u, p::,wr a
nch i. la limpieza de algo p'.)
wratikolu. 

limpio, -pia {adj.) pJWralu, 
mjitgatu. 

lindo, -da (adj.) kiqlf~ru. 
línea (f.) susawle. 

línea de marcación gipinP. 
linterna (f. ) katayqalero. 
lÍquic'b (m.) qiqZI. {Se expresa 

tarmién agregando el sufijo 
-qa a los sustantivos: kerose
ne kirOS(l,1.) 
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líquido ácido kachgalu. 
líquido azul polgalu. 
líquido espeso kpixnugalu. 
líquido fernentado kapsaga-

lu, kachgalu. 
líquido medicinal pr:eparado 

de la corteza de un arbol g i -
rntaga. 

lÍquido negro ksajgalu. 
lisa (f. ) rnyamutu. especies de 

lisa gajixgoko, yatslupa. 
lisiadura ( dislocacién o torce

dura) (f.) yoshkiru, gitkona
klu. 

lisiar ( tr. ) lo lisia kotkona
klu, yoshkikaklu. 

lisiarse (r.) (gitkonaklu, yo
shkiru) se lisia rutkonaka, 
yoshkita. , 

liso, -sa (adj.) pgayalu. 
lista (de lllla tela) (f.) tsalga

chi. su lista gitsalga. 
listo, -ta (a:lj.) 1) (despierto) 

galpokonatachri. 2) (prepara
do) galpokotkaluru. 

listo para abrirse o reven
tar pop.-,eeru. 

listón (tabla arJJOsta) (f.) gi
chra. 

litigios:>, -sa (adj.) kachgeru. 
liviano, -na (adj.) mupalu, mu

notu. 
lizo (m.) jixixapije. el lizo de 

su telar (de ella) tjixixapi
' jré. 

lo (pron. pers.) wale: -lu, -:ni. 
lobanillo (m.) pulowlu. su loba

nillo pulowle. su lobanillo de 
la pierna giplo--ksuje. 

lobo {especie de nutria) (m.) 
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kachonale, panshimleru. 
lobo ishanga (especie de ortiga) 

(m. ) gachichopi. 
lobo sanango (especie de hierba) 

(m.) gatsnapa-tseyolutu. 
local (m.) gapatjetikowaka gru

ko. 
localidad (f.) pokchi. 
localizar (tr.) (gikshikikolu) 

lo localiza rukshiklu. El lo
calizó su tronco de madera 
perdido. Rukshiklo ragmunate 
stsigi. 

loco, -ca (adj.,s.) seprolu, ma
nshinikanutu. 

locrero ( especie de pájaro ne
gro) (m.) ooyi. 

locura (f.) sepronchi, seprolo
kchi. su locura sepronre, se
prolokinri. 

lodo (m.) ktsali-jpalu. 
lcxlo de un barrizal rrgalu

jpa. 
lodoso, -sa (adj.) ktsaalu. 
lohue-lohue ( especie de tinelo) 

(m.) kmaple. 
lohue-lohue machácuy (especie de 

culebra) (m.) kmaplepi. 
lana (f.) rnagka, giknapa, rogo, 

giplogi. 
lana elevada teno-tnogiwaka. 

lanbriz (f.) jnuchi, tsomi. 
lanbriz intestinal tsanne

chi. 
tiene lanbrices intestinales 

tsannewata. 
lanbriz de tierra ganawlu. 

!anear ( mrlar un pez encorvando 
el laoo en la superficie del 
agua) (intr.) (qirnruruklu, ka-
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yoglu) !anea rumruruka, kayo
gata. 

lan:> (m.) tjichi. su lOOK> gitji. 
loro (m.) gapro. especies de lo

ro klatya, wawato. 
loro ne.chácuy (varias especies 

de rulebra) (m.) kata1eropi, 
gaprQPi, pol tapi • 

loro machácuy ( especie de hier-
ba) (m.) kataleropi-kshanate. 

los (art. det. m. pl.) wa 
lote (111.) chiji psojite. 
loza (f.) saglu, kajpa kamruti-

kaluru. 
lucet:0 (m.) . (Vea~estrella.) 
luciérnaga· (f. ) putu. 
Lucifer {m.) kamchi gitrukate. 
lucha (f.) yanta-muchkonkaklu. 
luchar ( intr. ) ( yagotka _._u, g i -

yla.k:aklu) luchan yagotkakna, 
ruylakakna. 

luego (adv. t.) 1} (después) wa
ne pnute. Ella lava los platos 
y luego barre la casa. Plato 
terotjeta. Wane ,pnute tsaxri
pjita. 2) {prontamente) gi go~ 
wukshini. 

lugar (m.) sreta; -waka. Este es 
el lu;Jar donde vivo. Tyenwa 
nwiyawaka. 

lugar doode hubo candela 
chich-poji. 

lugar silencioso pochkewaka. 
lugar resbaloso kmatuwaka. 

luna (f.) ksuru. 
luna llena tuplakwagata. 
es luna llena tuplakwaqatu. 
luna nueva ksuru r(>(.!onot l~, 

qiC'hrapi. 
lunar (m.} qi.tmd i 111<·1m11d1i , 
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ksajir-koplu. su lunar mennu, 
ksajir-kople. 

lunes frn.) lone-gogne. 
lupuna (especie de árbol grande) 

(f.) sunu, wsunu. 
lustrar (tr.) (gatajru) lo lus

tra ratajitlu. Lustra sus za
patos. Ratajitlu sapatote. 

lustroso, -sa (adj.) katajiru. 
luz (f.) pokamlalu, ratnu, kata

lo. su luz ( que eni te) ¡:x:>ka-
mlanu, pokamlale, ratnu. l.a 
luz que alguien posee katalo
te. 

emite luz pokamlata, ratata. 
emite una luz pasajera ra

wraka. 
emite su luz al salir por el 

horizonte yokanaka. 
Luzbel (m.) kamchi gitsrukate. 

LL 

llaga (f. ) suswa. su llaga su
swate. 

tiene una llaga suswatewata. 
llama (f. ) katmerolu. su llarre 

gimero. 
llamaniento (m.) t<XTK1é1lewlu. 
llamar ( tr.) ( tomgalu, tomga i i -

xlu, gepuklu) lo llama tQm::1a
lu; torrqajíxlu, r.epuklu. 

llama a alguien haciendo se~ 
nas con la cabeza rutnokJu. 

llambina (especie de pez del gé
nero yahuarachi) (f. ) k<1 I y, 1pt1-

l o. 
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llambo-pashaca (especie de ártol 
silvestre) (m.) wapra namapi
ji. 

llanchama ( especie de árl::ol 
grande) (f. ) goto. 

llangua (especie de hierba) (f.) 
:pJChipujiru. 

llano, -na (adj.) gbnta, pa te-
nkaklu. 

llanto (m.} chiyaglu. 
llanura (f.) gimta, pa tenkaklu. 
llausaquiro (especie de árbol) 

(m. ) kalyalo. 
llausa súngaro (especie de pez) 

(m. ) wakawa. 
llave (f.) kotpukapi, yoskekapi, 

yawi. su llave yoshkekapre, 
yawite. 

llave americana saskerepi. 
llegada (f.)'gapoklu. su llegérla 

rap:>kinri. 
llegar ( intr. ) ( ga[X)klu) llega 

rap:>ka. 
ya ha llegado a la acbles

cencia rnaklutatka, ralixatka. 
(Inf. maklutlu, galixlu) 

llega a un camiro rutspaga
potlu. 

llega a enterrler nunrekgata. 
de repente llega a un lugar 

saliendo de otro lugar rushpa-
klu. · 

llega trayendo algo o a al -
guíen rumapoklu. 

llenar ( tr. ) lo llena tsepotlu. 
Llénalo con agua. Gonu ptsepo
tinro. 

lo llena un líquido tuyga
t lu. (Inf. tuygalu) 

lo llena oon aceite ringi 
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tsepota. Mi papá llena el rro
tor ccn aceite. Papa tse¡:otlu 
ringi rrotoro. 

llena una bolsa con algo yo
shichlu. 

llenan un lugar yani tna, 
tsepc,.vnana, yanitluna. La gen
te que estaba en la canoa la 
llenó. Yanitna yine kanawa 
gwachine. 

llenarse (r.) (tsepotlu) se lle
na tsepowna. 

lleno, -na (adj.) 1) (henchido) 
katsefúlu. · 

esta muy lleno poyampotuta; 
katseepotlu, yompotuta. 

2) (saciado) jinanuru, rnke
geekatu. 

llevar ( tr. ) 1 ) ( transp::>rtar) 
(ganiklu, ganika) lo llevara
niklu. 

lleva carga wunuwata. 
lo lleva a la espalda rutji

tlu. 
lo lleva a otro lugar nrrna

plu. 
lo lleva sin pedir permiso 

kashishatlu. 
2) (traer puesto) lleva algo 

cruzado sobre su pecho saplu
tjetlu. 

lleva un rollar najetlu. 
lleva ropa de duelo rupnika. 

llorar ( intr.) (chiyaglu) llora 
chiyagata. 

llora con alguien que llora 
rumuchiyagatlu, ruchiyagatlu. 

lo hace llorar kachoklü. 
lloro ( m. ) , ktench i • su lloIO q i- · 

kte. 
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llorón, -na (adj.) kakteru, ka
kter-potu. 

lloroso, -sa ( adj • ) kakteru, 
chiyagjetachri. no lloroso ma
ktetu, mchiyagatkatu. 

llover ( intr. ) llueve ginni. 
lloviznar (intr.) (gishirchi

chlu, gishirchichneklu, gi-
tspiru) ilovizna rushirchicha
ta,· rushirchichnekata, nitspi
ta. 

llovizna (f.) rushirchichle. 
llovizna de verano suprutsu-'-

ngaga .. 
lluichu pmna (especie de tigre) 

(m.) serolu mgenoklu. 
lluvia (f.) gina. 

lluvia con arco iris kshi 
t$unga. 

llwia con sol kshi-neka. 
lluvia con viento kawleneka

lu. 
está en la lluvia runnewata. 

(Inf. ginnewlu) 
pasa la lluvia rupenekga. 

Es~ pasando la lluvia. sólo 
~tá garuando: Rupenekgatka. 
Rujir-chichashatatka. 

lluvioso, -sa ( a1j. ) kj inneru, 
ginapu. Es día lluvioso. Kgi
nn&-gogneni. Ginapu. 

492 M 

M 

macana (especie de pez) (f.) go
pi.mtalu. 

macana (f.) gagalu. su macana 
ragale. 

macear (tr.) (gipnoglu) lo macea 
rupnogitlu. 

machacador, -ra (mazo) (adj.,s.) 
gitustsi, gichlipi. 

machacar (tr.) (yopaklu, yojru, 
gichliklu) lo rrachaca yopaklu, 
yojitlu, ruchliklu, rumloklu. 

lo machaca para tacadx::, yo
ji chkegi tlu. 

machetazo (m.) gista]q:x)tlu. 
le da un machetazo sawliie

tlu. (Inf. sawlitlu) 
machete (m. ) sawli. su machete 

sawlite. 
machete de hoja ancha gi

shlama, palisho. 
machete vaina (especie de árbol 

peqi1efio) (m.) katat-gagamtab~. 
machiguenga (m.) nomatsa. 

machiguenga de la región del 
Maro kiruneru. 

machín (especie de R010) (m.) 
chkotu. 

machÍn-ullu (especie de abeja 
pintada) (m. ) chkotu smepi. 

machinmango ( especie de árbol 
grande) (m. ) jema-shp i nop¡,. 

machín zap:>te (especie de árbo 1 
grande) (m.) knoya k,i[VdP. 

macho (m.) ie ji. 
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machorra ( hembra estéril) (f. ) 
rnigato, mwugenewakleto. 

machorro, -rra (adj. ,s.) migatu, 
mwugenewakletu. 

machqui (hijuelo) (rn.) gitaklu
pche. 

machqui de pifia ganna tnuji. 
madera (f. ) gagrnuna. 

madera podrida popayalu, gi
paya. 

saca trofXX)S de madera ra
grnunaknata. 

maderaje (m.) panchijkaka. 
niade:rero (m. ) kanawa stsigikle-

ru. 
madrastra (f. ) koshchekyeglewa

tachro; (voc.) nato. su ma
drastra koshchekyegrero. 

madre (f.) ginrochi. su madre 
runro, tunro. es madre de él 
twugenetlu. 

madre de ll1 nifio o una nifia 
shte ginro. 

madre que no t!ere hijos pe
quet'k:s malero. 

la hace de madre, la tiene 
caoo medre runrotlo. (Inf. gi
nrotlu) 

madrina (f .. ) l) (fam.) mama. 
2) (la que oortó el cor:dóo-um
bilical) gist~jerchi. .su ma
drina _ rustakjero. 3) (de bau
tiSlll)) kampukjerchi. su madri
na kampukjero. Es su madrina. 
'I'ustaka--plotlu, tkampukletlu. 

madruc¡Jada (f,.) g03i1Btsi, gaye
chnokaw-potuko chihinri, ru
mrerekastsi. 

madrugar ( intr. ) (goy~hnokaw
p:,tuko, gishpaklu) madruga go-
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yechnokaw-potuko rushpaka. 
madurar (intr.) (serowlu, gase

rownalu) madura vol viér:dose 
rojo serowata. madura volvién
dose amarillo raserowna. 

maduro, -ra (adj.) serolu. 
no maduro gi tsota. 
demasiado m.a:3uro panamalu, 

katsweru. 
maestra (f. ) yirnaklewatachro. su 

maestra yimakjero. . 
maestro (rn. ) yirnaklewatachri, 

mayestro. su maestro yimakje
ru. 

es maestro en algo rukneklu. 
magnesia (f.) pinrechijpa~ ma

knisya. 
maíz {m.) shiji. 

cosecha maíz jitnoklu, shi
jita. 

maizal (m.) shiji-sha. su maizal 
shijne-sha. 

majar (tr.) (gichliklu) lo maja 
ruchliklu. 

lo maja en wi pilón yojixlu. 
majás (paca) (m~) kayatu. 
majás machácuy .(especie de cule-

1:>ra) (m. ) kayatupi. 
mal (adv.) gi kigle, mugletu. Su 

trabajo ~ió mal. Gi kigle 
gishpakleru kamrure.;Mugle gi
shpakletni kamrure. 

mal (rn.) muglenchi, yayixlu. 
mal ( adj • ) gektutu. Tiene mal 

hUDDr. Gektu-nshinikánru. 
mal cazacbr IilpC>yolitu, msho. 
de mal genio rnshinika11utu, 

rnugle-nshinikanutu. 
de mala calidad o de mal.1:1 ~ 

pariencia m::,gnetu. 
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malaria. (f.) chokcho, gitatlu. 
malcriado, -da (adj.) mshinika

nutu, mugle tseruwaak:otu. 
maldecir (tr.) (gogimtuklu) lo 
. maldice . rektutetlu, rogimtuka
tlu. 

malef~cio (m.) kayijru. 
maleta (f.) maleta¡. poloji. su 

··maleta maietate, poloj ite. 
maleza (f.) gimxigi, kshana, pa-

shaaji. . . 
-.¡gastar (tr,.) ($aletlu, sale-

tashatlu) lo malgasta saletlu, 
saletashatlu. 

malhechor, -ra tadj. ,s.) mugletu 
~amrukleru, gektut-potu kamru
tachri. 

maliciar ( tr. ) (Vea sospechar. ) 
malicioso, -sa (adj.) kgimat-go

jreru. 
maligno (especie de ave) (m.) 

_mat$Qtso. 
1ila:l,o, ~la (a:Jj.) gektu, gi ki

·gléru,. mugletu. 
malogiár (tr.) (gimtuklu) loma

logt'.annntuklu: 
.·lialogr--.e (r.) (gimtutewnalu, 

salewnalu, gijpaglu) se malo
gra rumtutewna, salewna, ru
jpaga •.. 

miiltratar (tr.) lo maltrata ka
psakletlu. El maltrata a sus 
peones. Kapsakletna maknane. 

malva (f.) malwa. 
malvado, --da (adj.) rnshinikanu

tu, mugletpotu. 
malla (f.) 

malla de una canasta koj ita
ygale. 

malla de una tarraf a dia lu-
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tpo swakaka. 
malla rala tsru ygaleru. 
malla tejida kangatslaglu. 

llli!IDá (f. ,fam.) mama. 

M 

mama vieja (f.) (Vea gavilán.) 
mamadera (f. ) (Vea biberón. ) 
mamaluca ( plátam ccmm) (m. ) 

tseyopuro. 
mamar ( tr. ) ( gashru) lo mama ra

shicha, rashichlu. El bebé ma
ma la leche de su mamá. Rashi
cha mturu. Runro tnuga rashi
cha. 

le da de mamar tashichaklu, 
tashkaklu. 

mamífero (m. ) gashichaka wgene
tachine. 

ma.nacaraco (especie de ave) (m.) 
plejnako. 

manacaraco machácuy ( especie de 
culebra venerosa) (m.) plejna
kopi. 

manaaa· (f.) gixoluru, gimsagi. 
manada grande gixolur-potu. 

manantial (m.) gitok-chiji gi
shpakgatyachri. 

manar ·untr.) (tsereglu) mana 
tseregata. 

manco ( especie de aninal) (m. ) 
maperu. 

manco, -ca (adj. ,s.) makanotu, 
mastsítu, mamyotu. 

Manco cápac (m.) Tsla. 
mancha (f.) gadlsheglu, pucho

wlu. su mancha puchc:Mle. 
mancha blanca en la piel pi

r.nechi, pid. SJ mancha pirm,. 
mancha l10lgÓl ica mennuch i , 

pnlnu-rnoochi.. su mancha lllf>nm1, 
polnu-ootote. 
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sin manchas mjitgatu, ma
pchotu. 

manchado, -da (adj.) kjitgalu. 
manchar (tr.) (puchotlu, ga

chsheglu) lo mancha puchotlu, 
rachshegata. 

lo mancha hacierrlo un borrón 
rachikgata, rachshegata. (Inf. 
gachikgalu, gachsheglu) 

mancharse ( r. ) ( p.1chownalu) se 
mancha puchowna. 

rnanchineri (una familia de pi
ros) (m. ) rnanxi-neru. 

rnanchinga (especie de árbol 
grande} (f.) tsojri goji. 

mandamiento (m.} yokanru, giyko-
lu. su mandaniento yokanre, 
ruykole. 

mandar (tr.) 1) (o:rrlenar) (towu
tlu, t01Ñtalu, yokanru) lo man
da towutlu, towtatlu, yokana
tlu, ruslaklu. 

mama hacer algo kamrujixlu. 
2) (enviar) (yokanyegru) le 

manda algo yokanyegitlu. 
mandarina (f.) tanshalina. 
mandato (m.) yokanru. su mandato 

yokanre. 
mandíbula ( f • ) g ikota. 
mandioca {f.) jimeca. 
manejar (tr.) (gimatpokowaklu) 

lo maneja rurnatpokowakatlu. 
Sabe manejar una escopeta. Ru
matpokowakatlu chichi-ksu. Sa
be manejar un carro. Rurnatpo
tukatlo chij-yapachro. 

manera (f.) -waka. Nos gusta su 
manera de hacerlo. Wugleretl 11 

wale kamruretyawaklu. 
su manera de hacer algo ri-
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xpokotyawaka. 
de esa manera wane. ID hace 

de esa manera. Wane rixlu. 
de manera que giyagni. El 

him eso, de manera que no p.i
dinos ir. Wane rixa. Giyagni 
gi wumkata yaleta. 

manga (f. ) gikano. 
manga corta nokanotu. 
de manga larga gokanolu. 

mango (árbol cultivado) (m.) ma
gkowa. su mango magkowate. 

mango (m.) gijru, gitpo. 
manguera (f.) kose-gapi. su man

guera kose-gapre. 
maní (m.) kakwalu. 
maniatar (tr.) (gitjimyokaklu) 

lo maniata rutjirnyokaklu. 
manifestar (tr.) (p)gijetlu, gi

JXlUjtaalu) lo nenifiesta p::,gi
jetlu. No quiso manifestar su 
crimen. Gi raluka gipgujtale
tlu mugletu kamrure. 

manitohua (especie de pez) (f.) 
tawampari. 

mano (f.) myochi. su mano gimyo. 
mano derecha potukle-myo. 
mano izquierda kegnet-myo. 
que tiene manos kamyolu. 
tiene las man:>a callosas pi-

xnuwamyota. ( Inf. pixnuwamyo
lu) 

manojo (m. ) gipta. El ató el ma
nojo de barbasco. Rushrika
ptatlo koroc>tski. 

manojo de hebras de chaquira 
que se lleva en la cintura to
tsajipi. 

manojo de pltrnas que se lle
va CD'OO ornamento en la espal-
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da gitjimlu-shegi. su mamjo 
de plll118S rutjimle-shegi. 

manosear (tr.) (gijreru) lo ma
nosea rujretlu, rujrewata. El 
bebé manosea lo que su mamá 
está tejiendo. R.ijretlu mtur
p::,tu wa runro saxpale. 

manso, -sa (adj.) 1) (apacible) 
mnatsutu. 2) (no salvaje) rnsa
lak:letu. 

manotada (f. ) giptalu. 
manshaco ( especie de ave) (m. ) 

ksaj-mejiru. 
manta blanca ( insecto diminuto) 

(f.) yosla. 
manteca (f.) ringi. 

manteca de chancho kochi
ngi. 

manteca de animal nikchi
ngi, ringi. 

rnantecooo, -sa (adj..) jgiru. 
mantel (m.) misa gikwekapi. su 

mantel misate rukwekapre. 
mantis religiosa ( especie de in

secto) (m.) shinti. 
mantona ( especie de culebra) 

(f.) mapyolo. 
manzana de Mán (f.) giskiwapla, 

gipla swayi. 
mafiana (f. ) yechikawa, goyechno-

kawa, prika. 
mafioso, -sa {adj.) ksalakleru. 
mapa (m.) chiji yaglu. 
máquina (f.) yowumatskigi. 
maguisapa (nono arafia) · (m.) 

rnchira. 
maguisapa chupa { especie de 

shint>illo) (m.) shwalupu. . 
maguisapa rnachácuy ( especie de 

culebra) (m.) mchirapi. 
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maquisapa f'iaccha (especie de ár
bol) (m.) ge7chipa muna. 

maquisapa platar10 (m. ) mchira 
parantate. 

mar (anb.) tsru wenu. 
maracana (especie de loro} (f.) 

saweto. 
maracuyá (granadilla cultivada) 

(f.) makoko gitaklo. 
marafí5n (m. ) kasho. 
maravilla (f.) koglajru. su ma

ravilla koglajre. 
marca (f.) gimaxiklu, gimaxiko

lu. su marca rumaxikole. 
marcación (f.) gimaxiklu. su 

marcación rumaxikle, rumaxiko
le. 

marcar (tr.) (gimaxiklu) lo mar
ca nunaxiklu, markatetlu. El 
marca sus tron<X>S. Rumaxikole
tlo kanawa stsigite. Ella mar
ca su pafiuelo. Tmarkatetlu 
tpanyote. 

marca algo ccn una tarja yo
prutlu. (Inf. yopruuru) 

marco (m. ) marko. 
marchar (intr.) (marchalu, gaka

pleklu, gakapleru) marcha ra
kapleka, marchata. marchan ra
kapletna, marchatna. 

marchitarse (r.) {gichipnalu, 
gipgeroklu, gichiklu) se ner
chita ruchipna, rupgeroka, ru
chika. Las flores se marchi
tan. Ruchipnanatka kagwurni. 

se marchitan las hojas mien
tras maduran los tubérculos 
rusalna. 

marearse (r.) (sajruruk-qojru) 
se marea sajruruk-goiita. 
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se marean los peces tumet
shima. 

mareo (rn.) sajrur-jiwlu, gap:>k
poogojru, jiwey-jiwlu, sajrur
gojru, gap:>k-poglu. 

tiene mareo jiwey-jiwuta, 
rupna-gojita, sajruruk-jiwuta, 
sajruruk-gojita. (Inf. gipna
gojru, sajruruk-j iwru, sajru
ruk-gojru) 

margarita (especie de pájaro) 
(f.) potsuwa. 

margen ( ant>. ) 
margen del río o de un lago 

chipjiga, wanga. 
margen deshilachado de una 

tela gishiyopi, gishyopi. 
margen eleva::la gipine. 

maría buena ( especie de árbol) 
(f.) gishpichrechi. 

maricón (rn.) jeji suxo-pixkalu
tu. 

marido (rn. ) gnurchi. su marido 
tganuru. 

marirnaclD (m.) suxo jeji-pixka
luto. 

mariposa (f.) katato. su mari:r;o
sa katatote. especies de rnari
p:,sa karnchi-pra, kasapra, pa
pawo. 

mariquifla ( especie de pato sil
vestre) (f. ) rnakonchopa. 

marítboo, -ma (adj.) wenu gaje
ru. 

marona ( especie de bambú) (f. ) 
wata. 

marrón (adj. ) popni sernuru, 
ksai-sernun1, serolu. 

martes (m.) marte gogne. 
martillo (m.) rnartiyo. su marti-
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llo martiyote. 
martín pescador (m.) platslu. 
marzo (m. ) marzo ksuru, ganikaj

ginapu. 
más (signo de la St.DM) (m.) wane 

pnute. Dos más dos igual cua
tro. Gepi wane pnute gepi wa
le-nwa gepkoxamkoje. 

más ( adv. canp. ) 1 ) ( en grado 
su¡:erior) -potu. Este es el 
más comcido. Tyenwa gimatka
lurpotu. 2) (en cantidad supe
ria:) wane pnute, pnuteena. 
Hay que estudiar nás. Pnute 
yaka gimkata giynurnsaletanu. 

más allá gawla-yaka, pnu, 
tukaana, tuka yaka. Creo que 
las flechas cayeroo más allá. 
Tukaana getko rapjeta kashri. 

más cerca de nosotros wkata. 
más luego gorukshini, gowu

kshini yaka. Venga más luego. 
Gowukshini ya.ka punant.¡. 

más o menos nshinikanu. 
más tarde gorukshini, kayi

yaka. 
más tiernr' gogogneena. Toda

vía hay mas tienp:). Gogognee
nawalu. 

más o menos bien kiglenalu. 
no más -ko. Ponlo allí no 

más. Waneko putakanru. 
mas ( conj • advere. ) seyni. I.o 

" " " Nk espere nas el no llego. a-
gwak:maklu seyni gi rapoka .. 

masa (f.) gijpa. 
masa de barro g ichnal i. 
masa grum:>sa qijroji. 
masa dura de inguiri macha

cad:> en un pilón tochkegi. 
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masa de yuca ralla1a gichka
li. . 

masa de masato koyajpa. 
masa suave gixolune, popchi

jpalo. 
en masa (en conjunto) 

masaje (m.) jixirjeru. 
le da masajes jixirjetlu. 

(Inf. jixirjeru) 
masato (m.) koya. su masato ko-

yagle. 
masato fei:mentado kapsagalu. 
masato espeso koyajpa. 
hace masato koyaglewata, ko

ywuklu. (Inf. koyaglewlu) 
mascar (tr.) (gawyaklu) lo masca 

rawyaklu, rarnloklu. 
lo masca sin arrancarlo ra

kyaklu. 
masculioo, -na (adj.) jeji pira-

na. 
mashco (anaracaeri) (m.) mashko. 
mashucillu ( especie de bejuco) 

(m.) yopixri sewatapi-tsa. 
mashonaste ( especie de árbol 

grande) (m. ) pyoj i. 
masplte ( escondrijo para cazar 

animales) (m.) kakonru. su 
masp.Jt.e kakonre. 

haoe un maspute (eso:>ndite 
provisiooal ) kakonuta. ( Inf. 
kakonru) 

masticación (f.) gawyaklu. 
masticar (tr.) (gawyaklu) lo 

mastica rawyaklu. 
mastica algo chupando el ju

go rashichlu, rashigatlu. 
mata (f.) gitaklu mtenkakatu. 
matador, -ra (adj. ,s.) kgiylale-

ru. 
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matanata ( variedad de charapa) 
(f.) matamata. 

matanza (f.) giylalu. 
matapasto (especie de hierba) 

(m.) gopshi kshanate. 
matar (tr.} (giylalu, kamakatlu) 

lo mata ruylatlu, kamakatlu. 
lo mata con cerbatana kachi

ngajetlu. 
mata doo o más animales o 

peces con un solo disparo yo
tamapitlu. (Inf. yotamaplu) 

lo mata con escq:,eta o con 
flecha ruqkalu. 

lo mata envenenándolo ccn 
hierbas rusatlu, kashanagatlu. 

lo mata frotándolo con las 
mams jipeklu. 

lo mata nordiéndolo por la 
nuca rajwutgalu. 

mate (m.) masu. 
matemática (f.) yantalu pirana, 

yantal-yonga. 
Jn,atemo, -na (adj.) ginrochi pi

rana. 
matrícula {f.) gitak-yongalu. 
matriculado, -da (adj.) gitak

giwakatkaluru. 
matricular (tr.) (gitak-yongalu) 

lo matricula rutak-yongatlu. 
matrim:>nial (adj. ) kashimyolu 

pirana. 
matrimonio (m. ) kashimyolu. su 

matrirronio kashimyole. 
matriz (f.) wuqenewlu mapa. su 

matriz twugenewle mapa. 
mayo (m.) mayo ksuru. 
mayor (adj. canp. de grande) 

.. tsru, pnute-tsru. Pedro es ma
yor que Roberto. Robf-rto pnutP 
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tsruni Pedro. 
el mayor tsru-potu. Pedro es 

el mayor de los alumnos. Pe
dro-nwa tsru-potu rujiglokanu
neyrna. 

mayoría (f.) gixolune. 
mazanorra (f.) gisroga, chopi

jpa. 
mazo (m. ) gi tustsi, yoj ipi. su 

mazo rutnestsi, yojipre. su 
mazo (de ella) nutustsigite, 
nutustsite. 

mazo de tabaco yiri sure go
stustsi tkaluru, yiristsi. 

mazorca (f.) shiji-pa, gipa. 
me (pron. pers.) gita; -no. 

Ellos me siguen. Romkagitnona. 
mecánico (m.) m:>toro giglejeta

chri. 
mecedor, -ra (adj.) kalpikleru. 
mecer (tr.) (galpiru) lo mece 

ralpitlu, kowlipjetlu. 
el viento lo mece ralpika

klu. 
mecerse (r.) se mece rawlipjeta. 

se mece par el viento rawo
ka, rawlita. 

mecha (f. ) tochopa. 
mechero (m.) rampari. su mechero 

ramparite. 
mediano, -na (adj.) gike psolu

tu. 
medianoche (f.) ganikaji-yechno, 

goprik-yechno. 
medicina (f.) pinrechi; rimiryo. 

su medicina pinre. 
medicina (hierba) para que 

el nif'io deje de llorar makte
menu, potspa-menu. 

medicina (hieroa) para no 
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tener hijos migat-rnenu, mu
shiw-menu. 

medicinal (adj.) yayixlu pinre. 
medición (f.) pa gixanu yantati

kolu. 
médico, -ca (adj. ,s.) kpin:rewa

kleru. 
médiro que enplea hierbas 

kshana pinrewatyachri. 
medida (f. ) yantapi. Este netro 

es una medida exacta. Tye ya
ntapi wane potuko gixachrin1. 

medid::> (p.p. de medir) kyagolu. 
medio (m. ) ganikaj i, psokaklu; 

satugepite. 
medio, -día (adj.) ganikaji, 

psokaklu, ganikaj-p:>tuko. 
medicrlía (m.) tumanan-potuko. 

desde las 11 a.m. hasta las 
2 p.m. tumananu. 

medir (tr.) (yantalu, yagotlu) 
lo mide yantatlu, yagotlu. 

mide el agua con un.palo yer
jrogatlu, yantagatlu; yantaga~ 
ta. (Inf. yojroglu, yantaglu) 

meditar (tr.) (yanshinikariru, 
gishinikanuretlu, gishinikanu
tleru) lo medita yanshinikanu
tlu, yanshinikanuta, rushini -
kanuretlu, rushinikanutletlu. 

médula (f.) rashiche. 
médula de loa árboles giga-

naj i, ranaji, jiplu. 
mejilla (f.) wutnogoji. 
mejor (adj.) kigleru satu pnute. 
mejorar ( intr. ) mejora rugleru-

ta, ruglewananumta, ruglewata. 
melón (m. ) melo. 
mellizo, -za (adj.,s.) gepirutu, 

satu qimushpakanru. su mellizo 
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rumushpakanru. 
membrana (f.) sakale, sakalemta. 

menbrana eréctil que tienen 
algunas aves gisropi. 

JnelD)ria (f.) shinikanchi. su me
mria ginshinikanu. 

que tiene buena memoria 
kshishinreru. 

mencionar (tr.) (koshcheklu) lo 
menciona koshcheklu. 

meooigo, -ga (s.) ka<:¡jireru. 
mene.,ae (r.) (giyolJeru, giwto

lu) se menea ru}IC)ljeta, ruwto
ta. 

se menean en un hervidero, 
en un enjarrbre o en una mija
nada kamyalika. 

se menean las larvas de un 
hervidero yoklaklata. 

menguar (intr.) (rnasawlurnnu, gi
yagoklumnu) mengua masawananu
mta, ruyagoka-nanumta. 

menor (adj.) 1) (en edérl) giya
gok-walaputetachri. Pedro es 
menor que Juan. Giyagok-wala
putetachrini gwa Petro pnute. 
2) (en tanaffo) kayagolutu. 

el menor mtur-potu. 
menos (adv. ccnp.) giyagokachri, 

giyagolutu, kayagóko. 
es menos ruyagoka. 
echa de menos ramtaklu. 

menospreciado (p.p. de menospre
ciar) gapnokchiri. 

menospreciar ( tr. ) lo menospre
cia kagnokotlu 

menosprecio (m. ) (Vea despre
cio.) 

mensaje (m.) tokanchi yokanatka
luru. su mensaje tokanu yoka-
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natanru. 
menstruación (f.) gimtuglu. 
menstruar (intr.) (gimtuglu) 

menstrúa trnntuga. 
mente (f.) ginshinikanu. 
mentir ( intr.) (gayloklewlu we

yawlu, chinashlu) miente ra
yloklewata, weyawata, china
shata. 

le miente weyatlu. (Inf. we
yatlu) 

miente acerca de otro raylo
kletlu. (Inf. gaylokletlu) 

mentira (f.) gayloklu, weychi, 
chinashlu. su mentira raylo
kle, giweya, chinashle. 

mentiroso, -sa (adj.,s.) kaylo
kleru, weyawatachri, kaweyalu, 
ksanolu. 

menudencia ( cosa pe.]Uefla) (f. ) 
tseyolutu. 

menudo, -da (adj.) tseyolutu. 
a menudo pshinitsonkaka. A 

nel'J.ldo n-e pican los tábaros. 
Pshinitsonkaka tashkatno jeru. 

mercachifle (m. ) kshishanrewa
kleru, rikato. 

mercmera (bolsa) (f. ) tsap-rna
pa. su mercadera tsap--mapate. 

mercmería (f.) gejnu. su nerca
dería rejnugkate. 

mercaio (m. ) niikaluru gishanre
tikowaka. 

merienda (f.) kayi nikikolu. su 
merienda kayi nikle. 

mermar (intr.) (rnagalewlu) merma 
magalewata. 

merodear (intr.) (pechichlu) me
rodea pechichlli, kapuruta, ka
purutlu. 
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merodea vigilároolo girukta-
tlu. (Inf. giruktalu) 

mes (m.) ksuru. 
mesa (f.) misa. su mesa misate. 
mestizo, -za (adj. ,s.) rroso. 
metal (m.) yowuma. 
metaroorfosearse (r.) (gemaplu, 

gimangalu, kogetkoglu) se rne
taroorfosea remapata, rumanga, 
kogetkoglu. 

metaroorfosis (f.) gemaplu. 
meteorito (m.) katagiri psojite 

gijrukachri. 
reter (tr.) (yoshmaklu) lo mete 

yoshmaklu. 
lo mete en una bolsa tsapa

tlu. 
lo mete en el bolsillo de su 

cintura ruskotatlu. 
lo mete en la candela rupji

klu. 
lo mete en la candela para 

enderezarlo yosrotlu. 
mete el dedo o la mano en u

na rosa para sacar algo su
tskoklu. 

mete los dedos de los pies 
en la tierra sutskayita. Mete 
tus dedos aquí para que no 
resbales. Gewi psutskayi tanu 
:pna katlikinitipa. 

mete algo en el techo o en 
otro lugar yoskaklu. 

metro (m.) metro, yantapi. 
mezcla (f.) yapjetkaluru. 
mezclar (tr.) (yapjeru) lo mez-

cla yapjetlu. 
lo mezcla ccn algo ruyapje

t1u. El mezcla aceite con su 
gasolina. Ringi ruyapjetlo ka-
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solingate. 
se mezclan ccn otros tsakla

tna. 
mezquinar ( intr. ) ( chipewlu) 

mezquina chipetlu, chipewata. 
mezquino, -na (adj.,s.) kachipe

ru, kachipegolu, pochipru. 
mí (prm. pers.) (se usa con 

preposición) gita; -no. Me mi
ran a mí. Gi ta tetna. Ven a 
mí. Puny~ i tamo. 

mi, mis (adj. pos.) gita7 n-. Mi 
libro se pierde. Gita kirukate 
garnga./Nkirukate gamga. 

micrd:>io (m. ) giwekachri. 
micrcscopio (m. ) getapi. 
miedo (m. ) piklu. su miedo pi

kle. 
tiene miedo pika, kagwak

pi irewata. (Inf. kagwak-puru) 
tiene miedo de algo piklu, 

kagwak-piratlu. 
miedoso, -sa (adj.,s.) k:piklego

lu, pi)qx:>tutachri. 
miel (f.) 

miel de abeja popnijirga, 
wrolga, seroJ1rga, yowinga, 
chkotu smepga. 

miel de cafta pochwaksurujpa. 
mieintro (m. ) 1 ) (parte del cuer

po) manchi psoj i te. su miembro 
gimane psojite. 2) (individuo, 
afiliado) pa ptogi gwachri. 

mientras (adv. t.) -ko (se agre
ga al indicativo o condicional 
del verbo más pshini). Mien
tras él estaba ausente, jU3a
nos. Ramgako pshini, wyenewa
ta. 

miércoles (m.) mierkol-gogne. 
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migaja (f.) nijiidli gixet-pope
jitachri, gipopeji. 

migratorio, ~ia (adj.) yotalje
shatachri. 

mijanada (abundancia de peces) 
(f.) shima msagi. 

mijanada en agitación shima 
chkali. 

mijano (nultitud de peoes que 
surcan el río) (m. , sing. y 
pl.) shima paligatachro, shima 
knatu. Hay muero mijano este 
afio. Gixo shima paligatachro 
wane tye walapu. 

mil (adj.) waragka. "1.Jchos miles 
de personas viven en el Perú. 
Gixo waragkane yine Pero chi
jne gwachinni. 

milagro (m.) getkaluru. 
hace milacp:os koglajrewata. 

(Inf. koglajrewlu) 
militar (m.) ksolaloteru. 
militar (adj. ) solalone kamrure 

pirana, giylalu pirana. 
millua de palo (DUS9) que cuelga 

de los ázboles) (f.) gisha-mu
na, gagmuna shape, gipix-muna. 

mimar (tr.) (pogiretlu) lo mima 
pogiretlu. 

mina (f. ) satwnnu kwenuru ko
shpaj ikowaka. 

minar (tr.) lo mina koshpaklu. 
minga (f.) gipxaakaklu satu ka

mrurchiya. 
hacen una minga rupxaakákna, 

rukamrurewkakna. 
mingado (m.) (Vea. mazanorra.) 
minuto (m.) pshinitso-gogneej i. 
mío, -a (pron. ¡;os.) gitanu; gi-

tanune. Estos 1 ibros son míoo. 
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Gitanni twu kirukate. Estos 
ni.f'bs son míos. Gitanunni nyi 
mturune. 

mirada (f.) getlu. 
da una mirada retamta. 

mirar (tr.) (getlu) lo mira re
tlu. 

mira hacia atrás reknoka, 
ruwnoka. 

mira algo fijamente yopukga
tlu, yopukgata. (Inf. yoµikga
lu) 

· lo mira distraídamente yiga
shata. 

mira algo con gusto ruglegi
xanutlu, ruglegixanuwata. 

lo mira mientras se escapa 
ranikaygaletlu. 

lo mira de reojo rutsejri
gjetlu. (Inf. gitsejriglu) 

miserable (adj.) kachiperu, ka
chipegolu. 

misericordioso, -sa (adj. , s. ) 
kgetwamonreru. 

miSDD, -ma (adj.) waleko, potu
ko. 

lo miBl'ID walerutu. 
de la misina al tura patenka

klu. 
mitad (f.) ganikaji, psokaklu. 

Da la mitad a tu hemani to. 
Psokaklu penekanru pepuru. 

mitayar (cazar) (tr.) (giyo.li
kle) mitaya ruyolika. 

mitayero (cazador) (m.) giyoli
kachri, kgiyolikakleru, ¡x>yo-
liri. · 

buen mi tayero kwa j-qoj in 1. 

mal mi tayero mr,ho. . 
mitayo (rn.) giyolík]u, kiniechi, 
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nikalu; (animal ya cazado) ka
yinru. su mitayo kayinre, ki
nre. 

mito (m.) ginkaklusha, tsrunnini 
ginkakle. 

mitolÓgico, -ca (adj.) ginkaklu
sha gajeru. 

toobiliario (m. ) panchi gajero 
misa, tuplapije, gawa wala pi
xkalotkaka. 

mocahua (tazón de cerámica) (f.) 
kajpapago. su mocahua kajpapa
gote. 

rroco (m.) kapogalujpa. 
mochila (f. ) tsapa. su mochila 

tsapane. 
m:,cho, -cha (adj.) gismota, rni;x:r 

tsojritu. 
rooena ( especie de árbol) (f.) 

jixriji. 
rnoho (m.) ksoliri, solnu. 

rroro verde de las vigas de 
las casas kolamate. 

rrotn de las frutas demasiado 
maduras katsweru. 

rrohosearse ( enDDhecerse) ( r. ) 
(soliwlu) se DDh>sea soliwata 

rnohoso, -sa (adj.) kshiyalu. 
rnojado (p.p. de RDjar) kgalu, 

gigakachri. 
m::>jar (tr.) (gigaklu) lo rnoja 

rugaklu. 
rrojarse (r.) se m::,ja rugaka. 
nojarra (f.) especies de m::>jarra 

klata-tjiro, kolawa. 
rrolar (adj.) steygichi pirana. 
molar (rn.) qiste-ygi. 
rnoledor (piedra para rnoler) (m.) 

ginripi, q imlokapi, yomlokapi. 
su rooledor runripre, rumloka-
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pre, yomlokapre. 
rnoler (tr.) (gimloklu) lo nuele 

yomloklu. 
muele con los dientes ramlo

klu. ( Inf. gamloklu) 
muele cana sapriritlu. (Inf. 

sapririglu) 
nuele con una piedra d>re 

otra piedra runritlu, runri
pagitlu. (Inf. ginriklu, gi
nriri) 

lo muele en un pilón yoji
xlu, yoJ1xa, yojipagitlu. 
(Inf. yojru, yojipaglu) 

lo muele hasta que esté fino 
:p::,gayatlu. (Inf. pogaylu) 

IrOlestar (tr.) (kojwaklu, jige
klu, pognanutlu) lo roolesta 
kojwaklu, jigeklu, pognanutlu. 

roolestarse ( r. ) se rrolesta po
gnanuwata. 

se 100lesta a:n alguien jige-
kanutlu. (Inf. jigekanutlu) 

oolestia (f.) kojwaklu. 
rnolleja (f.) ruchkaji, tuchkaji. 
molotohua (especie de insecto 

que cane el traico de la cafta 
brava) (f.) gopa-jripi, potno
yawa. 

rrolusco (m.) especies de molus
cos gopawo, slota, gastata, 
jixri, yonwaloji; jixri mapa
tato. 

rronento (m.) pshinitsonu. 
nonentito gichawa gichikaka. 
en ese nanento waneklu, wa

neklukawa, giyampotu. 
en este nonento xawakni. 

rronda:Hentes (m. ) yotsko-ygipi. 
rrondcngo (m. ) chkapchi. su non-
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dongo ruchkapi. 
npneda (f. ) sroshchi proJ 1. su 

100neda serojite proji. 
nono (m.) gepkoxamkoje myoluta. 

especies de roono chkotu, kina, 
kletu, kletu-tna, kwaga, puse
ri, waylama. 

DDnocotiledÓnea (f.) paygaleji
pjerutu. 

m:>ntaf'ia ( f. ) magka. 
m::mtar ( tr. ) ( gatskolu, · tupla

t j iru) lo nonta ratskotlu; tu
platjitlu. 

11D11taraz (adj. ,s.) kgiyolikakle
ru, giyolikachri, poyoliri. 

mnte (m.) gosha. 
IOOl'lte virgen gishpotu. 

nontear (tr.) (gosha yalu) ron
tea gosha ya. 

DDntículo (m.) gipoji. 
nontÍculo de un seµilcro yo

mlechi poji. 
hace m:>ntículos (am:ntona 

tierra u otra cosa en varios 
lugares) pojtatlu. (Inf. po
jtalu) 

npntón (m. ) rroolu. 
m:>ntón de ceniza donde hubo 

una candela gichim-poshchi, 
chich-¡,oji. 

m:>nton de lena chich-rrole. 
; d ; ronton de platos y emas u-

tensilios de cocina giyoxre. 
HDntón de tierra chij-nole. 

rrorada (f.) gwikowaka. su morada 
rawyawaka. 

rrorado, -da (adj.) pakni pixka
lutu sernuru. 

morador, -ra (s.) satu gwikowaka 
gwachd. 
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rrordedor, -ra (adj.) kashkaleru. 
rrordedura (f.) gashkalu. su nor

dedura rashkale. 
rrorder ( tr. ) ( gashkalu) lo muer

de rashkatlu, raskaklu. 
muerde algo para doblarlo 

rashchoklu. La sacha-vaca nor
diÓ la rama para doblarla. Je
rna gashchoklu giplu nik:yaplu 
gisure. 

lo muerde, sacanoo pedazoo 
rapxijitlu, rapxijgimatlu. 

lo muerde superficialmente 
ratsnaklu. 

lo muerde varias veces ra
shkotutlu. (Inf. gashkotlu) 

rroreoo, -na (adj.,s.) ksaj-gogo
lu. 

100rirundo, -da (adj.,s.) rupna
lennalu. 

está noribundo rupnakastsi
tkani. 

noribun<X.> ron agonía prolon
gada gonanuru. 

100rir (intr.) (gipnalu, gapna
nru) rrruere rupna rapnanuta. 

que muere fácilmente :popuka
lu. 

norochearse (atizonarse) (r.) 
( soliwlu, gisoliklu) se noro
chea soliwata, rusolika. 

m:>rodlo (h:::,nguillo negruzco pa
rásito de los granos) (m.) oi
soliklu. 

morocho, -cha (enmohecido) 
(adj.) ksoliri, gisolikachri, 
soliwatachri. 

rrosca (f.) shishri. 
rrosguito (m.) qa9yo. especies de 

1009:JUito qachikata, qepchi po-
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peji, sero-ygalero. 
mosquitero (m.) shechigruko, gi

gruko. su nosquitero gijeko 
gruko. 

nDStrar (tr.) (gekakgiru, gipgu
jetlu) lo muestra rupgujetlu, 
rekakgitlu. le muestra reka
kgitlu. 

oota (especie de bagre) (f.} po--
pchi gwalo. 

nota (f.) gimko, wapgumko; pisa
ra sheyipre. 

notelo ( especie de tortuga te
rrestre) (m.) knoya. 

notelo-huasca ( especie de beju
co) (m.) knoya gatskopijere
tsa. 

rrotelo-machácuy ( especie de cu
lebra) (m. ) knoyapi. 

rootelo-rnana ( especie de tortuga 
terrestre de tamafio grande) 
(f.) kotma. 

trotivo (m.) klu chinanu. No se 
sabe su rrotivo para hacerlo. 
Gi rumatka klu chinanu wane 
rixa. 

rrotor (m.) motora. su ootor rro
torote. 

notorista (m.) rrotoro p?tukata
chri. 

nover (tr.) (giyoljekaklu, ko
wjewjeru) lo mueve ruyoljeka
klu, ko.-,jeklu . 

lo mueve a otro lugar rajri
klu. (Inf. gajdklu) 

mueve algo de un lado a otro 
kowjewjetlu, kowtsowtsotlu, 
kowt.awta ta , kownot. l u, kowt so
k l u. (Inf. kowtsowtsolu, ko
wtawtíllu, kowno1u) 
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lo mueve enpujMKk>lo yotka
klu, yognitlu. (Inf. yotkaklu, 
yogniru) 

lo mueve con fuerza una vez 
kowjetlu, komyetlu. 

lo mueve con fuerza varias 
veces komyemyeklu. 

mueve la cabeza ruyolje-ji
wuta. 

mueve la cabeza dando asen
timiento rujnota, rujnojnota. 
(Inf. gijnolu, gijnojnolu) 

mueve la cabeza de un laó:> a 
otro ruwnota, ruwnownota. 
(Inf. gi'ÑT}olu) 

mueve la cola kowtsowtso
nshita, kowtawta-nshita. (Inf. 
kowtsawtsonshiru) 

mueve la cola una vez ko
wtsonshi ta. (Inf. kowtonshiru) 

mueve el dedo de un laoo a 
otro negando kowtsanyoj ita. 
(Inf. kowtso-myojru) 

mueve el piso al caminar ra
kaxgita. (Inf. gakaxgiru) 

mueve alcp colgante de un 
laó:> a otro kowlipjetlu. (Inf. 
kowlipjeru) 

rroverse ( r. ) se mueve ruyol jeta, 
yotaljeta, ruwjeka. 

algo flexible se mueve de un 
lad:> a otro rukyokyota. (Inf. 
gikyokyolu) 

se nueve de un lacb a otro 
kowtsowsota, ruwjewjeta. (Inf. 
qiwjewjeru) 

se mueve con DDl7úniento tré
mulo rnkyot.a. 

movible (adj.) panyeru, JX)Wjeru, 
rnp,11oye9 i tu • 
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rovimiento (m. ) giyoljeru. su 
movimiento ruyoljetinri. 

rooyuna (re11DlirD de agua) (f.) 
sajrurugle, jiweygalu jimlere

. gle. 
el agua hace una noyuna ( re

roliro) jiweyogata, jiweyota, 
sajrurugata. (Inf. jiweygalu, 
jiweylu, sajruruglu) 

mucoso, -sa (a:lj.) (Vea fleno
so.) 

mucura ( especie de hierba) (f. } 
pikya. 

muchacho, -cha (s.) mturu. 
nucho ( adv. e. ) -potu. Lo quiere 

mucho. Ralukpotutlu. . 
mucho, -cha (adj.) gixo, gixolu. 

hay nuchc:s gi kayagni, gi
xna, gipalutunanni. 

mudar ( tr. ) 1 ) (cambiar) ( gemka
lu) lo muda remkatlu. le muda 
ropa nueva repitlu. 2) (cam
biar de sitio) lo m..tda rixri
kaklu. 3) (mudar los animales) 
nuda rushpo-mapata. 
~ ( r. ) 1 ) ( arnt,iarse) se 

n:ada remkata. 
se muda ropa meva repita. 
2) (trasladarse) se· nma ri-

xrika. · 
Jllldo, -da ( aaj. , s. ) myant.nnatka

tu. 
nuebles (m. , pl. ) panchi gajero 

misa, tuplapije gawa wala pi
xkalotkaka. 

mueca (f.) giswapa. 
hace muecas raswapata. (Inf. 

gaswaplu) 
nuela (f.) giste-ygi. 
roerte (f.) gipnalu, gipukchi, 
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gapnanru. su muerte rupnale, 
rupuklu, rapnanre. 

muerto, -ta (adj.,s.) gipnachri 
yineru, yinerni • 

muestra (f. ) psoj i wa kluneruko
kta rumatikolupa gi pixkalu
tni. 

mugre (f. ) pcho-manchi • 
mujer (f.) suxo, yinero. 

mujer goma tsro chiyo. 
rujer sin hijos migato, mwu

genewakleto. 
mujeriego (m. ) ksuxo geru, suxo 

gewatachri. 
mula (f.) rola. 
multiplicar (tr.) (gixolewnaka

klu, gixolewaklu) multiplica 
ruxolewnakaklu, ruxolewaklu. 

multitud (f.) gixolune. 
nrultitud de seres pequefbs 

en masa gichkali. 
rnullaca (f.) toloji. 
mullo (m.) tuwutuji. sus mullos 

tuwutnej.i. 
nullos grandes tojroji. sus 

111.Jllos tojroji. 
mullo-caspi ( especie de ártX>l) 

(m.) jipinaji. 
RI.U'ldialillo (enfermedad de la 

piel) (m. ) gagru. 
lllJl1do (m. ) tye chij i, tye chi

jne, psol-chijneko. 
municion (f. ) m::nisyo. su m.mi

ciát monisyote. 
muneca (f. ) 1 ) (parte de la ma

no) gimyonota. 2) (juguete) 
yanrochi , ITK>l'lyeka. su nufteca 
(de ella) t.monyekate. 

muquichi (especie de guineo) 
(m.) m:>spojito. especies de 
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muquichi kajito, posuro. 
murciélago (nombre genérico) 

(m.) shyo. especies de murcié
lago kopupu, sap,apatlo. 

murco-huasca ( especie de arbus
to) (f.) wapra namapije. 

musgo (m.) krnawrolu. especies de 
musgo gagmuna shape, gipix-mu
na, gisha-muna, kolamate. 

musgoso, -sa (cubierto de nusgo) 
{adj. ) Janawrolu. 

muslo {m.) tpalchi. su muslo gi-
tpali. 

musmuque ( especie de m:,no noc
turno) {m.) myamru. 

muy {adv.) -potu. Es muy bravo. 
Kmatspotlu. 

muy debilitérlo gigroka-spuu. 
muyuna (f. ) (Vea rroyuna. ) 

N 

nacanaca ( especie de culebra ve
nenosa) (f. ) nakanakapi. 

nacer ( intr. ) nace rushpaka, ra
kanga, maturewata, ma.turewna. 

nace al rnism::> tienp:, que o
tro rumurnturetlu. (Inf. ginru
mturetlu) 

nacimiento (m.) gishpaklu. su 
nacimiento rushpakinri. 

nación (f. ) pa nerune satupje 
gitsrakaachi waneyalune. 

nachineri (una familia de pirce) 
{m.) nachineru. 

nada (f.) gikeko, malesha. 
de nada gikeni. 
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nada (pron. indef.) gike, gike 
tsotaaji. 

nadar (intr.) (ganoglu) nadara
nogata. 

nadie (pron. indef.) gike, gike
ko gi satuna. 

nalga (f. ) sruchi, notchi. su 
nalga gisru, gi.Iooto. nalgas 
gipna. 

naranja (f.) naragka. 
naranjal {m.) naragkasha. 
nari<pn, -ona (adj.,s.) tsru pa-

ya jriru. 
narigudo, -da (adj. ) (Vea nari

gón.) 
nariz (f.) jrichi. su nariz gi-

jri. 
nariz grande gichopa-jri. 
nartz lai:ga gichputa. 
nariz aguilefta gitpema. 
nariz tupida poyegi jripna

lu. 
nari:zón, -na (adj. ,faJO.) (Vea 

narigón.) 
narración (f.) ginkaklewlu. 
narrar (tr.) {ginkakletlu) lo 

narra runkakletlu. 
nasal (adj.) wujri gajeru. 
natal (adj.) yineru gishpaJd.nri 

pokchi. . 
natatorio, -ria (adj. ) ganogl1.1 

chinanu. 
nativo, -va (adj.) gajeru, yine-

ru. 
nativo que se a:lapta C'Cll{lle

tanente a la vida y lengua de 
los blancos kajitutachri. 

nativo piro yineru. 
nativo de otro grup:> pa yi

neru. 
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natural ( adj • ) 1 ) ( lo trae al 
nacer) rurnushpakanru. 2) (na
cido) gajeru. 

naturaleza (f.) gimatkalchi gi
yakotkalurkaka pirana. 

naufragar (intr.) (gipkalu) nau
fraga rupkata. 

náusea (f.) yowegnanuwlu. 
le da náusea ycwegnantaklu. 
tiene náusea yowegnanuwata. 

(Inf. yow~nanuwlu) 
le da nausea yowegnantaklu. 

nauseabundo, -da (adj.) kako ma
lu. 

navaja {f.) kochiro jiwji-gapí. 
su navaja jiwji-gapre. 

nave (f.) gonu yapachro. 
navegación (f.) gonu yapikolu. 
navegador, -ra ( adj • , s. ) kyaga-

pgakleru. 
Navidad (f.) Geso gishpakinri 

gogne. 
navío (m.) waporkaka giylalu ga

pi. 
neblina (f.) kyachgapereru, ya

chgapere. 
necesario, -ria (a:lj.) galuuka

luru. 
necesidad (f.) maglu, galuklu. 
necesitar (tr.) (maglu, galuklu) 

lo neoeslta magatya, raluklu. 
necio, -cia (adj.) shik-jiwuru, 

manshinikanutu. 
néctar de las flores (m. ) ka

gwur-ga. 
negar (tr.) 1 l (diciendo que no 

lo ccnoce) (nutlu) lo niega 
nutatlu, runutatlu. 2) (no 
dando lo que se quiere) lo 
niega chipetlu, chipetyalu. 
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negociante (m.) kma.rnewak:leru, 
kgishanrewakleru, rikato. 

negociar (intr.) (marnewlu) ne
gocia marnewata. 

negocia con alguien marne
tlu. El regatón negcx::iÓ con mi 
padre. Rikato marnetlu nuru. 

negrear { intr. ) negrea saj iwa ta. 
negro, -gra (adj.,s.) ksajiru. 

negro azulejo ksaj-polnuru. 
nervcrlura de las hojas ( f. ) g i -

kotsa, gisur-kotsa. 
nervadura de hoja de palmera 

gisurepi. 
saca la nervirlura de una l"Xr 

ja de palmera shishkipitlu. 
(Inf. shishkipri) 

nervio (m. ) gikotsa. 
nervioso, -sa (de nervios irri

tables) (adj.) poglajiru, p:,
tatalu. 

neUl10'1Ía (f.) giglostalu, giglo
stalchi. 

neutro, -tra (adj.) gapalpokota
chri. 

nido (m.) gishale. 
nido de hotmiga pokgi-poji 
nido de taricaya suprupoji. 
nido aplanado de algunas a-

ves grardes hedto en las r.snas 
de los árboles gisreta. 

hace un nido shalewata. 
{Inf. shalewlu) 

le hace un nido shaletlu. 
(Inf. shaletlu) 

hace su nido de algo shal.e
Uu, suretatlu. (Inf. shale
tlu, suretlu) 

hace un nido aplanado en las 
ranas suretawata. ( Inf. sure-
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tawlu) 
nieta (f.) mekagyochi. su nieta 

(de ella) tomekagyo. sus nie
tas tomekagine. 

nieto (m.) mekagyichi. su nieto 
(de él} gimekagyi. sus nietos 
gimekagine. 

nieve (f.) giwru. 
nigua (pique) (f.) yonipro. 

tiene una nigua yoniprotewa
ta. 

ninguno, -na (adj.) gike, gike-
ko, gi satuna. 

niftez (f.) maturewlu, mature. su 
nifiez maturewle. 

en su niftez matureya. 
nif'io, -na (adj.,s.) mturu. 

es nifto maturewata, mature
wna. 

nifb que se bafia vestido :i;o
mkalu. 

nivelar (tr.) lo nivela patenka-
klutlu. 

no (adv.} gíke. 
noble (adj. ) (Vea generoso. ) 
nocturno, -na (adj.) goyechno 

yanachri. 
noche (f.) goyechno, yechno. La 

lechuza canta de noche. Goye
chno shikalwata DDSa. Bsa no
che el río creció. Rapogata 
wale yechno. 

nogal (m. ) keta. 
nanbre (m.) giwakchi. su nanbre 

giwaka. 
le da su nanbre giwakatlu. 

nanbramiento (m.) gitak-giwaka
tlu. su nanbramiento rutak-gi
wakatikolu. 

nanbrar (tr.} (giwakatlu, gita-
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klu) lo natt>ra giwakatlu, ru
taklu, rutak-giwakatlu. 

nomal (adj.) gixyawaka, rixya
waka. Su altura es ncmnal. Yi
ne gixyawaka pa tenolutni. 

norte (m.) tkachi potukle sreta
te. 

nos (pron. pers.) wixa; -wu. 
nostalgia (f.) gamonchi, :r;,ogwa

kchi, ramotlu. nostalgia por 
su ausencia ranonnu, gip:,gwa
ka. 

nosotros, -tras (pron. pers. 
pl.) wixa; w-. 

noticia (f.) gipirana. 
noticias acerca de alguien 

gipirana. 
hay noticias acerca de al

guien pogiwata. (Inf. ¡x:,giwlu) 
novecientos, -tas (adj.) mturuji 

pacha. 
noventa (adj.) mturuj-rrole. 
novia (especie de bagre de color 

plaro) (f.) soklo shima. 
novia (f.) gipiratkaluro, tka

shimyotinripa. su novia ralu-
kanro, ralukjero, rupiratanro, 
rupiratjeru. 

novio (m.) gipiratkaluru, kashi
myotinripa. su 110Vio talukje-
ru, talukanru, tupiratanru, 
tupiratjeru, makloji galuka
chri. 

novienbre (m. ) nowyeq;:,re. 
nube (f. } kyachgapereru, yachga

pere, yachgapere-mko. 
nube oscura mapshagalumko. 

nublcdo, -da (adj.) polenni~ya-
lu, kmapagir-u. 

nuca (f.) pajnonchi. su nuca gi~ 
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pajnogi. 
nudillo (especie de hierba) (m.) 

stogajro. 
nudo (m.) 1) (lazo apreta:lo) gi

shriskiwlu. 2) (de planta) gi
skiwa. 

nudo de un bejuco o de una 
liana giskiwatsa. 

nudo de cana, bambÚ, etc. 
giskiwa-ksu. 

nudo de una planta o · árbol 
cholchi. su nudo gicholi. 

3) (de una articulación) gi
skiw--gapu. 

nudoso, -sa (adj.) kaskiwalu. 
nuera (f. ) mekanunrochi. su nue

ra gimekanunro. 
nuestro, -tra (adj. y pron. 

pos.) wixa, wixanu. 
nuevamente ( a:!v. m. ) -tnaka. 

LlegÓ mevamente después de 
ausentarse por un afio. Satu 
wala:pl.l ranganatapa, rapokatna
ka. 

nueve (adj. y m .. ) mturuji. 
nuevo, -va ( a:lj. ) gerotu. 
nuez (f.) ketaji. 
núnero (m.) yantal-yonga; pejnu. 

No sabalDs el mínero de los 
visitantes. Gi wumata gi pe
jnunwa salwatachine. 

t:uen número gixo, gi gepika. 
numeroso, -sa (adj.) gixoluru. 
nunca (adv.) gi pagogneko, gike 

rixiniko. 
. nutria (f.) yotlotlu. 
nylon (m.) naylo-mta. su nylon 

naylote-mta. 
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ftaf'io, -fla (s.) (Vea nifk>.) 
flato, -ta (adj. ,fam.) DDjritu. 
fieja (especie de palmera) (f.) 

machkiri. 
f'iej illa <r.lmera pequef'ia y espi

nosa) ( • ) karroru. 
flucflu-pichana ( especie de hier

ba) (f.) kotsuje kshanate. 

o 

obedecer (tr.) (galixlu, gali
xlewlu, jemlu, yijnaklu) le o
bedece ralixlu, jemlu, yijna
kotlu. 

no le obedece raalixlu. 
obediencia (f.) yijnaklewlu. a.t 

obediencia yijnaklewle. 
obediente (adj~) kajnak:olu, maa

liretu, jmereru. 
objeto (m.) pa gixanu. 

objeto corto y curvado gi
swuta. 

objeto discoidal gipro. 
objeto de madera ya deshecho 

gipaya • 
objeto o disef\o redoncb gi

pruji. 
obligar {tr.) (tCMUtlu, jiqru, 

yogniru) le cbliga towutlu, 
jigetlu, yognitlu. 
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le obliga a acarpaf'larlo ra
ni ikotlu. 

obligatorio, -ria (adj.) towu
tkaluru, JX)Yagka-kikolupa. 

obra (f. ) kamrurchi. su obra ka
mrure. 

obrero (m.) maknalchi, kamrure
watachri. su obrero rnaknalu, 
kamrurewyegitjeru. 

obscurecer (tr.) (gichpoklu) lo 
obscurece kachpoklu. 

obscurecer ( intr. ) obscurece ma
pshaganmutkata, yachnewatu. 

obscurecerse ( r. ) se cbscurec:e 
ruchpoka. 

obscuridad (f.) rnapshagalu, gi
chpokle. 

ooocurida::f antes de la ma
drugooa gogikachpokale. 

obscuro, -ra (adj. ) mapshagalu, 
ksajiru. 

visión obscura kmapagiru. 
obsequiar (tr.) (genekashlu) le 

obsequia renekashatlu. 
obsequio (m.) genekashlu. su ob

sequio que da renekashle. 
observar ( tr. ) ( getpokowaklu) lo 

observa ret:i;:x:>kowakatlu. El ob
servó cáoo trabajÓ el joven. 
Retpokowakatlu makluji kamru
reya. 

obsoleto, -ta (adj.) tsrunnine-
nu, muchikawluru-pje. 

obstrucción (f.) gimaletachri. 
ocasión (f.) walegnapu. 
occidente (m.) tkachi gimxitya-

waka sreta. 
ociosida:J (f.) mernuchi. su o

ciosidad ma 1llf'rnu. 
ocioso, -sa ( adj. ,s.} rrmeretu, 
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merso. 
ociosa para cocinar goaewa

talo. 
octutre (m.) gaktowre-ksuru. 
ocuera (especie de ártx>l) (f.) 

pikotu, poljir-ganuru. 
ocultamente (adv. m.) pochkeruko 

11UJ9letu kamrutikolu. 
el que trabaja ocultamente 

llp'.)l'letkotu • 
ocu1 tar ( tr. ) 1 ) ( eS<X>nder} ( ka

chpaklu, gakachpoklu, yogimlu, 
nupog.ijnu} lo oculta kachpo
k.lu, rakachpoklu, yogimatlu, 
gi pogijetlu. 2) (enrubrir) 
(giycigimlu) lo oculta ruyogi
matlu 

ocultarse ( r. ) se oculta rumxi -
ka. 

oculto, -ta (adj.} mpogijetu, 
yogirnatkaluru. 

ocupación ( trabajo) ( f. } kamru
rch i satu yineru gat\kagjeta
nru. 

ocupar (tr.) (gwalu) ocupa rawa. 
¿Quién ocupa esta casa? ¿katni 
tye-pjí gwachri? 

ocuparse (r.} (kamrurewlu) se o
cupa kamrurewata, kamruretlu. 

ocurrir (acudir a la mente algu
na idea) ( intr. ) se le ocurre 
rukshiklu. 

ochabajo {especie de árbol) (m.) 
jema-proshteji. 

ochenta (adj.) yokgip-nDle. 
ocho (oclj. y m.} yokgipi. 
ochocientos, -tas (adj.) yokgipi 

pacha. 
odiar (tr.) (kannixlu, qayeg1-

xlu, qatsnanru, gagnanru) lo 
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cx:Ua kamnixlu, rayegixlu, ra
tsnanaklu, ratsnanutlu, ragna
nutlu. 

lo odia ocultanente rayegi
xgogotlu, rayegixtokotlu. 

odio (m.) gayegixlu, kamnixlu, 
geyiknuchi. 

oeste (m. ) (Vea occidente. ) 
ofender (tr.) (gektutetlu) lo o

fende rektutetlu. 
ofensa (f.) rrp::>yagkaknuchi~ 
oficial (m.) tsrukakalu, tsru 

gitaakaluru, gitsrukaachi. 
oficina (f.) gogwisina. su ofi

cina rogwisinate. 
ofrenda (f.) Goyakalu genekasha-

tikolu. 
ofuscar ( tr. ) (Vea deslumbrar. ) 
¡oh! (interj.) ¡gowal 
oído (m. ) jnakchi. a1 oído gi

jnako. 
sea.-eción del oíék> tsona

jnakopnalu. 
tiene secreción del oído 

tsona-jnakopnata. 
oidor, -ra (~j.,s.) kjemakleru. 
oír (tr.) (jemlu, yijnaklu) lo 
~ jema, jemlu, yijnakotlu. 

oje (especie de árbol grande) 
(m.) jipalo. 

ojé-loriUo ( especie de loro) 
(11.) twi. 

ojé masha (especie de árbol) 
(m. ) kaagalo. 

ojo (m. ) ygalchi. su ojo giyga
le. 

le pone gotas en los ojos 
rutspika-ygaletlu. 

ojcs de culelra gitlega. 
secreción del ojo tsona-
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ygaalu. 
ola (f.) gishpurga. 

ola grande tsru shpurga, go
kanu. 

hace olas rawokgata. (Inf. 
gawokgalu) 

oleaje (m.) yokanigle. 
oleaje en la orilla del río 

o de una laguna rutsakogle. 
poco oleaje producido por el 

viento kawlegalu. 
oler ( tr. ) ( gamluru) lo huele 

ramlutlu. 
olfatear (tr.) (gamlupgyalu, ga

mlujtalu, gogamluru) lo olfa
tea ramlujtatlu, ramlupgyatlu, 
rogamlutlu. 

olorizar (tr.) (pogarnlutlu) lo 
oloriza pogamlutlu. 

olor (m.) pagamlunu, gipgya
stsi. rOué mal olor! Fosu 
w:yastsitaa. 

olor de tigre ngenoklu-pgya. 
olor un poco desagradable 

kachikolu. 
tiene buen olor pogamluwata. 
que tiene alor desagradable 

kapgyalu. 
que tiene mal olor posuru. 

olot"C80, -sa (adj.) ¡:gamluru. 
olvidar (tr.) (gamtaklu, ginu

sla-wlu) lo olvida ramtaklu, 
rumuslawatlu. 

olla (f.) gimatu. su olla ruma
te. 

olla de aluminio galanin-gi-
matu. 

olla de barro kajpa gimatu. 
olla chica gimatuji. 
olla rueva getalu. su olla 
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nueva retale. 
haoe el l::orde de una olla 

shapuraklu. 
anbligo (m. ) plochi. su ailbligo 

giplo. 
cm5plato (m. ) gipatleta. 
ondular ( tr. ) le ondula el cabe

llo shapuraklu. 
ondula las puntas de su ca

bello shapuraka. 
ondular ( intr.) (yowjeru, yoko

miglu) ondula yarjeta, yokani
gata. 

opaco, -ca (a:1j .. ) kshipaglu. 
opinión (f.) getanu, goya. 
oportunidad (f. ) ruglepoktapini. 
opresión (f. ) su opresión que 

inflige kapsa-kletlu. su opre
sión que sufre kapsaklewlu. 

oprimir ( tr. ) 1 ) (esclavizar) 
(kapsakletlu) lo oprime kapsa
kletlu. 

es oprimido kapsaklewna. 
2) (aplastar) lo oprime ka

chineklu. 
lo oprime o:ntra algo ra

chpaklu. 
lo q,rime con la yema de los 

dedos kapxaklu. 
oración (f.) 1) (rezo) gagjigo

gneru. su oración ragj igogne
re. 2) ( oración gramatical) 
satu shinikanchi. 

orador, -ra (s.) kyanumsakleru. 
orar (intr.) (gagjigogneru) ora 

ragjigogneta. 
orden (f.) towlu. su orden (de 

él) wale towu. 
ordenar (tr.) 1) (arreglar) (gi

glepoklu, gignantaklu) lo or-
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dena ruglepokotlu, nignanta
klu. 2) (mandar) (towutlu, to
wtalu, yokanru) le ordena to
wutlu, t<:Mtatlu, yakanatlu. 

ordenar (tr.) (katsoglu) m:defla 
katsogatlu. 

oreja (f.) jepchi. su oreja gi
jepi. 

organizador, -ra (adj. ,s.) kji
glepokleru. 

organizar ( tr. ) ( gíglepoklu) lo 
organiza ruglepokotlu. 

orgullo (m.) galixkowlu. su or-
gullo ralixkowle. 

tiene orgullo de algo o de 
alguien ralixkotlu. 

tiene orgullo de sí misno 
ralixkowata. 

orgulloso, -sa (adj. ,s.) kali
xkolu. 

oriente (m.) gogsagi sreta, tka
chi gishpatyawak sreta. 

orificio (m. ) (Vea hueco. ) 
originar (tr.) (yinuwaklu) ori

gina yinuwaklu. El originó esa 
idea. Wale yinuwaklu wale shi-
nikanchi. · 

originario, -ria (adj. ,s.) (Vea 
nativo.) 

originarse (r.) se origina (wa
ne) manewata, (wane) ruyaka
tya. 

orilla (f.) 
orilla escarpftda wenu tajga, 

tenga wnagalu. 
orilla opuesta del río o del 

lag:, pa sreta wnaga 
orilla de río o lago giwna

ga. 
orina (f. ) tsungachi. su orina 
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gitsunga. 
orinar (intr.) (tsunaklu) orina 

tsunaka. 
orina un poco raptsukatsu

ngata. 
orina cpta ix>r cpta raptsu

tsungata. 
orina sobre alguien o algo 

tsunaklu. 
oriundo, -da (adj. ) (Vea nati

vo.) 
ornamentación (f.) (Vea ornamen-

to.) 
ornamento (m.) giglewlu. su or

namento ruglewle, rugletikolu. 
ornamento de sartas de semi

llas de lagarto mapiche que 
antiguamente llevaban los han
bres gitnutsalchipta, pgimeji
rgawa, mapichipta. 

ornamento de sartas de semi
llas de shacapa que se llevaba 
cruzédo sobre el pecho gitnu
tsalchi. 

ornamento que se lleva en la 
espalda gitjimlu. su ornamento 
rutjimle. 

orranento que se ooloca bajo 
el labio inferior yopsu-pto
lchi. su OD'Ullllf!nto yopsu-pto
le. 

ornmnentado (p.p. de ornamentar) 
(Vea ac.brnado.) 

oro (m.) kori. su ero korite. 
oropéndala (f.) yopri. 
orquídea (f.) gemeji. 
ortiga (f.) gachicho. ·especies 

de ortiga jerrgaC'hichne, tay
gachichne. 

oruga (larva) (f.) totnugawa. 
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orzuelo (m.) kotspu. su orzuelo 
kotspute. 

tiene un orzuelo kotsputewa
ta. 

oscurecer ( tr. , intr. ) (Vea obs
curecer.) 

oscuro, -ra (adj. ) (Vea obscu
ro.) 

oso (m.) magemi. 
oso honnigtero suwa, pasewa

tlu. 
otohue ( especie de pájaro) (m. ) 

gijwu. 
otoraigo (especie de tigre) (m.) 

kayonalu rrgenoklu. 
otro, -tra (adj.) satu, pa. Tie

ne otro narbre. Satu giwaka 
waneylu./Pa giwaka waneylu. 

otro, otra de la misma clase 
rixje, tixje. Otro nif'io siem
pre juega con él. Rixje mturu 
giyenewjetlu. Otra mujer la a
catpafia. Tixje suxo gimotsa
tlo. 

el otro día mnukawa. El otro 
día me fui de paseo. Mnukawa 
nsalwatapa. 

otra vez 1.umepe, -tnaka. Vi
no otra vez. Rumepe ginre
ta./Runatnaka. 

otro, -tra (pn11.) pimri. otros 
(lea demás) pimrine, pimrone. 

oval ( a:Jj. ) (Vea ovalado. ) 
ovalcdo, -da (adj. ) goknap-sagi-

ru. 
objeto ovalado gishnaga. 
cara ovalada goshchi shnaga. 

óvalo (m.) goshnapalu, qishnapa, 
goknapalu. 

ovario (m.) gislonaji. 
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oveja (f.) gowega. 
ovillar ( tr. ) ( sangru) lo ovilla 

sagitlu. 
ovillo (m.) jiwrusagi, jiwru

chiyo. 
hace un ovillo de hilo sagi

tlu. (Inf. sagru) 
ovíparo (m. ) tonaj i manewatya

chri. 
oxidarse {r.) se oxida ruchkape

tnawa. 
oxiuro (m.) jegrepia. 

p 

pacae (m.) tsopi. 
paciencia {f. ) kashnantakgogne

ru, ma pognanrewlu. 
paciente (adj.) ma pognanutu, 

kashnantakgognenatachri. 
paciente (enfenro) (s.) pinitka

luru, yayixachri. 
pacifica:k>r (m.) kigle gimwaka

klu gixkaklewatachri. 
pacífico, -ca (adj.) ma pognanu

tu. 
paco (especie de pez) {m.) ga

mjiru. 
pacto (m.) gipiryegkaklu. su 

pacto (de ellos) rupiryegkaki-· 
orina. 

padecer (intr.) (salewnalu) pa
dece salewna. 

padrastro (m.) koshchekyeglewa
t:achri: (voc.) patu. su P::t
drastro koshchekyegitjeru. 

padre (m.) girchi. su padre ru-

ru. 
lo tiene caoo padre rurutlu. 

padre (sacerdote) (m. ) payri, 
kashaluru. 

padrino (m. ) 1 ) ( fam. ) papa. 
2) ( el que cortó el cordón um
bilical) gistakjerchi. su pa
drino rustakjeru.' 3) (de bau
tisno) kampukjerchi. su padri
no karnpukjeru. 

pagaébr, -ra ( adj • , s. ) kwenuta
kl eru. 

pagar ( tr. ) ( wenutlu) lo paga 
wenutlu. 

pago (m.} 1) (paga) wenutíkolu. 
Recibió el pago por su traba
jo. Kamrure wenutikolu yopto
ta. 2 ) ( reccmpensa) gapnuuru. 
Recibirá el pac;p por sus o
bras. Kamrure gapnutikolu yo
ptotanu. 

paiche ( especie de pez grarrle) 
(m.) wamu. 

paioo (pazote) (m.) payko. 
pairajo ( especie de shimbillo) 

(m.) seropuru. 
país (m.) chiji. su país gichi

jne. 
paisaje (m.) giyakotkaluru gi

glenu wetinrí. 
paisano, -na (adj.,s.) nolchi. 

su paisano girrole. 
paja (f.) shegi. 
pájaro (m. ) koshichi. especies 

de ¡:ájaro chririchriri, . ka
mchi-tsojere, kmatu, kokasko
nru, komshi, rnaknawlo, potsu
wa. 

pájaro bobo ( especie de árbol 
pequefio) (m.) kapana. 
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pajilla (especie de grama) (f.) 
pasto tsey-sureru. 

pala (f.) yopojipi. 
palabra (f. ) tokanchi. su pala-

bra tokanu. 
paladar (m.) gitlo nama. 
palanca (f.) yomputapi. 
palear (tr.} (giylaklu, gagajru) 

lo palea ruylaklu, ragajetlu. 
'Ayer palearos ruestros frijo
les. Ka~tgogne wuylaklo. 

palidez (f.) gipwaloklu. su pa-
lidez rupwalokle. 

pálido, -da (adj.) p,1alolu, gi
¡;Malokachri. 

está pálido, se welve páli
do ru:EMaloka. 

palillo (condimento de la planta 
llamcrla guisador) (m. ) pwalo
j ir-pagi. 

palillo (especie de árlx>l peque
f'io) (rn.) tcrnaya. 

palizada (f.) katskerolu, gi
tskero. 

palizada de una chacra sana
tskero. 

palizada llevada por el río 
gichichanga. 

palma de la mano (f.) stapamyo. 
su palma gistapamyo. 

palmear (tr.) (giptagru, gipta
tlu) lo palmea ruptagitlu, ru
ptatlu. 

lo palmea en la cara rupta
goj i tlu. 

palmera (nanbre genérico) (f.) 
kakaturu. 

palmiche (especie de palmera ¡:e
queffa) (m.) tono. 

palmípedo (m. ) qopshinkaka. 
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pa]Jootear ( intr. ) (':'E:ª palmear. ) 
palo (m.) gagaje, g1Je. 

palo de yuca jimeka gapu. 
palo para RDS:JUitero shechi

grukoje. 
palos de m marco rnarko-je. 

palo de cruz (especie de árlol) 
(rn.) yokakloj i. 

palo de sangre (especie de ár
bol) (m.) jra-rnunalu. 

palo rosa ( especie de árbol 
grande) (m.) pgamlugal-rnuna. 

palana (f.) karoowa. 
palana cuculi trurnoj i . 
palana torcaz rnotkoko. 

palanar (rn. ) notkoko-pj i. 
palareta ( especie de ¡:ez ) (f. ) 

patlu. 
palareta ( hacha de hoja andla) 

(f.) gepchi shlama. su palane
ta repchite shlama. 

palpar (tr.) (kamruklu, kamru
mruru, yotneru) lo palpa ka
rnruklu, kamrumrutlu, yotneklu. 

~palpitar (intr.) (gitm:>ta) pal
pita rut:rota. 

la piel palpita ruyliylita. 
que palpita continuamente 

poboolu. 
palpita rápidamente rut:iro

boota. 
palpita fuertemente rutoto

ka, rutotok-gajita. {Inf. gi
trnolu) 

tiene palpitaciones en el 
brazo derecho o en la pierna 
derecha ruqleponalewata. (Inf. 
gigleJ;X)nalewlll) 

tiene palpitaciones en el 
brazo izquierdo o en la pierna 
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izquierda rumtuponalga. 
pal ta (f.) F.lta. · . 
palto (el arbol) (m.) palta mu

na. 
paludiSJID (m.) chokcho, gitatlu. 

tiene paludism:> chokchotewa
ta. 

pamacari (techo de un.bote hech:> 
de hojas de palnera) (m.) pa
makari. 

con pamacari kapjiro, pama
karitero. 

panpa (f.) gimtasha. 
pampanilla (f.) mkachrinama, 

mkal-namchi. su pampanilla to
mkal-narna. 

pan (m.) pa. su pan pate. 
panadería (f.) pa karnrujetikowa

ka. 
panadero, -ra (s.) pa kamrukle-

ru, kjirnapukleru. 
panal (abejar) (m.) wrol-mapa. 
panca (f.) shij-pata. 
panero (canasto) (m.) shiwatu. 

su panero shiwatute. 
panga raya ( especie de pez) (f. ) 

ksatuj-puyne. 
panguana (especie de perdiz) 

(f.) makokawa. 
panguana machácuy ( especie de 

culebra) (f.) makokawapi. 
panguana plátam (m. ) makokawa 

parantate, kpatsrerepuro. 
panshín (especie de pez) (m.) 

rnawero. 
pantalón (rn.) gichlaje. 

pantalón corto gikleje. 
pantalla (f.) gitslaga. 
pantano (m.) gishaga. 
pantorrilla (f.) wuplogije. su 
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pantorrilla giplogije. 
panza (f.) ruchka mapa. 
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pafia, pirafta (especie de pez) 
(f.) gana. 

pafial (m. ) satlechi. su pafia! 
satle. 

papa ( cualquier tubérculo) (f. ) 
gisagi. 

papá (m. ,fam.) papa. 
papagayo (m. ) polero. 
papaína ( especie de ámol pe

quef'io) (f.) patwa. 
papaílla (especie de hierba,tre

paébra) (f.) mapotoro. 
paparo ( especie de pájaro) (m. ) 

gwagwawo, plo. 
papa.si ( especie de escarabajo) 

(m. ) potnoyawa. 
papa.si chico ( especie de gorgo

jo) (m.) suwa jripi, katsono
lo, wunowuno. 

papaya (f. ) kapayo. 
papel (m.) kiruka, kiruk-sure. 

su papel kirukate. 
paperas (f.,pl.) gagkaplalu. 
paquete (m.) gipaji, gipoyi. su 

paquete gipaji. 
par (m.) gepi, gepirutu. Había 

un ¡,ar de hélices en el aviÓn. 
Gepnokaklo giwrurutachro te
nyapachro gwachro. 

pa.rátola (f.) yapkaklu. 
p,'.'lralizar (tr.) 1) (causar pará

lisis) lo paraliza ruktegka
klu. tl"aa caída lo paralizó. 
Ruktegkaklu rujrukinri. 
2 ) (detener) lo paraliza ko-
tsk iklu. El ha paralizado el 
trabajo. Wale kotskiklo kamru
rchi. 
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parar ( tr. ) lo para tunwakaklu, 
rutuukaklu. 

pararse (r.) (tunwalu, gituklu) 
se para tunwata, rutuka. El 
carro paró. '1\mwata chiji ya
pachro. 

parasítioo, -ca (adj.) satugiwe
kinri giwekyachri. 

parásito (m.) kgiwekleru satu 
kgiwekleru giwekinri giwekya-
chri. . 

parásito intestinal (bicho) 
tsomi, tsomnechi. Las lanbri
ces son parásitos intestina
les. Tscmi walenwa wunanwaka 
gajeru wugraga giwekyachri. 

parcialllente ( adv. m. ) psoj ipje
ya. El sol se eclipsÓ parcial
mente. Psojipjeya ruchpoka 
tkachi. 

parcialmente emplumecido 
ksololu. 

;,archar ( tr. ) (Vea remendar. ) 
parche (m.) rupre, rarnle. 
pardo, -da (adj.) popni sernuru. 
parecer ( intr. ) 1 ) ( tener apa-

riencia) parece pgutni. Parece 
enfellll). Yaxixachri pgutni. 
2) (hallarse lo perdido) (gi
pgujewnalu) parece rupgujewna. 

parecer (m.) getanu, goya. A mi 
parecer, poderos hacerlo. Gita 
qetanu, wane wumk:ata gixleta. 

::>a,recido, -da (adj.) satu pixka
lutu. parecidos pixkaka-nshi
nikanurune. 

f)ared (f. ) g i tamnu, pr i j_eru. su 
pared rutarnne, pirijere. 

oarentesco (m.) roletlewlu. 
parida (adj.,s.) qishpaka wqene-
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tachro. 
recién parida con un cuaja

rón de sangre en la matriz 
kgixmuu-nanwakalo. 

pariente, -ta (s. ) rrolchi. su 
pariente girrole. 

pariente lejano gowuka rnole
tikaluru. 

pariente paterno lejano pa
tu. 

parienta materna lejana na
to. 

pariente menor wiwi. 
parir (intr.) (gishpaka-wgenre

wlu) pare tushpaka-wgeneta. 
parpadear (intr.) (gijpujpuru, 

gijpujpuglu) parpadea rujputa, 
rujpujpugata, ruchmoygaleta, 
ruchikgajeta. 

parpadea arrugando la frente 
katpugalewata. 

que siempre parpadea :¡x>jpu
_:ipuru. 

parpédo {m. ) gimtaga. 
parrilla (f.) jimapi-tslaga. su 

parrilla jimapre-tslaqa. 
parte (f.) 1) (frac-ción) psoji

te, ganikaji. su parte psoji
te, ranikajite. 

parte pequefia de algo qiji. 
2) (lugar) sreta. 
parte inferior chijinwaka, 

rapuko. Lee la parte inferior 
de la página. Chijinwaka sreta 
petyongatanu. 

la parte de arriba rogwaka. 
parte blanca de un tejido 

rayado kalatale. 
parte inferior de la rodilla 

qitskeri. 
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otra parte pnu. 
parte. más profunda del agua 

tengawaka. 
por todas partes pnumnu, 

pnumnunanuka. 
participar (intr.) (gipxaklewlu) 

participa rupxaklewata. 
partícula (f.) gipopeji. 
partida (f.) 1) (acción de par

tir) gitspeglu. su partida 
rutspeqle. 2) (doctmento} par
tida de ba.utisrro katikol-sure
mta. partida de nacimiento gi
wakchimta. 

partido (m.) yenewlu. 
partido, -da (adj.) gipookaluru, 

gitspatgachri. 
partir (tr.) gipgolu, gitspatga

lu, gipotgalu. lo parte rupgo
tlu, rutspatgalu, rupotgale. 

parte un tronco de palmera 
rupgomtatlu, rupgomtata. (Inf. 
gipgomtalu) ., 

lo parte JTDrdien::lolo ratspa
tgalu. 

lo parte en rajas, tajadas o 
peda:zos ruchrajitlu. (Inf. gi
chrajru) 

lo parte en ripias yochrala
klu, yotlapgalu. 

partir (intr.} parte ralirnta, 
rutspega. 

partirse (r.) (qipgolu, gipgo-~ 
wsheru) se parte rupgota, ru
mloka. 

se parte por la mitad ru
tspatga. (Inf. gitspntqalu) 

se parte en ripias ruchrala
kii, rutlapgu. 

se parte haciéndose grietas 
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rupruga, rutsanaka, rutputa, 
rupotga. (Inf. gitpuru, gipo
tgalu) 

que se parte con facilidcd 
potspatjeru, potspatgalu. 

pasaoo (p.p. de pasar) giknoga
chri, tujrani. 

pasajero, -ra (s.) gapakachri, 
yagapgatachri. 

pasajero, -ra (adj.) pshinitsonu 
gwachri. 

pasar (tr.) 1) (transferir) pasa 
el dolor a su ganglio yochi
jgalu. 2} {aventajar} lo pasa 
ruknogyalu. Lo p::1sa en altura. 
Tennu ruknogyalu. 

pasar ( intr. ) 1 ) (moverse) pasa 
ruknoga. Piden permiso para 
pasar., Ragjitluna ruknoginri
pna. 

pasa por encima de algo ka
plaklu. 

2) (ocupar el tienp,) pasa 
ruknokaklu. El pasó el día de 
fiesta <XXl msotros. Wixa-yma 
ruknokaklu tsru gogne. 

pasa la noche ruknokakye
chnolu. ¿D:5nde pasaron la no
che? ¿Ginaka gwa-yechnota? 

3) (cesar) pasa la lluvia 
runekga. 

paseédor, -ra (a:Jj.) ksalwakle-
ru. 

paseante (adj.,s.) salwatachri. 
pasear (intr.) (salwalu, yaglo

tlu) pasea salwata, yaglotata, 
yaglotatlu. 

paseo (m.) salwalu. 
pashaco ( especie de árool gran

de) (m. ) koxipi. 
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pashaco de flores élllarillas 
matsapetu. 

pashaco tierno shipchapi
pna. 

pashaquilla (especie de palmera 
pequefia) (f.) shipchapiri. 

pashaquilla ( es¡;ecie de bejuro 
espiooso) (f.) kawshipiri. 

pashquÍn (especie de pájaro) 
(m.) p:,suru, yrnach-ginro. 

paso (rn.) kaJ?lak:lu. 
pasta (f.) g1jpa. 
pastar (tr.) (pasto gitaklu) lo 

pasta pasto rutaklu. 
pasto (m.) pasto sana, pel<lo

rnta. 
pastilla (f.) pinrechi-ji, rirni

ryo-ji. 
pastel (m. ) p::>ehwalu. 
pastor, -ra (s.) kgirukotapra

kleru. 
pata (f.) jiichi. su pata giji

xi. 
patada (f. ) g akatsreru. 
patalear (intr.) (rakaxjeru) pa

talea rakaxjeta, rakapleka, 
rakaplepleta. 

patarashca (pescado asado en h:>
jas) (f.) gajipoyru. su pata
rashca rajipoyre. 

pateo (m.) (Vea escorbuto.) 
pate (vasija hecha del fruto del 

huiflgj-caspi) (m. ) rnasu. su 
pate masne. 

patear (tr.) (gakatsreru) lo pa-
tea rakatsreklu. 

pateo (m.) gakatsreru. 
patilla (f.) gishajnako-rnta. 
patio (m.) giputu. su patio ru-

putre. 
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pato (m.) gopshi. 
patito antes de enplumecer 

gishkopa. 
patquina ( especie de hierba} 

(f.) jena, posuknalo. 
patria (f.) yineru gishpakya-wa

ka chijne. su patria gichijne. 
patrcn, -na (s.) patrochi. su 

patrón patrote. 
paucar ( especie de oropénd:>la) 

(m.) yopri. especies de paucar 
pipichocho, pikyawa, pinqa, 
tslatsla, paksho. 

paujil (m.} giyeka. 
paujil machácuy (especie de cu

lebra) (m.} giyekapi. 
pausar (intr.) (gitskiklu) pausa 

yoxigika, yoxigiklu, rutskika. 
pava silvestre (f.) kanalu. 
pava pishco (especie de ave) 

(f.) korna-pra; shyal~onru, 
tsawantsawa. 

pavo (m.) mikarawa, pawo. 
pavoncito (especie de pájaro) 
· (m.) solu. 
pavor (rn.} piklu. 
pazote (m.) payko. 
peca (f.) gichaga, ksajir-koplu. 
pecad:> (m.) rnukochri, gocha. su 

pecado mukochire, rochate. 
pecaó:>r, -ra (adj.,s.) kmukochi

reru. 
pecar (intr.) (mukochirewlu, go

chatewlu) peca muk<X'hirewata, 
rochatewata. 

pececillo (m. ,dim. de pez) kopa
j i. 

pecíolo (m. ,bot.) gikatu. 
pecho (m. ) 1 ) (parte delantera 

del tórax) statchi. su pecho 
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gista. 
lo p::ne en su pecho rustale

tlu. 
2) (teta) tnuchi. su pecho 

(de ella) totnu. · 
pedazo (m.) psojite. 

pedazo de tela gisama. 
pedazo grande de tela u otra 

cosa gichrata. 
pedazo largo de algo gikna. 
pedazo pequef'io qichraji, gi

popeji. 
pedazo de pate que sirve pa

ra p.ilir vasijas de cerámica 
sameta. 

lo hace pedazos jiknajrotlu. 
(Inf. jiknajrolu) 

pedido (m.) gagjiru, gepuukalu
ru. su pedido ragjire. 

pedir (tr.) (qagjiru) pide ra
gjita. 

le pide algo ragjitlu. 
lo pide por medio de alguien 

repukiu. (Inf. gepuklu) 
pedo (m.) gijnuchi. su pedo ru-

jm1. 
pedrea (f.) sotlujru. 
pedregal (m.) solji, gisloji. 
pedrejón (m.) sotlu stuga. 
pedrito (especie de loro) (m.) 

xripi. 
pedrito de pecho colorado 

stesteji. 
pedúnculo (m. ) gikatu. 

pedÚnculo que queda pegado 
al tallo después de haber caí
do la roja gisur-kano. 

peer (intr.) (gijnuru) pee ru
jnuta. 

pegapega ( especie de planta) 
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(f.) shipcha-jiru. 
pegajoso, -sa (adj.) kgipxa.ka

kleru, gipxaklewatachri. La 
pegapega es pegajosa. G1pxa
klewatachrini shipcha-jiru. 

pegar (tr.) 1) (adherir) (gi
pxaakaklu) lo pega rupxaaka
klu, rupxaklu. 2) (maltratar 1 

(giylaklu, kochipjeru1 le pega 
ruylaklu, kochipjetlu, rutga
klu. 

le pega en la cabeza con un 
objeto cortante ruchregitlu. 

le pega con ishanga (ortiga) 
rachichotlu. 

peinar ( tr. ) ( mashru ) lo peina 
mashichlu. 

peinarse (r.) (mashru) se peina 
mashicha. 

peine (m. ) rnshiri. 
peine de telar tsojero. 

peje (m.) shima. 
peje loco ( especie de pez) (m. ) 

popukaleru, shima seprolu. 
peje torre ( especie de súnga:ro 

de rayas blancas) (m. ) wakarro-
no. 

pelar (tr.) (gishpiru, talgalu) 
lo ¡:ela rushpitlu, talgalu, 
shishpoklu. 

pela un animal con agua ca
liente shishpogatlu. (Inf. 
shishpoglu) 

pela la totora del tallo ru
patjetlu. (Inf. gipatjeru) 

lo pela con los dientes ra
shpok1u. 

lo pela en tiras suslalatlu. 
(Inf. suslaalu) 

que se puede pelar potalga-
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kolu. 
pelarse (r.) se pela rushpika, 

rushpita. 
su cutis se pela rushpoka, 

rutalata. 
canienza .a pelarse rushiwre

ta. 
pelear (intr.) (giylakaklu, ya

gotkaklu, yenetkaklu} pelean 
ruylakakna, yagotkakna. 

pelea C'Ontra alguien· yago
tlu. 

pelean a pufletes yotrnukakna. 
pélej illo ( especie de perezoso 

pequeflo) (m. } j ipaluj i. 
pelejo (m. ) ya\\10. 
peldaflo (m.) gatskopije ygika. 
peligrrnD, -sa (adj.} kyowikolu. 
pelo (cabello) (m.} jiwchi. su 

pelo gijiwu-tsa, gijiwu. 
pelo del cuerpo pixchi. su 

pelo gipixi. 
pelo absorbente gitski ker 

tsa, gishajriste, gishyopiste. 
pelos de las axilas gisha

kjepu. 
pelos de la nariz gishajri

ste. 
pelos del pecho gishasta. 

peloso, -sa (adj.} kapixiru. 
pelota (f.) pelot-sagi. su pelo-

ta pelotat-sagi. 
peludo, -da (adj.) kshiyalu. 
peluquería (f.) jiwjijetikowaka. 
peluquero, -ra (s.) kjiwjikleru. 
pelvis (f.) gitski-tpo. 
pellizcar (tr.) (stusph-ewlu) lo 

pellizca sutspitlu. 
pellizca algo para abrirlo 

jitpuklu. 
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:i;,ena (f.) salewakchi, warnonchi, 
kachin-gajru. su pena saleti
kolupa, wamonre. 

penacho (m.) gispoga. 
penca (cáflanD) (f.) chawali. 
pender (intr.) (giwroolu) pende 

ruwroleka. 
pendiente (p.a. de pender) gi

wrolekachri. 
está pendient.e, colgado ra

palpakota. 
pendiente (arete) (m.) gijepre

chi. 
pendiente (declive de un terre

no) (f.) kanre, yojrigle. 
pene (m.) ksuchi. su pene giksu. 

pene de un nif'io gismepi. 
penetrar (tr.) (jiglu) penetra 

jiga, jiglu. 
lo hace penetrar en algo ji

kaklu. 
península (f.) gijripi, gijri

mta. 
pensaniento (m. ) shinikanchi, 

· yanshinikanchi. su pensamiento 
shinikanre, yanshinikanru. 

pensar (tr.) (gishiniklu, kagwa
klu) piensa rushiniklu, kagwa
klu. 

piensa con at.ención rushini
kanuwata yanshinikanuta. (Inf. 
gishinikanuwalu, yanshinikanu
lu) 

piensa en algo ccn carif'io 
rajitletlu. 

pefta (f.) gitawaka. 
peftasco (m.) (Vea pef'ia.) 
peÓn (m.) maknalchi, towrechri, 

kamrurewntachri, qayinerch i. 
su peÓn maknalu, rayi.nerute, 
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gitowreru, kamrurewyegitjeru. 
lo tiene C'CIID peón maknatlu, 

rayinerutetlu. 
peor (adj. canp. de malo) pnute 

mugletu. 
pepa (f.) (Vea pepita.) 
pepita (f.) gitataji, giji ka

mchataj iru. 
pequefiez ( f. ) mtur-potu. su pe

queftez mtur-potu rixinri. 
pequefio, -f'ía ( adj • ) mturu, mtse

rutu. 
está pequefio maturewata, ma

turewna. (Inf. maturewlu) 
animales, aves u objetos pe

quefics mtserkakatu. 
pequín ( especie de pato) (m. ) 

gopshi gonro. 
perder (tr.) (gamtaklu) lo pier

de rarntaklu. El otro equipo ha 
perdido. Wanna ptogni gamgana. 

pierde en una competición 
ruyagolewna. 

pierde el sentido o el cono
cimiento rupnajeta, ramga
nshinikanuta. (Inf. gipnajru, 
gamga-nshinikanru) 

pierde su fuerza rupgyagka, 
rupgagka. Este remedio ha per
dido su fuerza. Rupgagka tye 
pinrechi. 

perderse ( r. ) se pierde pupjeta, 
ramga. Se pierde en el mnte. 
Pupjeta goshaya. 

perdicirn (f.) gaJTgikowaka. 
pérdida (f.) garrgalu, garrgikolu. 

pérdida del sentido gipna-
jru, garnga-nshinikanru. 

perdiz (f.) tseklu. 
perdiz machácuy (especie de cu-
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letra) (f.) tseklupi. 
perdO'lar ( tr. ) (kaspukyegru) lo 

pei:dona kaspukyegitlu. 
perecer ( intr. ) ( gipnalu) perece 

rupna. 
pereza (f. ) nmernuchi. su pereza 

IT0 mernu. 
pere2lOSO ( nctibLe genérico) (m. ) 

yawo •. 
pere2DSO, -sa (adj. , s. ) nmeretu, 

merso. 
perfecto, -ta (adj. ) nmagatika

tu, wale potu, kigler-potu. 
perforar { tr. ) lo perfora yogmi

klu. 
perfmiar (tr.) {pogamlutlu) lo 

perfuma p:,gamlutlu. 
perflllle (m.) p::Jamluqalo, pgamlu-

ro. 
pericx:> (m.) tsunruji. 
perirote (m.) kochi, gokocha. 
perioote selvático (especie de 

marsupial) (m.) taklala, gopa
jripi. 

}?eriquito (especie de loro) (m.) 
psholiji. 

perjooicar (tr.) lo perjudica 
mukochichlu, rumtukpotutlu, 
nnntuklu. 

perjtdicarse ( r. ) se perjudica 
rumtupokga. 

}?erjuicio (m. ) gimtukpokowlu. su 
perjuicio rumtupokgale, rumtu
pokle. 

permanecer ( intr. ) ( gwagogneru) 
permanece rawgognenata. 

penniso (m. ) gichikakawa. el 
permiso que recibe ruchichiko
lu. 

permitir (tr.) (gichichlu} le 
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pennite ruchichlu. 
le pennite entrar ruknooka

klu. 
perno para asegurar el notar de 

un bote (m.) yoplolu. su perno 
(del rote) tyoplole. 

pero. (conj.) 1) (énfasis) gachi. 
2) ( al contrario) maka, maka
kta, seyni. Le esperaba, pero 
no vino. Nkagwakmaklu maka gi 
rapqka. 

peroné (m. ) wuksuj-gapu. su pe-
roné giksuj-gapu. 

t=ierra (f.) kewe-suxo. 
perro (m.) kewe. su perro gipra 

kewe. 
perro cazador gamlutachri. 
perro silvestre de tamaf'io 

pequefio kawotu. 
perro silvestre de tamaf'l.o 

grande kewnechro. 
perseguir (tr.) (gankaglu) lo 

persigue rankagitlu. 
lo persigue mercdeando kapu

rutlu. 
lo persigue corriendo ran}ca

mtatlu. (Inf. gankarntalu) 
se persiguen el uno al otro 

rankamtakakna. 
persona (f.) yineru. 

persona con cabeza afeitada 
malchotagiru. 

persona curpasiva pogetwamo
nreru. 

persona flaca gitputa. 
persona de buen genio wrolo

jrotlu. 
persona débil gigrokachri. 
persona vergonmsa pgujpate--- .. · 

ru. 

persona despreciada gapno
kchiri. 

persona de ojos peguenos ma
ntsawlu. 

persona de raza blanca kaji-
tu. 

persa,al (adj.) yineru wangixle. 
persmal (m. ) gayinerchi. 
perturbar ( tr. ) ( pognanru) lo 

perturba kojwaklu, pognanutlu. 
perturbarse (r.) (gimle-pcklu, 

gimlegowlu, gimle-nshinikanru) 
se perturba rumle-pokota, ru
mlegowata, rumle-nshinikanuta. 

peruano, -na (adj. ,s.) perwano. 
pesadilla (f.) kachpojtalu. su 

pesadilla kachp::>jtale. 
tiene pesadilla kachpcx:>kana, 

rumtugipnata. (Inf. kachp::>kle
wlu) 

pesaa:,, -da (adj.) ginolu, gi-
nol-potu. 

pesad:> (p.p. de pesar) kyagolu. 
pesadtnnbre (f.) pachikgajru. 
pesar (tr.) (yagotlu, yantatlu) 

lo pesa yagotlu, yantatlu. El 
pesa su equipaje. Wale yanta
tlu rejnugkate. 

pescédo (m.) shima. su pescado 
shimne. 

pescado salado tuwu-mta. 
pesca::lor (m.) kshimagakleru. 
· buen pescador knije-myolu. 

pescador que pesca con an
zuelo kowchogatachri, yantata
chri, giknopjeqatachri. 

pescador que pesca con bar 
basco gitirikarhri, qj nrik-eh'i 
chátachri. 

pescador que pesca con ta-
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rrafa chaluqatachri. 
pescar (tr.) (shimaglu) pesca 

shimagata. 
pesca ccn anzuelo kowchoga

ta. (Inf. kowchoglu) 
pesca con anzuelo y cordel 

largo yantata, yantayegitlu. 
(Inf. yantalu) 

pesca con barbasco runrika. 
pesca con lanza chokorugata, 

yoglokagata, yoglotlu, yoglo
klu, chokorugatlu, yoshkopaga
ta. (Inf. chokoruqlu) 

pesca haciendo una represa 
tamatagata. (Inf. tamataglu) 

peso (m.) ginnu. su peso runnu. 
pestafia (f.) shaptanchi. su pes

taña qishaptaga. 
pestafiear ( intr. ) {Vea parpa

dear.) 
pétalo (m.,t:ot.) oishtere-crwu. 
petrificarse (r.) ( sotluwlu) se 

petrifica sotlutnawa. 
pez (m.) shirna. 

pez con escamas pintadas qi
tswP, katsweru. 

pezón (m.) (Vea pedúnculo. ) 
pe2Ón de un racino ginota. 

pían-pían ( especie de ave) (m. ) 
shiyalu. 

piasaba (especie de palmera al
ta) (f.) poloponta, kochiklo 
gonru. 

picadura (f.) Yoc:Jlolu. 
picaflor (m.) shweylu. 
picante (érlj.) kachwuru, kachwu

galu. 
picar (tr.) 1) (pinchar) (qiqka

lu, yoqlolu) lo pica n1qkalu, 
yoqloUu. 
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lo pica sin henderlo muclD 
yotsnaklu. 

le pica en el ojo yotskata
gatl u. (Inf. yotskataglu) 

lo pica rozándolo yotlatlu, 
yotspuratlu. 

pica la tierra yogrniklu, yo
glo-chijita. (Inf. yogmiklu, 
yoglo-chijru) 

2) ( cortar en pedazos menu
dos) (gitsreklu, yostajru, yo
priiru) lo pica rutsreklu, yo
stajitlu, yoprujitlu, yopriri
tlu. Ella picó la cebolla. Es 
decir, la cortó en pedazos me
nucbs. Tyostajitlo suworya. 
Walenwa tyopriritlo. 

lo hace picadillo rustaji-
tlu. (Inf. gistajru) 

picardía (f.) gijrewlu. 
pícaro, -ra (adj.,s.) kgijreru. 
picazÓn (f.) kagiru. 

da picazón al tocarlo ruwri
rewata. (Inf. giwrirewlu) 

le da picazón al tocarlo ru
writlu. (Inf. giwriru) 

pico (m.) kamejiru-jri. su pico 
gijri. 

pico del paujil gitperna. 
piro del tucán gijripa. 
pico de un cerro magka jri

pi. 
pico del rrechero gisme. 
pico de una tetera tosmepi. 

picuri to ( especie de grillo) 
(m.) yatalu. 

picuro-marna (especie de paca) 
(f.) shino. 

picum plátano (m. ) kayat-para
ntat:e, kpatsrerepuro. 
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pichico (especi~ de 11DnO pequefto 
de barba blanca) (m.) kyishlu, 
shipi. 

pichico negro chiprolo; 
mchir-saplo, katsojiro. 

pichioo shinttlllo (especie de 
árbol) (m.) kishlu krapru. 

pichihuichi ( especie de golon
drina) (m.) pushropushro, go
nutjiglu. 

pichihuichi piripiri (especie de 
hierba) (m.) pushropushro ka-
malejite, meynuchi kamalejite. 

pichirina ( especie de árbol pe
queflc,) (f.) chlichlije. 

pichÓn (m.) koshichi wgene. su 
pichál twugene. pichoncib:> 
mapowate. 

pie (m.) jiichi. su pie gijixi. 
pie de un árbol kaskolu. su 

pie gisko. 
de pie tunwatachri. 
está de pie tunwata. ( Inf. 

tunwalu) 
lo pone de pie palnakaklu, 

tunwakaklu. 
se pone de pie tunwata, pa

l na. (Inf. tunwalu) 
piedra (f.) sotlu. su piedra ro

tle. 
piedra de afilar pogewnata

pi. su piedra de afilar poge
wnatapre. 

piedra para noler ginripi. 
piel (f.). mtachi. su piel gimta. 

tiene piel áspera rusoloka. 
que tiene piel áspera ksolu

mtalu. 
pierna (del pie a la rodilla) 

(f.) ksushchi. su pierna gi-
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ksuje. 
pieza (f.) psojite. 

pieza de tela mkachri pcho-
Ji. 

p1fano (m. ) tumlej i. su pÍfan:, 
tumlejne. 

pifa}10 (m. ) (Vea pijuayo. ) 
pihuicho (m. ) (Vea perico. ) 
pihuicho huasca (especie de be-

juco) (m.) tsunruji kashanate
tsa. 

pijuaillo (especie de palnera) 
(m. ) konrej i. 

pijuayo (especie de palmera) 
(m.) kiru, :(X>lta-kirne. 

pila (f.) 1) (eléctrica) pila
je. su pila pilate, pilajete. 
2) (nontón) giyoxre. 

los pone en una pila yoxre
wnakaklu. 

pilaébra (f.) ktalgaklero. su 
piladora talgapre. 

pilar (tr.) (yojru) lo pila yo
jixlu. 

pilón (m.) giga. su pilrn ruga
ne. 

pilón peguet'io para moler ta
baro supusko. 

piloto (m.) 1) (de avión) tenya
pachro ganikachri. 2) ( de bo
te) motero potukatachri. 

pillar (tr.) 1) (robar) (chowgu
wlu) lo pilla chowgutlu, cho
wguwata. 2) (sorprender) ( ga
kaj ipgalu) lo pilla rakajipga
lu. 

pinsha (tucán) (f.) shikene. es
pecies de pinsha knPknP, chi
patleru. 

pinsha caspi ( especie de árbol ) 
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(m.) jema glokle. 
pinta ( enfennedad de la piel) 

(f.) chayi. su pinta chayne. 
pintado, -da (adj.) yonatkaluru, 

kayonalu, katslalu. 
pintal (caf'lal) (m.) katslu-sha. 
pintar (tr.) (yonru, saglu) lo 

pinta yonatlu, sagatlu. 
lo pinta con achiote rapiji

tlu. 
lo pinta con cal ralatatlu. 
lo pinta de oolor arrarillo 

powaloklu. 
lo pinta con color negro sa

j i tlu. 
lo pinta con oolor rojo se

rotlu. 
lo pinta cun puntos yot:Jro-

klu. 
pinta su propia cara yon-go

ji ta, saa-gojita. 
pintón, -na (adj.) yotatachri, 

geyotlu, yotapu. 
pintura (f.) sagatkaluru. 

pintura que se aplica en la 
frente de una perscna sagajro
tle. 

pifia (f.) ganna. 
pifia silvestre (especie de hier

ba parásita) (f.) gannatlo, 
tu_plagijro. 

pinón blanco (especie de arbusto 
cultivado) (m.) pinyonisi. 

pinón negro {especie de hierba) 
(m.) pinyonisi. 

piojo (m.) shepchi. su piojo gi
jepa. 

piojo de agua kaplupluoata
chro, mashaplu. 

piojo del paujil y de otras 
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aves silvestres giyek-jepa, 
shiken-jepa, totumta-jepa. · 

tiene piojos jepawata. 
piojcmo, -sa (adj.,s.) kajepalu. 
pipa (f.) kashinp:>. su pipa ka

shimpote. 
pique (nigua) (m.) yonipro,11 

pipiti (especie ele pájart>) {111..) 
chiprirL 

pirara (pafta) (f.) gana. 
pirata (m. ) kachowguru kyagapga

kleru. 
piripiri (varias especiM de 

plantas medicinales) (m. ) ka
malej i. especies de pirlpiri 
mapchir-kamalejite, kapiripa 
kamalejite, kamchi kamalejite, 
mturu kamalejite, supru karna
lejite. 

piro, -ra (adj.,s.) yineru. 
piro del Brasil o del Manú 

gaxakananune. 
piro sanango (especie d,e amus

to) (m.) yojiklu. 
pisada (f. ) gap:-hi, gajxinchi. 

su pisada gigap:,, rajxi9i. 
pisada de un animal gif,,~a

p:>. 
pisar (tr.) (gakapsholu) lo pisa 

rakapshoklu, rakapshotlu, ra
katsretlu. 

pisa una espina o astilla 
hasta quebrarla rakarnloklu. 

pisa en falso kantajtata. 
(Inf. kantajtalu) 

piso (m.) kwalu. su piso (de la 
casa) gikwa. su piso (mide 
vive) gikwale. 

piso de tierra chiji-mta. 
piso de cafta katslu-kwa. 
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piso de p::>na chiretu-kwa. 
pisotear (tr.) (gakatoklu, gaka

chliglu, gakachliklu) lo piscr 
tea rakatoklu, rakachligatlu, 
rakachliklu. El nifk> pisotea 
nuestra rcpa. Mturu gakatoklu 
wumkal-sama. 

pisotea algo fuerte y rápi
damente rakaplepleta. (Inf. 
gaka_plepleru) 

pisoton (m.) gakagneklu,. gaka
gneru. 

da pisotón o pisotones raka
gneka, rakagneklu. (Inf. gaka
gne, gakagneru) 

pistilo (m.,bot.) gislonaji. 
pistón (m.) satkajrunnipgyatje-

ru. 
pito (m.) jroloji. su pito jro

lojite. 
pituca (especie de planta) (f.) 

moosiwu, mosjiwu, kewe ste-ga
ji. 

piurí ( especie de ave) (m. ) kyo
lu, giyek-gonru. 

pizarra (f.) yonawapi shpata, 
pisara. su pizarra yonawapre 
shpata, pisarate~ 

placenta (f.) geyonchi •. la pla
centa del bebé reyona, teyona. 

plácido, -da (adj. ) (Vea tran
quilo.) 

plan (m.) gishinika kamruretka
luru. su plan rushinika, ka
mruretanru. 

plancha (para ropa) (f.) wumkalu 
pogayatachri. 

planear (tr.) (gimunkaklewkaklu) 
lo planean rumunkaklewkakna. 

plano, -na ( adj • ) 9 imta; pa te-
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nkaklu. 
objeto plano kamchatalu. 

planta (f.) gitaklu. su planta 
rutakle. 

planta tierna qichono, gi
snu. 

planta trepadora gagapitsa. 
planta del pie ( f. ) stapj i ich i • 

la planta de su pie gistapji
xi. 

plantación (f.) qitaklu, pashaa
ji. 

plantador (m.) pajipi, yo!X)jipi. 
plantar (tr.) (gitaklu) lo plan-

ta rutaklu, yopkaklu. 
plantío (m.) (Vea plantación.) 
plástico (m.) plastiko. 
plata (dinero) (f.) sroshchi, 

srosch i . su plata sroshch i te, 
sroschite. 

plataforma (f.) kwalu. 
platanal (m.) paranta-sha, para

nta sana. su platanal paranta
te-sha, parantat-sanate. 

·· plataniza ( especie de plátano) 
(f.) mopkakato, rrospojitga, 
klatapuro. 

plátano (m.) paranta. su plátano 
parantate. especies de plátano 
tseyopuro, moputo, !X)ronya, 
santana, mtenkakato. 

plátano asado jimapro. 
plátaoo naduro serolo. 
plátaoo nuy maduro y suave 

popchi-shrimapuru. 
plátano de seda chino. 

plato (m.) plato, topro. su pla
to palatote, toprote. 

piaya (f. ) ksat.u. su playa q i
kRRtne. 
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playa de piedras solji, gi
sloji. 

plaza (f.) giputu ganikaji po
kchi qwachri. 

pleito (m.) chgeedli. 
pliegue (m.) chiyotluru, gichi

yo. 
plisado (p.p. de plisar) kachi

yolu. 
plisar (tr.) (chiyotlu) lo plisa 

chiyotlu. 
plaro, -ma ( érlj.) popn1r1. 
plaro (m.) plorro-ji. 
plwna (f.) piixi. su plwna gipi

xi. 
plunas de una corcna yotuka

grechi. 
plumaje {rn.) pashchi. su plumaje 

gipaji. 
poblaciá-i ( f. ) pokchi gajene pe

jnu, pa chijne gajene pejnu. 
poblado (rn. ) pokc-hi. 
pobre ( adj • , s. ) kwarronuru, rnse

roj i proj i tu, mponikotu. 
poco, -ca (adj. ) psotsotaaj i, 

psotsotaji, ptsotsotaji. 
poco (m. ) . psotsotaaj i. Dame un 

poco de agua. Psotsotaaj imka 
gonu penekanno. 

poca distancia nowukatu. 
lo poco que hay gashchetso

taaj i. Aunque ro cogí muclDs 
pescérlos, reparte lo poco que 
hay. Gi gixo shirna nkoseta. 
Seyn i gashchetsotaaj i papika
nna. 

podar (tr.) {gistaji-pluru, gi
shkiru) lo poda rustaji-plu
tlu, rushki.tlu. 

poder (rn.) pJgirewlu. su poder 
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J;X)9irewle. 
peder de crear y de hacer 

milagros ruyakle. 
poder (tr.) (gimkatlu) puede ru

mkatlu. No ?Jedo hacerlo. Gi 
numkata wane gix:leta. M, ¡:udo 
hacerlo. Gi rumkatlu. 

que puede andar ¡:otskiri. 
no puede andar maya-petuta. 
que no puede andar myankatu. 
que se puede derretir. poyli-

riru. 
poderoso, -sa (adj.) gichkolu, 

kgiyaklewakleru. 
podrir (tr.) (Vea :r;,u:Jrir.) 
podrido, -da (p.p. de podrir) 

(Vea pudrido. ) 
podrirse (r.) (Vea ¡::udrirse.) 
polen (m.) kagwuru pagi. supo

len gipagne. 
polilla (gorgojo) (f.) gitale. 

tiene polillas talewata. 
¡:olvo (m.) pagi. su polro gipa

gi. 
polvo de tierra chiji pagi. 

pólvora (f.} porpora pagi. su 
pÓlvora porporate pagi. 

polvorear (tr.) (Vea espolvo
rear.) 

polvorizar (tr.) (Vea pulveri
zar.) 

pollo (m.) gaxawripa ~ene. :i;x,
llito mapowate. 

pollo antes de erplumecer 
qishkopa. 

pollo sin madre choncho. su 
pollo chonchote. 

pompc:n (m. ) (Vea yacu pato. ) 
fOIIPOOCito (especie de pájaro) 

(rn.) gokalu. 
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p:xrulo (m.) gitnon--goji. su pó
nulo gitnon-goji. 

pana (especie de palmera) (f.) 
chiretu, gcpa. 

p:,na batida, lista para ha
cer enpc,nados chiretumta. 

poncho (m.) sapowlu, poncho. su 
poncho sapowle, J:X)nchote. 

-poner (tr.) 1) (colocar) (gita
klu) lo pone rutaklu. 

lo pO'le alredeoor de su bra
zo ruskotganatlu. (Inf. gisko-
tganru) 

lo ¡xne de costado kotwatga
lu. 

le pene algo pegajoso rupxa
tlu. (Inf. gipxalu) 

2) (soltar el huevo) (gitak
naj ru) pone tutaka, tutak-na
j ita. 

3) (ranbrar) (gitak:-giwaklu, 
giwakatlu) le pone su ncrnbre 
rutak-giwakatlu, giwakatlu. 

ponerse ( r .. ) 1 ) (colocarse) ( ka
s tal u, yoptogru) se pone fren
te a algo kastatlu, yoptogi
tlu. 

se i;x:ne a horcajadas katspa
laklu. 

se 1XJ01! de pie tunwata, pa
lna. (Inf. tunwalu) 

se pone en puntillas rotse
ka. 

2~ (vestirse) se pone rutka
petlu. 

se pone un rollar najewaka. 
3) (volverse) se JX)ne tell o 

ruglewata. 
se pene serio ruchJX)kgojita. 

(Inf. gichpokgojru) 
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se pone scmbrío ruchpojtata. 
se pone bravo matsuwata. 

p 

4) (ocultarse) se pone el 
sol rumxika. 

¡x:>nilla ( especie de palmera) 
(f.) puro. 

p:,pa (f.) tostsi. 
popear ( tim:>near) ( intr. ) ( wa

stsi ru) pq,ea wastsita. 
popero (m. ) wastsi tachri, kanawa 

potukatachri . 
:EX)r (prep. ) chinanu. 

por eso giyagni. 
por estar rixkal-chinanu, 

rigkal-chinanu. 
por un lacb knanu. 
J:X)r qué klu chinanu. No sa

beros por qué se fue. Gi wwna
ta klu chinanu yatka. ¿Por qué 
no recibiste el regalo? ¿Klu 
chinanu giyoptotlu genekashlu? 

J:X)ro (m.) gipna tslaga-mta. 
¡x,rorgo (calabacino hecho del 

fruto del huingo-caspi) (m. ) 
poto. su poron:JO potne, ¡:x,to
te. 

:,;x:>roto (m. ) (Vea frijol. ) 
:porotohuango (especie de perdiz) 

(m. ) kowlo, polapotlo. 
porotohuango JlléC'hácuy ( especie 

de culebra) (m.) kowlopi. 
¡x,rque (oonj. causal) gi rixanu. 

Se fue J)OI'qlle quiso ir. Yatka 
gi rixanu raluka yaleta. 

portarse ( r. ) 
se porta bien kshinikanuru. 

Hay que portarse bien en la 
escuela. Kshinikanuyakpatkdyi 
geskwelaya. 

se r:orta Jl\3.l mshinikanutu. 
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portaviandas (rn.) tapgyachi. su 
portaviandas tapgyale. 

posar (intr.) (tuplalu) posa tu
plata. 

poseer (tr.) posee waneylu. 
posee un denmio kamchita. 

posesión (f.) wan-gixlenchi. su 
posesión wan-rixle. El caso 
genitivo denota posesiái. Ge
ni tivo chinkaluru tokanchi 
wan-gixlenchi gimaxikoleta
chrini. 

posesivo, -va (adj.) wan--gixle
nchi gimaxikoletachri. 

posheco, -ca (anémico) (adj.) 
pwalolu, gipwalokachri. 

EX)sible (crlj.) gimkatkaluru. 
posiblenente (adv. m.) -getko. 
postema (f.) ymachi, yana-kshi-

rewlu. su postema giyma. 
tiene tma postema yanawata, 

yoma-kshirewata. 
postmeridiano, -na (p.m.) (adj.) 

rutrnayitatka. 
poto (m.) 1) (vasija) poto. 

2) (trasero) gisru. 
pozo (m.) gikmigi; jito-tkorrga

le. 
practicar (tr.) (gasruglu) prac

tica rasruga. 
practica hechicería chupard:, 

a sus pacientes rachpolewata. 
práctico (m.) waporo potukata

chri. 
precaución (f.) ginanshichlu. 
precaver ( tr. ) precave rnayxawni

ya. Precave un accidente no 
viajando de noche. Yoxgiru rra
yxawni.ya ma yayerhnotkal-chi,
nanu. 
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preceder (tr.) (muchichlu, kose
klu) lo precede muchidllu, Jco
seklu. 

precipicio (rn.) gipjita. 
precio (rn.) wenru, wennu. 
precioso, -sa (a:Jj.) kigler-po---

tu. 
precipitoso, -sa (adj.) kapjita

waka. 
predicación (f. ) ginkaklewlu. 
predicar (tr.) (ginkaklu, ginka

klewlu) predica runkakletlu. 
preferir (tr.) (gimletjeru) lo 

prefiere rumletjetlu. le pre
fiere reneklu. Por preferir al 
viejo, le dio su asiento. Ka
gwak-piratkal-chinanru tsru 
tsoleji, reneklu tuplapijere. 

pregunta (f.) gepomlu. su pre
gunta repomle. 

preguntar (tr.) (gepongalu) le 
pregunta reporrgalu, repomsa
tlu. 

preguntón, -na (adj.,s.) kgepo
ngakleru. 

premeditar (tr.) lo premedita 
yanshinikan-kamruretletanru~ 

premedita para hacer datió 
kawgutlu, kapurutlu .. · (Inf. ka
wgu:u ~ kapuuru) • El ~e pre
rned1 to matar a las Jovenes. 
Pej ri kawgutna kochmalotone 
tuylatyapna. 

premiador, -ra ( adj • , s. ) geneka-
shlewatachri. · 

premiar (tr.) (genekashlu) lo 
premia renekashatlu. El premió 
con dinero al que encontró sus 
documentos. · sroshchi renek~
shatlu kirukate gikshikadlri. 
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premio (m.) genekashlu. el pre
mio que da renekashle. 

prender ( tr. ) 1 ) (clavar) ( yo
pkaklu, yopkalu) lo prende yo
pkaklu. Ellos prenden los lnr
cones. Wanna yopkakl u panch i 
stsigi. 

pr€!1de sus ufias en la tierra 
sutsata, sutskayita. 

2) {encender) {yoxiklu, yo
chpiklu) prende yoxiklu. El 
prendió un fuego para quemar 
la chacra. Sana yoxika ralgi
nr ipa. 

prende fuego en varios luga
res de una chacra yoxjetlu. 

3 ) ( cgarrar) prerrle su cabe
llo con un gancln yoskakj i wu
ta. 

prensa (f.) gakashchekapi, tipi
ti. 

prensar (t.r.) (gakashcheklu, ka
chmemlu) lo prensa rakashche
klu, kachrnemetlu. 

prenada (adj. ) kamshiro, rnushi -
watachro. 

preflez (f. ) mushiwlu. su prefiez . 
tmushiwle. 

preocupación (f. ) kojw.aka-nshi
nikanru. su preocupaciÓn ko
jwaka-nshinikanutjeru. 

preocupar (tr.) (kojwaka-nshini
kanru) lo preocupa kojwaka
nshinikanutlu. 

preocuparse ( r. ) ( kojwawnalu, · 
kojwaka-nshinikanru) se preo
cupa kojwawna, kojwaka-nshini
kanuta. 

preparación (f.) galpJkE>wlu. 
preparar (tr.) (galpoklu, gigJe-

poklu) lo prepara ralpokot1u, 
ruglePokotlu. 

le prepara algo rumluklu, 
ralpokotyalu. 

prepara sus cosas apurada
mente para ir a hacer algo ru
pruklu. 

le prepara canida nijitutlu. 
prepara viandas para un via

je tapgyawata, tap:rewata. 
le prepara viandas para un 

viaje tapgyatlu, tapgetlu. 
prepararse ( r. ) se prepara ru

pruka. 
prepucio (m.) ptoshchi. su pre

pucio giptoji. 
presencia (f.) waneru. Pidieron 

nuestra presencia en la reu
nioo. Ragjitwuna gapatjf>rewlu 
wanewixinripa. 

sin su presencia mwaknu. No 
haceITOs nada sin su presencia. 
Wala mwaknu gike wkarnruta. 

presenciar (tr.) lo presencia 
rawa. 

presencia la muerte de al
guien karnakat1u. 

preservado (p.p. de preservar) 
rnumtuukotuwa. 

preservar (tr.) lo preserva ru
gnantaklu. 

presidente (m.) pogirrhi, gi
tsrukaachi, k¡x,gireru, giruko
tlewatachri. 

preso (m.) gostutkaluru, preso. 
su preso rostutanru, presote. 

prestar (tr.) 1) (dar prestado) 
le presta tyekochi. 2) (tanar 
prestado) lo presta prestatl11. 

pretender ( tr. ) (Vea intentar . .) 
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pretextar (tr.} (gixashlu) pre
texta rixashata. 

pretexto (m.) gixashlu. su pre
texto rixashle. 

p::>r pretexto gi pguta. 
pretina (f.) chompimta. su pre

tina chanpite-mta. 
pretina afl9'.)Sta saxpamtalu. 

su pretina saxpale-mta. 
prevenir {tr.) {girnat-gojretlu, 

gimat--gojrewlu) lo previene 
rumat-goJretlu, rumat-gojrewa-
ta. 

previene un mal ( lo evita) 
yopnuglu. 

primer ( adj • y m. ) (Vea prime
ro.) 

primero, -ra {adj.) muchinanu. 
primer fruto gejiwlu, gepa

tu, 7iw-sagi. su primer fruto 
rejiwle. 

primero (crlv. t.) muchinangapka. 
prímitiro, -va (adj.) gakango

nru. 
prinngénito, -ta (adj. ,s.) tsru

jru. 
principiante (s.) yinuwakachri. 
principiar ( tr. ) (Vea an¡:,ezar, 

ccmenzar.) 
principio (rn.) yinuwakikolu. 

al principio rnuchinanu. 
proa (f.) tojri. 
probaciéo (f.) gettnTlg2lu, gitak-· 

yagoklu. 
probado, -da (adj.) getumgakalu

ru. 
probablenente (adv. m.) galikak

g('tkokni. 
prcbablernente no qik-getko. 
prcbablemente ( respuesta a 

una pre!:Jun ta) g i i-getko. 
-¿Vendra? -Probablemente. 
-¿Runange? -Gii-getko. 

probar (tr.) 1) (experimentar) 
(gitak-yagoklu, yagotlu) lo 
prueba rutak-yagoklu, yagotlu, 
rurnlukanutlu. 2) (saborear) 
(getumgalu) lo prueba retunga
lu. El prueba el chilicano. 
Retumqalu pokgale. 

prueba dos o nás objetos re
turnsatlu. 

problema (m. ) kyapruru, yapre
tkaluru. su problena yapreta
nru. 

proce:ler (nacer u originarse en 
un lugar) ( intr. ) procede de 
un lugar rnanewatya, ruyakatya. 

proceso (m.) kamrutikolu. Obser
varon el proceso de fabricar 
pa:fel. Retjetluna kiruka ka
mrutikolu. 

proclamar {tr.) (pogijru) lo 
proclama pogijetlu, runkakle
tlu. 

prodigio (m.) getkaluru. 
producción (f.) kamrutikolu. 
producir (tr.) 1) (ocasionar) 

prcduce rixkaklewata. 
le produce canezón aguda yo-

tsnetsnetlu. (Inf. yotsnetsne
ru) 

le produce acidez en el es
tártago pusatl u. ( Inf. pusatl u ) 

2) (engendrar) (gwalu, ji
wlu) pro3uce rawa, jiwata. Es.,. 
te árool produce nucho fruto. 
Gwap:>tut.achrini tye gagmuna. 

productivo, -va ( a:fj • ) kwaJderu, 
jiwatachri. 
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producto (m. ) kamrurchi gwiya
chr i. su producto kamrure gwi
yachri. 

proero (el que boga en la proa) 
{m.) wajritachri. 

profesiái (f.) kigleru kamru
rchi. 

profesión de fe yineru gali
xle koshchekinri. 

profesor, -ra (s. ) yimaklewata
chri. 

profeta (m.) Goyakalu gigkakleta 
gnaputachri. 

profilaxis (f.) powrawlu gawa pa 
gixanumnu kamrutikolu yayixlu 
ma mapokyanuplu yineru. 

profundidad (f.) tennuchi. 
(agua) dé poca profurrlidad 

merpiri, merpiwaka, merpi-mta
glu, popri-mtaglu, gimtaga. 

profundo, -da (adj. ) tsru-potu. 
Tiene entendimiento profunéb. 
Rt.DT1at-jernpotuta. 

programa (m. ) galpokotkaluru ga-
patjetach ine gigleretanru. 

progreso (m. ) koseklewlu. 
prohibición (f.) kgiklukanru. 
prohibiéb (p.p. de prdlibir) gi-

jretkaluru, ginanshichkaluru. 
prohibir (tr.) (ginanshichlu, 

gijreru) le prohibe runanshi
chlu, rujretlu. 

prolongaio, -da ( adj • ) gowukalu. 
Tiene la nariz prolongada. Go
wukalni gijri. Gojriri. La 
reunión fue prolalgada. Go ji
qJokl@ wixa. 

prolongar (tr.) (gowukalutlu) lo 
prola1ga rowukatlu. 

prcmediar (tr.) (pixkakaklu) lo 
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pranedia rixkakaklewlu. 
pranedio (m.) patenkaklu. 
pra11esa (f.) gipiratkaluru. su 

pr:anesa rupiratanru. 
praneter (tr.) pranete rupirata, 

rupiratlu. Me pranetió que 
verdría. Rupiratno runinripa. 

prometido, -da (s.) gnurchipa, 
gnunrochipa. su pranetido tga
nurupa. su prometida ganunro-
pa... . 

pran1.nenc1a ( f. ) 
praninencia aguda gitsema, 

gichputa. 
praninencia cartilaginosa de 

la espalda del cebÚ y otros a
nimales giplo-noji. 

praninencia redondeada de un 
maspute, una lana u otro obje
to grande gitsopo. 

praooción (f.) gijiglookakachine 
pa ptogi gwachine. su praoo
ciái rujiglokanune. 

praootor, -ra (adj.) sc1tu karnru
. rchi kosekachri. 
pronanbre (m.) tokanchi giwakchi 

gipekole. 
pronto (adv. m.) pshinitsonu, 

giyampotu, gi gowukshini. 
pronto en llegar moyatutu, 

mogamokatu. 
pronunciar (tr.) (koshcheklu) lo 

prenuncia koshcheklu. 
lo pronuncia con dificultad 

rajroleklu. 
propietario, -ria (adj.) kwan

qixleru. 
propio, -pía (adj. ) w,i.l Pnukn. Lo 

conpró ca1 su propio dinero. 
Waleko r::erojiproji r.acrjityalt1. 
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proponer (tr.) (geneka-nshinika
nréWlu) le propone reneka
nshinikanutlu. 

proporcionar ( tr. ) le proporcio
na reneklu. 

propÓsito (rn.) (Vea intención.) 
prostituta (f.) kapnokawaklero, 

kjejigero. 
proteger (tr.) (yostayegru, yo

ptoyegru, yopnuglu, ginanshi
chlu) lo protege yostayegitlu, 
yoptoyegitlu, yopnuglu, runa-
nshichlu. 

lo protege con su mano ó sus 
brazas·yostamyoyegitlu. 

le protege su pecho rusta
tletlu. 

protuberancia (f.) pulowlu. 
protuberancia de la frente 

gitpuga. 
proveer (tr.) (gislaglu, gene

klu) le provee ruslaglu, ru
slagyalu, reneklu. 

prcwee ce.mida a alguien yo
mgatlu. 

le provee toéb rnaqnantaklu. 
provisirnal.mente (a:lv. m.) gixa

shatkaluru, mugnantaakotuwa. 
provocar (tr.) (muchlu, jigeklu) 

lo provoca muchichlu, jigeklu. 
próxinD, --ma (adj.) tujra. 

prÓXÍIID a llegar konapuru. 
Mi hernano está prÓxinD a lle
gar. Ha fijado el día de maña
na para llegar. · Konaplu nye
gwaklu. Yechikawa rak:gojita. 

está proxinn a viajar rumu
nreta. 

proyecto (m.) gishinika kamrure
tkaluru. su proyecto rushinika 

535 p 

kamruretanru. 
prudente (adj. ) mapognanutu, ka

nshinikanuru. 
prueba (f.) 1) (exarrE11) geti.lnga

lu, gitak-yagoklu. 2) (ap)es
ta, desafío) geta-nshinikanru. 

prurito (m. ,med.) kagiru. 
psiccpatía (f. ) yayixlu wunshi

nikanu gwachri. 
púa (f. ) kona-wshi. 

con pÚas gipdl~a. 
pubertad (f.) gali-manewlu. 
pub! icar ( tr. ) 1 ) (anunciar) 

(pogijru, gipgujtalu, poshal
piranru, ginkakletlu) lo pJ
blica pogijetlu, pogi tlu, ru
pgujtatlu, poshal-piranatlu, 
runkakletlu. 2) (imprimir) lo 
publi~a yonatlo kiruka pejnu
runeko getyongatanropa. 

se publican mticias pogiwa
ta. (Inf. pogiwlu) 

público, -ca (adj.) pejnunmeko 
chinanu, pejnuruneko wane gi
xle. 

pucaamga (especie de ave) (f.) 
toturnta. 

pucarunga machácuy ( especie de 
setpiente venenosa) (f.) totu
mtapi. 

pucacuru ( especie de hormiga pe
quef'ia) (m. ) samkagi. 

puca bJap:> (especie de JIDl'D) 
(m.) serol-wagaga, tsulala se
rolu. 

puca panga ( especie de arbusto) 
(f.) pakni. 

pucuna (cerbatana) (f.) kachi
nga-ksu. su pucuna kachinga
ksute. 
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pudiente (adj.,s.) kwan-gixleru, 
ponikolu. 

pudrido, -da (p.p. de pudrir) 
gijpagachri, posuru. 

madera pudrida popayalu. 
pudrir (tr.) (gijpagkaklu, posu

tlu) lo pudre rujpagkaklu, po
sutlu. 

pudrirse {r.) {gijpaglu, posu
wlu) se pudre rujpaga, ¡x>Suwa
ta. 

se ¡;:u:lre el interior rutsko-
gka. El interior de la sandía 
se pudre mientras el exterior 
no se pudre. 'l\.ttskogka santir
sagi; gawa rogo, gike. 

se pudre la ma:lera rupayga. 
pueblo (m.) :EX)kchi; yine pa gi

rukotkalune. 
puente (m. ) koprunjetikowaka, 

kopruru, p,¡ente. 
puente de la nariz skanajri

chi. el puente de su nariz gi
skomajri. 

puerco (m.) (Vea chanclo.) 
puerta (f.) giP;:JYapto, gipgapto. 

la p.terta de alguien gipgya
ptote. 

puerto (m.) yopjewaka. el puerto 
de alguien yopjewakle. 

pijar ( intr. ) ( gapxiiru) · puja 
rapxirita, tapxirita. 

pujo (m. ) gapxiiru. el pujo que 
hace rapxiri-tinri. 

EX,Jlga (f.) kochopa. su pulga ko
chopate. 

pulgada (f.) wa pye panole gepi
te, walenwa 23 milímetros 
nshinikanu. 

pulgar (adj. y m.) tsrujiru gi-
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myoji. 
pulioor (pedacito de pate que 

sirve para pilir cerámica) 
(m.) sarret.a. su pilidqr (de e
lla) tsametale, tsarretate. 

pulir (tr.) (pogaylu) lo pule 
pogayatlu. 

ella pule la cerámica tetlo
tlu. (Inf. getlolu) 

p.1le la ma:lera yoslatlu. 
(Inf. yoslalu) 

pule las ollas, platos, etc. 
ruspc:itlu, shishyatlu, rataji
tlu. (Inf. gispalu, shishyalu, 
gatajru) 

pulrtrn (m.) chiylechi. su pulnÓn 
gichiyle. 

pul.nalar (adj.) chiylechi gwa
chri. 

pulnrnía (f.) giglostalu. su 
pulloonÍa ruglostale. 

pulpa (f.) giichi. su pulpa gi
gitu. 

pulsación (f.) gitroc>lu. su pul
sación rutnole. 

pulsera (f.) kigirnchi, myonotle
chi, gimyo-notlu. su pulsera 
gimyonotle, gikigima. 

pulsera de chaquira tuwutu
mta. su pulsera tuwutu-mtate. 

pulso (m.) gashchi gitnotnole. 
sin pulso makotsatu. 

pulverizar (tr.) (gewruklu, ge
wrukapagru, jipekapa.gru, jipe
klu) lo pulveriza rewruklu, 
rewrukapagitlu, jipPkapagitlu, 
jipeklu. 

puma garza (f. ) qakaqaka. 
puma machácuy (especie de rule-· 

bra) (m. ) rrqenokl upi . 
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puma sacha ( especie de hierba) 
(f. ) mukochro kshanate. 

pmna súngaro (especie de pez) 
(m.) gashich-shima. 

puna (f.) rogo mriji. 
punchana ( especie de agutí de 

tamaf'b pequef'io) (f. ) ksapej re. 
punga (especie de árbol grande) 

(f.) pogka. 
pungara (especie de honniga) 

(f.) paksho tsota. 
pungara (especie de cetico de la 

altura) (f. ) paksho. 
punta (f.) gijri, gipto-jri, gi

tsojri. 
punta embotada gismota. 
¡::w1ta de una isla ( lado de 

la isla que está río abajo) 
pokmu. su punta l.X)kmute. 

punta de la lengua giptonnu. 
punta de la nariz ptojripna

chi. la punta de su nariz gi
ptojripna. 

punta redorrleada del dedo, 
de un lápiz o de otro objeto 
pequefio gispcXJa. 

sin pmta mapotsojrinu, mpo-
tsojritu, maptojritu. 

punta del cogollo giklopi. 
punta del pie gipto jixi. 
le hace punta potsojritlu. 

(Inf. potsojriri) 
le hace una µmta errbotada 

yosmotatlu. (Inf. yosmotatlu) 
puntada (f.) giptostsi. 
puntal (m.) yostatachri. 
puntería (f.) gapkaklu. 
puntiaglrlo, -da (adj.) potsojri-

ri. 
puntillas, de (adv.) gipto jixi. 
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anda de plll'ltillas katseka. 
se ¡:one en puntillas rotse

ka. 
punto (m.) yotnDkle. 

pmto de vista getanu, g;yJa. 
Dea:le mi punto de vista, perle
nos hacerlo. Gita gaya wumkata 
wane gixletanu./Gita getanu 
wumkata wane gixletanu. 

en punto potuko. Lleg:> a las 
seis en punto. Patsrujire gora 
chininri potuko rapoka. 

puntuación {f.) yobrokle. 
puntual ( érlj • ) noganokatu, mka

yi tkatu, mkaptotkatu. 
punzérla (f.) yoglolu. 
punzante (p.a. de pmzar) girnle

mleru, potneru. 
dolor punzante kachinolu yo

glotachri. 
punzar ( tr. ) 1 ) ( dar un dolor 

punzante) le punza jitneklu, 
rumlemleta. 2) (hinc<"'r) (yo-
glolu) lo punza yoglotlu. 

puf'ial (m. ) yoglolewapi. su pufial 
yog-lolewapre. 

pufiacb (m. ) (Vea pufio. ) 
pufiete (m.) yotmuru, giylaklu 

soshchiya. 
le da puftetes yotmutlu. 

( Inf. yotmuru ) 
µifto (m.) 1) (man:> cerrada) so

shchi. su puf"io gisoji. 
de puf'ios fuertes po¡::qo-soji-

ru. 
2) (puftado) myochi katsepo. 

Dane un pufk> de arroz. Purnyo 
katsepo penekanno garoso. 

pupila (f.) kasajireygale. su 
pupila santote-ygale. 
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pupila del ojo jl.lllt.amente 
oon el iris sajire-ygale. 

p.ipo (<m>ligo) (m.) plochi. su 
pupo giplo. 

puquear (silbar con la mano) 
(intr.) (gajpo-myolu} puquea 
rajpanyota. 

purgante (m.) pinrechi tserugka
kachri. 

puro, -ra (adj.) myapjetu, mako
,jetu. 

(Xlrpura (f.) pakni pixkalutu se-
muru. 

purulento, -ta {adj.) kakshiwa
tachri yanakshirewatachri, ka
kshiri. 

purupuru huasca ( especie de be
juco) (m.) kamapajiro. 

pus (m.) gikshite, ymachi-kshi, 
kakshiri. 

pusanga (f.) kshana girkaluru 
gimtuklewatachri. 

pusanguear ( tratar con pusanga) 
( tr. ) ( kashanrewlu) lo pusan
guea kashanatlu. 

puta (f.) kapoklewaklero. 
puya (flecha para cazar tortugas 

acuáticas) (f.) tsakatu. su 
puya tsakatne, tsakatute. 

Q 

que (pron. rel.) pejnu. 
qué (pron. interrog.) klu, klo. 

¿qué tal? ¿gi pixkayi? 
quebrada (f.) rñp:Ja, wenu. 
quebradizo, -za (c;dj.) pomlolu, 
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popgolu. 
quebrado, -da. (adj. ,s.) giknaga

chri, jiknagkaluru. 
quebrar ( tr. ) lo quiebra j ikna

glu, ruknaglu. 
quiebra algo aplastándolo 

rumloklu. 
quiebra una cosa redonda ru

poklu. 
quiebra (dobla) una hoja de 

palmera sawnotlu. (Inf. sawno
lu) 

le quiebra un lrueso nDrdién
dolo raknaglu. El perro le 
quebró los hueros a la gallina 
m::m:'iiéndola. Raknaganru gaxa
wripni wa kewe. 

le quiebra un tu.teso tirárrlo
lo o golpeándolo con al<:P yo
knaqlu. 

quiebra una mazorca de maíz 
del tallo jitnoklu. 

quebrarse (r.) se quiebra rupo-
ka, rushkatga. 

se quiebra abriéndcse rupo
tqa. 

-se quiebra una cesa larga 
caro un hueso o un palo rukna
ga. 

quechua (s.) gigkashimi. 
quechua de la sierra surano, 

shishako. 
quechua (el idiana) (m.) gigka

shimi tokanu. 
quedar (intr.) (gituklu) queda 

rutuka. 
queda encinta kamshirni. 

quejarse ( r. ) 1 ) ( larrentarse) 
(gochgirll) se queja rochqitA. 
2) (reclamar) ( kegp1nqal u) se 
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queja kegemga. 

se queja ante alguien kege
ngayegi tlu. 

quejoso, -sa ( adj • ) 1 ) ( de oo
lor) kgochgikleru. 2) (por una 
injusticia o una necesidad) 
kegerrgakleru. 

quemar (tr.) (yochpiklu, yoxi
klu, galgakaklu, gawasgakaklu) 
lo quema yochpiklu, yoxiklu, 
ralgakaklu, rawasgakaklu. 

quema la piel jimlu. El sol 
me queJIÓ la piel. Gemeru jima
nru nomtani. 

quenarse (r.) se quema ralga, 
yochpiika, yoxiika. 

se quana hasta carb:>nizarse 
rawasga, rumerga. 

quemado (hongo de las plantas) 
(m. ) (Vea uotcd)o. ) 

quena (f.) tumleji, plawta. 
quepís (m. ) kapatajeru .korate. 
querer (tr.) (galuklu) lo quiere 

raluklu. 
quiere azotarlo con ortiga 

rachich-piratlu. 
quiere decir wane chinreni. 
quiere desmayarse rugroka

nshinikanuta 
no quiere hacer nada mame

rnuwata. 
que quiere hacer algo jmere

ru. 
que quiere salir a pescar o 

a cazar poshpalu. 
quien (proo. rel.) -nru; quienes 

(pl.) -nune. Mi padre, a quien 
respeto, me accnseja. Nuru 
nkagwak-piratanru giykatno. 
Nuestros padres, a quienes 
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respetamos, nos aconsejm. wu
ru wkagwak-piratanune, giyko
jetwu. 

quién (pron. interrt>g.) katu~ 
quiénes (pl.) knane. ¿Quién es 
el mayor? ¿Katni wa tsru? No 
sarenos quiénes vemrán. Gi 
wumata Jmane ginanu. 

quiel'l]Uiera (pra,. indet.) katu
kokta; quienesquiera (pl.) gi
nnakokta. 

quieto, -ta (adj.) muyoljetkatu, 
gwashatachr i, potspalu, po
chkeru. 

está quieto rumnanga. 
quija:la (f. ) (Vea mandíbula. ) 
guillo-bordón (especie de árbol) 

(rn.) serga. 
quillu-c;aspi ( especie de ártiol 

grande) (m. ) kshiyojru-muna, 
jipomi. 

quince (adj. ) panole parnyo. 
quinientos, -tas ( adj • .) parnyo 

pacha. 
quinilla (nanbre genérico de va

riae árboles de fruto semejan
te al del caimito) (f.) wawlo. 

quinilla blanca rnayoto. 
quinilla roja katsajiro. 

quinto, -ta (adj. ) pamyo chini-
nri. 

quinma (f. ) (Vea tcam. ) 
quiso (pret. indef. de querer) 

ra1uka. 
quitc111Ura (viruela loca) (f.) 

kitamoro. 
quitar ( tr. ) 1 e quita konru, ko

nyal u, koshrípatlu, koshripa
tyalu; ko- (agregado a un sus
tantivo). Le quitó su juguete. 
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Konru wa yanru./Konyalu yanru. 
quita terrenos ajenos kochi

jnetlu. (Inf. kochijneru) 
le quita el cogollo sutsoji

tlu. (Inf. sutsojru) 
le quita su C'allida konnam3-

tlu. 
:]Uizás (adv.) galukta, patako, 

getko. 
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rabadilla de animal (f.) gisru. 
rabadilla de ave kamejiru

sru, gichopa-sru. 
rabiar (intr.) (jqekanuwlu) ra

bia jigekanuwata, raslegata. 
rabillo (m.) ginota. 

rabillo del ojo gitsejriga. 
rabioso, -sa (adj.,s.} kjigeka

nuru, pomtuwakalu. 
rabo (m.) nshichi. su rabo gi-

nshi. 
racacha (f.) klat-gapuru. 
raciloo (m. ) gigawa. 
radio (hueso del brazo) (m.) 

tsru wukan-gapu. 
radio (aparato de radio) (m.) 

ratyo, tokanchitsa. su radio 
ratyote. 

radiografía (f.) wumane gitokote 
gajeru psojite yaglu. 

le saca una miografía del 
pecho koshpak-yaglustatlu. 

raer (cultivar hierbas pequeflas) 
(tr.) (yotlalu, gitlatlalu) 
rae las hierbas yotlatlu, ru-
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tlatlatlu, rupririflu. 
lo rae C()Jl los dientes ra

tlaklu. (Inf. gatlalu) 
raicilla (f.) gishajriste, gi

shyopiste, gitski kotsa. 
raíz (f.) katskiri. su raíz gi

tski. 
que tiene mudla raíz potski

ri. El pijuayo tiene mucha 
raíz, mientras que el plátano 
no. Potskiri kiru. Mpotskitni 
paranta. 

raja (f.) gitspata, gichraji. 
rajadura (f.) katsamlu. 
rajar (cortar a lo largo en ra

jas) (tr.) (gichrajru, gitpu
ru, rupgotlu) lo raja ruchra
jitlu, rutputlu. 

rajarse (r.) (gitspatgalu, gi
tsanaklu, gipgolu) se raja ru
tspatga, rupgota, rutsanaka. 
Mi tinaja se ha rajado. Ru
tspatgana nashgajreni. 

~alear (intr.) ralea ropenawata. 
ralo, -la (adj.) gopenalu, gowu

kaanalu, mposalotu; giplala. 
ralla:lor (m. ) karrgopi, gopatski, 

chopijpa-gapi. 
rallar (tr.) (kamgolu) · lo ralla 

kamgotlu. Ella ralla la yuca 
para sus pollitos. Tkam::Jotlu 
j irneka toprane gaxawripa wge
nene chinanupa. 

rama (f.) giplu. 
ramera (f. } (Vea pra;ti tuta. ) 
ramificarse (r.} (giskitqalu) se 

ramifica ruskitjeta. 
ranos:>, -sa (adj.) qixo-plurn. 
rana (nanbre genérico) (f.) to

lojru. 
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ranura (f.) gichkata. 
rapaces (f.,pl.) kamejirune ka

gituru nikjetachine. 
rapador, -ra (adj.,s.) kyoptse

gakleru; kshishyaptokleru. 
rapar (tr.) (yoptf!eglu, shishya

ptolu) lo rapa yoptseglu, shi
shyaptotlu. 

rapaz (adj.) kamejiru qigitu ge
ru. 

rápidamente (adv. m.) teyaknanu, 
giyampotu. El caballo corre 
rápidamente. Teyaknanu gasu
klero kawalyo. 

rapidez (f.) teyaknannuchi. 
rápido, -da (adj.) giyampotu, 

teyakalu, teyaknanuru. Ven rá
pido. Giyampotu punanu. Teya
knanupyi. 

rápido en llegar mogamJkatu, 
moyatutu. 

raquítico, -ca (adj. ,s.) mpo
tsruwakatu, muchko piranatu. 

rascar (tr.) (jitliri, jitliru) 
lo rasca jitlitlu. 

rasca con los dientes ratli
tlu. El rasca la cáscara de la 
sandía CDn sus dientes. Ratlo
tlo santir-pata. 

lo rasca con un instrunento 
yotsreklu. 

rasgar (tr.) (suskalu, suskaru) 
lo rasga suskaklu, jítlaklu. · 

rasguflar (tr.) (sutsreklu) lo 
rasguf'ia sutsreklu. 

le rasgufla en el ojo sutsa
ygaletlu. 

raspante (p.a. de ras:par) ksowe
ru. Esta lija es muy raspante 
(áspera). Ksowe-mtalpotni wa 
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tye. 
raspar ( tr. ) lo raspa j itlolo

tlu. 
raspa con cuchillo o oorta

plunas yoslatlu (Inf. yoslalu) 
raspa lijándolo shishyatlu, 

poyagatlu. (Inf. shishyalu) 
rasqueta ( cudiillo para rascar 

la <Drteza de la shiringa) 
(f.) susrotapi. su rasqueta 
susrotapre. 

rastrear (tr.) (gomkaa-gaplu, 
gankaa-gajxiglu, giman-gaplu, 
giman-gajxiglu) lo rastrea ro
mkaa-gapotlu, rankaa-gajxigi
tlu, ruman-gapotlu, ruman-ga
jxigitlu. 

rastrillar ( tr. ) ( satlolu, ji -
tloolu) lo rastrilla satlotlu, 
jitlolotlu. 

rastrillo (rastro dentado) (m.) 
jitlolopi. su rastrillo jitlo
lopre. 

rastrillo de tabla satlopi. 
su rastrillo satlopre. 

rastro (m.) gajxinchi, gapo. su 
rastro rajxigi, gigapo. 

rata (f.) kochi, gokocha. 
ratero, -ra (adj.) kgijreru. 
rato (m.) gowuk:shiniina. Espera 

un rato. GcMukshiniina pkagwa
kanu. 

ratón (m. ) kochi, gokocha. 
raudal (m.) gichkogawaka. 
raya (f.) susawle. 

raya de una tela gi tsalga, 
kotsaklu. 

con rayas anchas de dos co
lores kachratgajru. 

raya (especie de pez) (f.) puyo. 
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raya grande rnarralo. 
rayado (p.p. de rayar) katsalga

lu. 
rayar (tr.) (susawlu) lo raya 

susawotlu. 
lo raya con machete jitlala

tlu. (Inf. jitlaalu) 
rayo (m.) yowu, rawrakle. 

ra:yos del sol tkachi yochi
gletsa. 

raza (f.) nerchi. su raza· gine
ru. 

razÓn (f.) 1) (capacidad de juz
gar) wanekni, nunkata. 2) (no
tivo) klu chinanu. No me dio 
razón de su ausencia. Gi .ru
nkakno klu chinanu ramga. 

sin razón gike chinanu. 
realidad (f.) galikak-potu. En 

realidad no quiere hacerlo. 
Galikak-p::>tu gi jmeeru. 

ceaparecer ( intr. ) ( g imepe g i -
pgujewnalu) reaparece rumepe 
gip;Jujewnaleta. 

rebaja (f.) giyagdc-wenru. 
rebalsar (intr.) (gimliklu) re

balsa rumlika. 
rebano (m.) gimsagi. 
rebelde (ooj.,s.) kaalireru, rna

jnakotu, rrp::>towutkotu. 
cebelión (f.) gaalirewlu. 
receptáculo (m.) pa gixanu gi ta

kikolu gapi. 
recibir ( tr. ) lo recibe yopto

tlu. 
recibe pago kanashkalewata. 

recién (adv. t.) gajerya~ gi qo
wukshini. Recién está hirvien""'.' . 
do. Gajerya jimlekatka. 

reciente (adj.) gerotu, gajerya; 

gi qowukshini karnrutkaluru. 
recipiente (m.) swaga. 
reclanar (tr.) (gapguwlu, kege

rngayegru) le reclama rapguwye
gitlu, kegerngayegitlu. El re
clanó al patrón su pago. Kege
rngayegitlu patrote wenutyaplu. 

reclanar ( intr. ) reclama keae
rnga, rapguwata. 

recluta (rn. ) solalotachripatka. 
recobrar (tr.) (gishatkaplu) lo 

recobra rushatkaplu. 
recobra el valor tseruwa

nshinikanuta. (Inf. tseruwa
nshinikanru) 

recoger (tr.) (gwalu, 
tsomlu, koshchPru) 
rawlu, rapatjetlu, 
koshchetlu. 

gapatjeru, 
lo recoge 
tsanitlu, 

lo recoge levantándolo yo
slapuklu. (Inf. yoslaplu) 

reconpensar (tr.) (gimapnuru) lo 
recarpensa rumapnutlu. 

.reconciliarse (r.) se reconcilia 
renshinikanuta. se reconcilia 
con alguien rup::,yikgayf>Qitlu. 

reCOZ'IJCer (tr.) (girnat-oetlu) lo 
· rea>noce rurnat--getlu. 

recoroar (tr.) (gishiniklu) lo 
rewerda rushiniklu. 

rectangular (adj.) goshpatalu. 
rectángulo (m.) gepkoxarnkoje 

mpixkakaklutu tajiruti1. 
recto (m.) giptopna. 

recto saliente gishpaka-pn0-
lchi. 

tiene recto saliente rushpa
pnata. 

recto, -ta (adj.) p:>tukalu. 
· ·• recuperarse ( r. ) ( rnllch kotansh i -
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nikanuta) se recupera muchko
wata. 

rechazar ( dar la espalda a uno) 
(tr.) (katjiru) lo rechaza ka
tjitlu. 

rechinar ( los dientes) ( intr. ) 
(gashka-ygitlu) le rechinan 
los .dientes rashka-ygita, ra
tlolota. 

red (f.) tsru chalu. 
red pequef'ia (tarrafa) chalu. 

rededor (m.) sajrukjeru. 
redondo, -da (adj.) p:>prololu. 
redondear ( tr. ) lo redondea p::>-

prolotlu. 
reducido, -da (adj.) rachpatka

kle. 
reducirse (r.) (giyaqoklu, masa

wlu, gichkirgalu) se reduce 
ruyagoka, rnasawata, ruchkirga. 

reemplazar (tr.) (gipeklu, ka
shriglu) lo reenplaza rupeko
tlu, kashrijetlu, kashriglu. 

referencia (infonre sobre una 
persma) (f.) gigle piranye
glu. 

referir (hacer referencia) (tr.) 
( yokanru) refiere yokanatlu. 
La secretaria hizo referencia 
al jefe sobre mi persona. Yo
nawjetachro yokanatno gitsru
kaachi yegi. 

reflejar ( intr. ) ( gawrawrawJu J 
refleja rawrawrata. 

refleximar (intr.) (yanshinika
nru, qishinikanuretlu, gishi
nikanutleru) reflexiona ya
nshinikanutlu, rushinikanure
tlu, rushinikanutlctlu, rushi
nikanuwata. 
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reforma (f.) gerotewlu. 
refregar (tr.) {gisoklu, gechki- · 

klu) lo refriega rusoklu, re
chkiklu. 

refrescar (tr.) (giyaleklu, gi
chikletlu) lo refresca ruyale
klu, ruchikletlu. 

lo refresca frontámolo 0Clll 
µ:>ca agua kashrotlu. (Inf. ka
shrolu) 

le refresca la cabeza ka
shrojiwutlu. 

refrescarse (r.) (giyalgalu) se 
refresca ruyalga. 

refresco (m.) kachikle-galu. 
regalar (tr.) (genekashlu) le 

regala renekashatlu. 
regalo (m.) genekashlu. el rega

lo que da renekashle. el rega
lo que recibe renekashatikolu. 

regafíar ( intr. ) ( gag laalu) i:ega:
fla raglalata, rashnanaka. · 

regar (tr.) (giyoglul ·lo riega 
ruyogatlu. · 

riega casas poniéndola.'5 en 
demrden kanetlu. (Inf. kcinru) 

riega frutos o ~11as· ji-:
poloj i tlu. (Inf. jipolojtu) · 

riega polvo jipoloklli. ·(Inf. 
jipoolu) 

regat.ón (m. ) rikat,o. . 
regiá, (f.J sreta. ¿En qué re-. 

girn se encuentra oro? ¿Ginaka 
sreta tukshikika kori? 

regicnal (adj. ) pa sretapje ga-
. jeru; pa sretapje wane gixle. 
Pishtar es una palabra regio
nal. Gewi sretapje yánumatiká
luru tokanchini pishtar. 

regocijar (tr.) (kanjikl~) lo 
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regocija ka:njiklu. 
regocijarse (r.) (gimjiklu) se 

regocija rumjika. 
regresar ( intr. ) ( satokl u, sa

tkaplu) regresa satoka. 
regreso (m.) satoklu. 
reguregu (especie de pez) (m.) 

sota. 
reidor, -ra (adj.,s.) kgitsolgu

ru, ksutsolguru. 
reina (f.) 1) (de belleza) ma

kloji tsomitkaluro tuglenu 
chinanu. 2) (de un enjambre) 
ginrochi. su reina tunro. 

reino (rn.) ¡::ogirewatyawaka. 
reino vegetal kshana manewa-

tyawaka. · 
reir, reírse {intr.,r.) {gitso

l<Juwlu, gi tsolguchi) ríe, se 
rie rutsolquwata. 

se ríe a carcajadas de al
guien rupna gitsolguta. (Inf. 
gipna-gitsolgutlu) 

reír {tr.) (poserutlu) ríe de 
algo poserutlu, rupna g i tso
lgutletlu. 

relación (f.) 1) (narración) ru
nkaklet-piranatikolu, ginka
klewlu. su relación runkakle
wle. 2) (trato entre perSOlas) 
roletlewlu, 100letlewatinri. 

relámpa<p (m. ) rawrakle. 
celmrrpa<p (cierre de vestido) 

(m.) jitlalatkaluro. 
celámpa<p macháchuy ( especie de 

culebra venenosa) (m. ) yowupi. 
celanpaguear ( intr. ) ( gawraklu) 

relanpaguea una vez rawraka. 
relanpaguea varias veces ra
wrata. 
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relatar (tr.) (ginkakletlu, gi
. nkaklewlu) relata alcp runka
klewata, runkakletlu. 

le relata algo runkakletye
gi tlu, runkaklewyegitlu. 

relato (m.) ginkaklewlu, ginka
klu. su relato runkakle. 

relojería (f.) relo gishanretje
kowaka. 

reloj (m.) gogi gimatachro, re
lo. su reloj relote. 

rellenar (tr.) (gipru, gimepe 
tsepotlu) lo rellena rupitlu, 
rumepe tsepotletlu. 

rellena un lugar con tierra 
rupkatlu. (Inf. gipkalu) 

rernargar (tr.) (shashpoklu, sha
shpolu) lo remanga shashpd{lu. 

remanga las nangas de la ca
misa shashpokanota. (Inf. sha
shpo-kanru) • El se remanga las 
manJaS de su camisa para tra
bajar. Shashpokanota kamrur;:,
watinripa. 

· remanso (rn. ) rnayegixgalu. 
remar ( intr. ) ( ganikqalu) rema 

ranikgata. 
rema desde la popa rakaxje

stsita. (Inf. gakaxje-stsiru) 
remedar (tr.) (yirnlu, yimaksalu) 

lo remeda yimlu, yimaksatlu. 
remedio (m.) rimiryo, pinrechi. 
remerrlar ( tr. ) ( gamta ltJ) lo re

mienda ramtatlu. 
remienda el techo de una ca

sa yoskatlu. (Inf. yoskalu) 
remerrlón (m.) qiski"!kachri kqa

mtakleru. 
remiendo (m. ) ramle. 
reno (m. ) salwuqapi, saloqapi. 
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su reno salwugapre. 
rem de pala recbndeada po

prolo-projiro. 
rení:> caspi ( especie de árbol 

grande) ( m. ) pacho. 
remojar (tr.) (gipchiklu) lo re

m:::,ja rupchiklu. Mi mamá renoja 
la farifia para tanarla. Jimeka 
pagi tupchika mama wa wuranru
pa. 

remojarse (r.) (gipchiglu} se 
remoja rupchiga 

reJll)linar ( intr.) (jiweylu) re
m:::,lina jiweyogata. 

remolino (rn.) jirnleregle, jiwe
ygalu, sajrurugle. 

rerrontarse ( ir al m:nte por lar
go tienp::,} (r.) se reioonta ya
shata. 

reroover (tr.) (gajriklu, yokrna
klu) lo remueve rajriklu, yo
kmaklu. 

renueve la tierra yoJX>jitlu, 
yopagitlu. (Inf. yo¡x,jru, yo
pagru) 

renaquilla ( especie de bejuCX>) 
(f.) kachpero. 

rendija (f.) giswa, gichpale. 
rerrlija por donde entra o 

escapa el agua gitsarnu. 
rendirse (r.) (gipchiglu, gima

ygalu) se rinde rupchiga, ru
rnayga. 

renguear ( intr. ) (Vea renquear. ) 
renovador, -ra (adj.,s.) gerote

wkaklewatachri. 
renovar (tr.) (qerotetlu) lo re

nueva rerotetlu. 
renovarse (r.) (qerotewlu; qi

tpugogneglu, kshinikanu <Jixlu-

545 R 

tka, genshinikanru) se renueva 
rerotewata¡ rutpu-gognega, re
nshinikanuta, kshinikanu rixa
tka. 

renquear ( intr. } (yokturu) ren
quea yoktuta. 

que renquea al andar gektu 
yanreru. 

reflicbr, -ra (adj.) yangalewata
chri, chigetjerewatachri. 

reflir (tr.} (yangalu, chigetje
ru) lo rifie yangalu, chigetJe
tlu. 

reojo, mirar de (Vea mirar. ) 
reparador, -ra ( adj • , s. ) gigle

jetachri. 
reparar (tr.) (gigleru) lo mpa

ra rugletlu. 
repartir (tr.) (kotspaltalu, ga

piklu) lo reparte kotspal ta
tlu, rapiklu. 

les reparte rapsatna, ko
tspal tayegi tna, renekaatna. 

repentinamente ( adv. m. ) wale 
gnapunanu, gi gowukshini. 

repetición (f.) gimeplu. 
repetidamente (a:lv.) gixkata. 
repetir (tr.) (gimeplu, gipta-

klu, gimepe koshcheklu) lo re
pite rumepetlu, ruptaklu, ko
shchekatnaklu. 

lo repite varias veces ru
ptajrutlu, runamletlu. 

repisa (f.) kwalu, teno-nwaka. 
su repisa gikwale-kwa. 

replicar (tr.) (gigrur gigi-to
kanru) le replica rugitlu, ru
gi-tokanutlu. 

reposar ( intr. ) ( gapnanru) repo
sa rapnanuta. 
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reprender (tr.) (gijreru) lo re
prende rujretlu, chigetjetlu 
ruykotlu. 

·10 reprende castigándolo mu
napletaklu. 

represa (f.) tamataglu. su re
presa tamatagle. 

represar (tr.) (tamataglu, gipi
glu) lo represa tamatagatlu, 
rupigatlu. 

representante (p.a. de represen
tar) tsrukakalune giwaka yoka
natikaluru. 

reptil (m.) yosrolotachri. 
requia (especie de árbol grande) 

(f.) gargaganeji. 
resbaladizo, -za (adj. ) kmawro

lu. 
resbalar (intr.) (katliklu} res

bala katlika. 
resbalarse (r.) (katiklu, gigma

lu) se resbala katlika, rugma. 
resbaloso, -sa (adj.) krnaturu. 

lugar resbaloso kmatuwaka. 
rescatar (tr.) (gishatkaplu, go

qnetkaklu) lo rescata rusha
tkaplu, rognetkaklu. 

resentirse (r.) (pachikgajru) se 
resiente pachikgajita. 

reservar (tr.) (gimretlu) lo re-
serva rumretlu. 

resfriado (m.) ka¡::,oc;Jalu, kripi. 
resfrío (m.) (Vea resfriado.) 
residencia (f.) gwikowaka. su 

residencia rawyawaka. 
residente (p.a. de residir) gwa

chri, waneko gwachri. 
residir ( intr. ) ( qwalu) reside 

rawa. 
residuo (m.) qichicha. 
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resina (substancia viscosa de 
los ártx>les) (f.) gikshi, ga
gmuna-kshi. 

resina del caucho kolgakshi. 
resinar (tr.) (gitsna-munru) lo 

resina rutsna-munatlu. 
resiroso, -sa (adj.) kakshi mu

nalu. 
resistencia (f.) 1) (fuerza) 

shiknu, yostalu. su resisten
cia :yostayegle. 2) (q:x?Sicim) 
gaal1rewlu. 3) (fricción) kso-
wnu. 

resistir (tr.) lo resiste yosta
tlu. 

resolver (tr.) (giglepoklu) lo 
resuelve riglepokotlu. 

resolverse (r.) (aikshikanshini
kanru) se resuelve rukshika
nsh inikanuta. 

resonar (intr.) (gikonjeru) re
suena rukonjeta. 

resorte (m. ) pochkirjeru. su re
sorte p:,chkirjerute. 

respetable (adj.) kpashiri. 
respetar (tr.) (kagwak-piiru, 

gipashichlu) lo respeta ka
gwak-piratlu, rupashichlu. 

respeto (m.) kagwak-piiru, gipa-
shichlu. · 

respetuoso, -sa (édj.) kgipashi
regolu, kagwak-piirewatadlri. 

respiración (f.) (Vea aliento.) 
respirar (intr.) (qinnipgyalu, 

ginnipgalu) respira runnipgya
ta. 

respira conwlsivamente ru
glostata. ( Inf. qiqJ ost.,~ l u) 

resplandor (m.) ratnu, yochigliJ. 
su resplandor yOC'"hiole. 
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responder (tr.) (gigru, gigi-to
kanru) le resp:,nde rugitlu, 
rugi-tokanutlu. 

responsabilidad ( f. ) 1 ) (deber) 
kamrurchi satu yineru geneki
kolu J;X)yagkakyaplu. 2) (culpa) 
chinanuwlu. 

responsable ( adj • ) 1 ) ( ampli
dor) poyagkaklewatachri. 
2) (encargado) girukowlu. 
3) (culpable) chinanuwatachri. 

resta (f.) kotnuklu. 
restar (tr.) (kotnuklu) lo resta 

kotnuklu. 
restinga (f.) ten-chijiwaka gonu 

sajrukanrutka. 
resto (m.) gixetachri. 
restringir (tr.) (chipetlu, pa

chichlu) lo restril'J3e chipe
tlu, pachichlu. se restringe 
pachicha. 

resucitar (tr.) lo resucita yo
tunkaklu satu gipnachri. 

resucita (intr.) resucita ruwe
katnaka, yotunota gipnachri. 

resultad:> (m.) klunerukta gi
shpakyachri, rurnatikolutka. 

retama (f.) tapo. 
retamilla ( especie de hierba) 

(f.) popgo gimateji. 
retazo (m.) mkachri sama, gisa

ma. 
retencirn (f.) gimretikolu. 

retención de una parte de la 
placenta gixmunchi. 

retener (tr.) (gimretlu) lo re
tiene rumrf'>tlu. 

lo retiene en la boca runma
. pat.lu, rukornajitlu. 

retiene líquido en su l:xxa 
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runmapgatlu. 
retiene una ensef'lanza qi:e 

recibe ruj iwutletlu, yimakiko
lu. 

retiene la respiración ro
nnipjgawata, pachinni?.:JYata. 

retirarse (r.) (gixriklu, gajri
nru, gitspaalu) se retira ru
xrika, rajrina, rutspalata,; · 

retoftar (intr.) (yosnuklu) reto
f'ía yosnuka. La lupuna está re
tonanao. Gipolgachro sunu yo
snuk-suretatnaka. 

retoro (m.) gipche, yosnukle. 
retrato (m. ) yagluchi. su retra

to wale yaglu. 
retrucar (tr.) (Vea replicar.) 
rettmbar ( intr. ) ( gakagneru, gi

gneruJ retumba rakagneneta, 
rugneta. 

retumba al caer sobre alg:, 
rakagneklu. 

retmnba a lo lejos. ruxgika. 
(Inf. gíxgiklu, gixgiru) 

lo hace retl.Dllbar koxgiklu, 
kognetlu, rakagnetlu. (Inf. 
kogneru, gakagneru) 

reumatismo (m. ) kapokiri. su 
remaatismo kapdcire. 

reunión (f.) gapatlu, gapatjeru. 
reunir (tr.) (gapatjeru, poto

wuuru) lo reune rapatjetlu, 
potowurutna. 

reunirse (r.) (gapatjeru, poto
wuuru, fX)towignalu) se reune 
rapatjetna, potowuruta, poto
giwna. 

reventar ( tr.) (shipsheklu, 9i
pwerkaklu) lo revienta shi
paheklu, ru¡::werkaklu. El re-
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vienta el huevo que tarda en 
reventarse. Ship:,heklo tonaji 
kapto gipweretachro. 

reventar ( intr. ) ( g ipweeru) re
vienta ru{'.h1ereta. 

se revienta el chupo rukshi
ga, rupsheka. 

se revienta al henderse ru
pgota. {Inf. gipgolu) 

se revienta el ojo rupshega
ta. (Inf. gipsheglu) 

una semilla se revienta al 
gemtinar yonmatata. 

reventón (m.) fX)psheru. 
revisar (tr.) (getjeru, gimaxi

ru) lo revisa retjetlu, r1,1IM.

xiklu. 
revolcar ( tr. ) ( gakapruuru) lo 

revuelca rakaprurutlu. 
revolcarse (r.} (gipruuru) se 

revuelca rupruruta. 
revolotear (intr.) (gipnenru) 

revolotea rupneneta. 
revolución (f.) gerot~lo. 
revolver ( tr. ) ( koypeklu, koype

ru) lo.revuelve koypeklu. 
lo revuelve poniéndolo en 

desorden kanetlu. (Inf. kanru) 
rey (m.) pogirchi, gitsrukaachi, 

pogirewatachri. su rey pogire, 
rutsrukate. 

ribera (f. ) wenu spuwnaga, gi
spuwnaga. 

ribete (m. ) yotsgastsimtatkalu
ru. sil ribete yotsgastsimtale. 

ribetear (tr.) (saptaklu) lo ri
beteasaptaklu. 

rico, -ca (adinera:lo) {érlj. ,s.) 
kseroj iproj iru, pguru, kapro
ji rpotu. 
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rico, -ca (sabroso) (adj.) p::>ni
kolu. 

rígido, -da (adj.) JX)kteru, mpo
kyotu. 

rinahui (especie de gallinazo de 
cabeza roja) (m.) maylu sero
tlapalu, managalo. 

rincái (m.) gitsojri. 
rif\a (f.) chgeechi, chigewlu. 
rinón (m.) poshchi. su rinón re-

;x>ji. 
r10 (m.) rapcJa, tsruru, wenu. 

río arriba gawak:a, gawaka 
sreta. 

río abajo mala, malanwaka. 
ripia (f.) gichra. ripia de pona 

chiretu-chra. 
hace ripias de madera ru

chraglu. 
riqueza (f.) ponikowlu. su ri

queza ponikowle. 
risa (f.) gitsolguwlu, gitsolgu

chi. 
risuefio, -fta (adj.) ksutsolguru, 

kgitsolguru, kposeruru. 
rival (s.) yostapluru. su rival 

yostaplure. 
rizat: (tr.) lo riza shishcheglu. 
robar (tr.) (chowguchi) lo roba 

chowgutlu. le roba chawgutya
lu. 

robo (m.) chowguchi, chowguwlu. 
robusto, -ta (adj.) gichko. 
roca (f.) sotlu, gitawaka, gita

wak-sotlu. 
rocia:lor (m. ) yospotachri, kyo-

spolewakleru. 
rociar CCl1 ñunigador ( tr. ) ( yo

spolu) lo rocía yospotlu. 
lo rocía con la boca ruksc-
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ljetlu. (Inf. giksoljeru) 
rodar (intr.) (gipruuru, gipru

rjeru) rueda rupruruta. 
rodear (tr.) lo rodea sajruklu, 

ranikajitlu. 
rodilla (f.) soshchi. su rodilla 

gisoji. 
parte inferior de la rodilla 

gitskeri. 
de rodillas yoptsojitachri. 
en sus rodillas gigogo. 
lo tiene en las rodillas o 

el regazo rukwatlu. (Inf. gi
kwalu) 

rodillera (f.) soshchi-gapi. su 
rodillera gisoj-gapi. 

roedor, -ra (adj.,s.) gasmusmu
tachri. 

roer (tr.) (gasmusmuru, gaprii
ru, gatliri, gatlolu) lo roe 
rasmusmutlu, rapriritlu, ra
tlitlu, ratloklu, ratlota. 

lo roe destruyéndolo r agrni
tlu. El ratón destruyó mis li
bros royérrlolos. Kochi gagmi -
tanatkalo wa nkirukate. 

rogar (tr.) (kegeTTJ3ayeglu) le 
ruega kegemgayegitlu, kegemga. 

rojizo, -za (adj.) kigle sernu
ru. 

rojo, -ja (adj.,s.) serolu. 
rojo oscuro ksaj-sernuru. 

rollo (m.) gi¡:owa, gipchogi. 
rollo (pieza) de tela mka

chri pchogi. Mi papá o:::rrpró un 
rollo de tela de un regatón. 
Papa qaqji tlu pa pchogi rnka
chri rikat-yegi. 

romper (tr.) lo ranpe suskatlu. 
ronpe la articulación i í tko-
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naklu. 
le ranpe la cara rupok-goj i

tlu. 
ranpe un cerco o una par~ y 

pasa p:,r el hueco yotamnuglu, 
kotamgalu. 

lo rooq:>e con los dientes ra
skatlu. (Inf. gaskalu) 

roo-pe una faja que separa 
dos secciones sutspuratlu. 

le rompe un pedazo sustonga
lu. (Inf~ sustonga) 

lo ranpe picándolo yosmiklu. 
Mi mamá ranpió una canejenera 
cuando buscaba pericos. Mama 
tyosmiklo kamlasagi tsunruji
tgayawakna. 

rompe algo quebradizo ccn 
las manos jiptaglu, jiknaglu. 

rornpe algo quebradizo ru¡:oo
kaklu. 

lo rompe en pedazos sustaji
tlu. (Inf. sustajru) 

ranpe en pedazos tela, carne 
seca o papel suskaklu. ( Inf. 
suskalu) 

romperse (r.) se rCJlt)e rutspura
ta. 

se rooipe en pedazos rupoka. 
se rCJll?e haciérxlose grietas 

rupruga, rupotga. 
que siempre se rrn¡:,e poska

lu. 
roncar ( intr.) (pogime\>lajripna

lu) renca pogimewajripnata. 
roncha (f.) qip:,ji.-mta, gicho

chomt,1. 
rondar (montear de noche) 

( int r. ) ( kapokl u, kafOk-ye
chno l u) rorrla kapokota, kapok-
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yechnota. Renda de noche ca
zando majases. Kapok-yechnota. 
Kayatu rujga. 

rorrla en la playa kapokoksa
teta. 

ronquera (f.) gipi-plajru. 
tiene ronquera rupi-plajita. 

(Inf. gipi-plajru) 
ronsapa (especie de abeja) (f.} 

yatrneroji. 
ron.sapa silvestre carnívora 

yatmeroji tsroloto kgijpoli-
klero. 

ron.sapa tomead::>ra yatmeroji 
gink:aklu yaglo. 

ronsoco (especie de roedor) (m.) 
gipetu. 

ropa (f. ) mkachri, mkalchi. su 
ropa girnkalu. 

se cambia de ropa remkata. 
rosa sisa (especie de hierba me

dicinal) (f.) posujiro, p:>su
gwuro. 

rosa sisa ( especie de planta 
cultivada) (f.) ser-sureru. 

rosado, -da (adj.} pwal-sernuru. 
rosario (especie de hierba) (m.) 

makoluji. 
rostro (m.) goshchi. su rostro 

gigoji .. 
roto, -ta (adj .. ) giknagachri¡ 

giskakachri. 
rotoso, -sa ( con muchos remien-

dos) (adj.} gitsole. . 
rótula (hueso en la articulación 

de la tibia con el fémur) (f.) 
gi pronsoj i. 

rotura (f.) giskaklu, giknaglu. 
rotura de hueso que se sana 

torcida gicholi. 
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roza (f.) gistaklu, gistakampu
klu. 

rozar (tocar ligeramente) 
(intr.) (yotlaklu, yotlalu, 
yotspuuru, yojtuklu) lo roza 
yoshpoklu, yotlatlu, yotspura
tlu, yojtuk:lu. 

rozar (cortar árl::oles para hacer 
una chacra} (tr.) (ºistaklu) 
lo roza rustaka, rusanatewata. 

rugir (intr.) (gigriri) ruge ru
grita. 

rueda (f.) gitpo. 
ruido (m.) pogimnu, sejrechi. su 

ruido J)OClimnu, sejre. 
hace ruiéb sejrewna. 
hace ruicb con les labios 

para llamar la atención ra
pchoka. 

ruina (f.) gipaya. ruinas muchi
kawluru panchi giknookaluru. 

rumoo ( dirección que tana una 
nave) (m.) kanawa yapyawaka. 

nuniante (m .. ) nijitu satkajruta
chri. 

rumiar (tr.) (satkajru) lo rtmia 
satkajrutlu. 

ruJOC>r (m.) chinashlu, pogiwle
sha, yokjegima. 

ruru (m.) (Vea rolleja.) 
rústico, -ca (adj.,fig.) gimute-

ru. 
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sábado (m.) sawalgogne. 
sábalo (género de peces) (m.) 

gixo-ygiro. especies de sábalo 
gixo-ygiro, tsoklu, ksaji-plo
lo. 

sábana (f.) gikweklu, gikweklu-
chrata. su sábana rukwekle, 
rukwekle-chrata. 

sabandija ( especie de cucaracha 
grande) (f.) kadlip-kochirote-
ro. 

saber (m.) gimatkalchi, gimatka
lewlu. su saber ruma.tkale, ru
matkalewlu. 

saber { tr. ) sabe ruma ta, ruma
tlu. 

no sé goo. 
sep;i rumatinri. 

sabiduría (f.) (Vea saber.) 
sabina (especie de hierba) (f.) 

kataleropi kshanate. 
sabio, -bia (adj. ,s.) kgimatka

leru. 
sabroso, -sa ( adj • ) p:>nikolu. 
sabor (m.) p:>niknu, gipgyastsi. 

sin sabor mponikotu. 
sacar (tr.) (koshpaklu) lo saca 

koshpak:Iu. 
saca un pedacito de comida 

de entre los dientes yotsko
ygita. (Inf. yotsko-yqiru) 

sacarse (r.) se saca koshpaka. 
sacerdote (m.) pavr·i, kasha.l11ru, 

s.~sertote. 
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saci«lo (p.p. de saciar) jinanu
ru, mkegeekatu. 

no saciado kegekachri, muna
nutu. 

saciarse ( r. ) se sacia runanuwa
ta, kegeka. 

que oo se sacia gi kegeka, 
gi jinanru, munanutni. 

saco (m.) 1) (oolsa) sako, gima
pa. 2) (chaqueta) gipata. 

sacro (m.) gijruptaj-gapu. 
sacudir ( tr. ) ( komyemyeru, ko

wsh iru, gakamyeru, gakamyemye
ru, gakawshiru) lo sacude ko
myernyekl u, kowsh ikl u, kowsh i -
wshitlu, rakamyeklu, rak:amye
myeklu, rakawshiklu. 

lo sacude para eliminar .el 
agua ~owliglu. 

lo sacude haciéndolo caer 
kowliklu. 

lo sacude rroviérrlolo hacia 
arriba y hacia abajo . rakagyo..,. 
gyotlu. 

sacude la rama para hacer 
caer los frutos rakaploklu. 

lo sacude para sacar el pol
vo ruploklu. 

lo sacude para vaciarlo ru
pkapkatiu. (Inf. gipkapkalu) 

sacudirse (r.) se sacude ruwje
ka, ruwjewjeta¡ rupraprata, 
ruprata, rawlipjeta. 

se sacude rápidanente para 
secarse ruwliga, rupapata, ko
wliga. (Inf. gipaplu) 

sachajagüillu (especie de árool) 
(m.) poc-hwa ploji. 

sacha-ajo {m.) posatalu. 
saqha-anona ( especie de ártol ) 
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(f.) shapa shegi. 
sacha-afluje (m.) ksapejre. 
saq1a-casho (maraflÓn silvestre) 

(m.) kasho. 
sacha-culantro (m.) gakaka. 
sacha-cuy (especie de rata sil

vestre) (m.) klata stapalu ko-
chi. 

sacha-huiro ( especie de cafla: 
silvestre) (m.) wachkono. 

sama-huiro pequefio sajruk-
noj i. . 

sacha-jez:gón (especie de hierba) 
(m.) gimnu kapayote. 

sacha-marJJO ( especie de árl:x:>l) 
(m.) maperu ntojete, giniwari. 

sacha-papa (f. ) makna. su sacha
papa maknate. 

sacha-pato (especie de pato sil
vestre) (m. ) · gosh-gajero go
pshi. 

sacha-perro (m. ) kawotu. 
sacha-samía (f.) kochi santira

te. 
sacha-ta¡,:eribá ( especie de ár-

1:x:>l ) (f. ) galchopa, poproloj i -
ro. 

sacha-vaca (tapir) (f.) jema, 
getene. 

sacha-vaca huayo (especie de ár
bol grande de fruto oanesti
ble) (m. ) kapalu. 

sacha-vaca isharga ( especie de 
ortiga) (f.) jgiknalo, jema 
gachichne. 

sacha-vaca machácuy ( especie de 
culebra ro venenosa) (.f.) je

. mapi. 
sacha-vaca marina ( animal acuá

tico paree id> al tapir) (f. ) 
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yaperu. 
sagrado, -da (adj.) kpashiri. 
sajioo (m.) mrixí. 
sal (f.) tuwu. su sal tuwne. 

con sal mrolu, ktuwreru. 

s 

sal amarga salamarka, kapsa
galu. 

sal de ftuta posliriri. 
salado, -da (adj.) ktuwner-potu, 

mrol-potu. 
salamanca (f.) kochla. 
salamandra (f.) kjitjiwro. 
salar (tr.) (tuwlu, tuwu-mtalu) 

lo sala tuwutlu, tuwumtata. 
salida (f.) 1) (accim de salir) 

gishpaklu, yalu. su salida ru
shpakinri, yinri. 2) (llJ]ar 
por donde se sale) gishpajeti
kowaka. 

saliente (p.a. de salir) kaplo
lu, gaplokachri. 

salir (intr.) 1) {pasar afuera) 
{gishpaklu) sale rushpaka. 

sale del agua (Vea energer. ) 
lo hace salir del agua o de 

una superficie kanliklu. 
sale a su favor rumuchiociwa

tlu. (Inf. gimuchin<Mlu) 
sale a mirar y luego vuelve 

admtro, repetidas veces ro
ntata. (Inf. gontatlu) 

2) (partir) (yalu, yiylu, 
gishpakyalu) sale ya, yiya, 
rushpakya. 

3) (brotar) sale un diente 
rujruka. 

4) (aparecer) empieza a sa
lir la luna o el sol por el 
horizonte ronota. 

saliva (f.) tskanchi. su saliva 
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qitskaga. 
salmuera {f.) tuwga. 
salpicar (tr.) (gitslaptaglu, 

gitseglu) lo salpica rutsla
ptagatlu, rutsegatlu. 

saltador, -ra (adj.) popteru. 
saltar (intr.) 1) (brincar) (gi

pteklu, gakaxjeru) salta ru
pteka, rakaxjernta, ruptekamta. 

salta desde arriba rakaxika-
rnta. 

2) ( ranperse desprerrliéndose 
un pedacito de algo) (gitlalu) 
salta rutlata, potla. 

saltear (tr.) (Vea asaltar.) 
saltón (especie de súngaro) (m.) 

katsalo. 
saludar (tr.) (galuklu) lo salu

da raluklu. 
le salma ccn una cawersa

ción larga rogimalutlu. (Inf. 
goqirnaalu) 

le saluda por otra persona 
raluk-giwakatlu. (Inf. galuk
giwaklu) 

saludo (m.) galuklu. 
saludo dado por otra persona 

galuk-giwaklu. 
salvaciát (f.) gognewlu. 
salvador (m.) gognetkaklewata

chri. 
salvaje (Erlj. ,s.) gosh-qajeru, 

mpuratkotu, rnupuchgakatu. 
salvar (tr.) (qognetkaklu, gi.,... 

shatkaplu) lo salva rognetka
kl u, rushatkaplu. 

salvarse (r.) (qc,gnPwlu) se sal
va n::iom~watñ, rnayxawna. 

sanango ( cualquier hierba de 
raíz medicinal) (m.) ksh~na 
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girkaluru gitskiya. 
sanargo de maquisapa (especie de 

arl:usto) (rn. ) rrokaje, mchira 
rrokate. 

sanan]o-masha (especie de arbus
to) (m.) yojiklu ganuru. 

sananp de perro ( especie de ár
bol pequef'io) {m. ) kamapajero. 

sanargo · de raíz colorada ( espe
cie de hiet:ba) (m. ) pochwa
tskiri. 

sanar (tr.) (gitskalaklu, gituu
kaklu, gigletlu) lo sana ru
tskalaklu, rutuukaklu, rugle
tlu, pinitlu. 

una medicina lo sana rako
tlu. (Inf. gakotlu) 

sanarse (r.) {gitskalgalu, gi
glewll.1 yayixluya, gituklu ya
yixluya) se sana rutskalga, 
ruglewata, rutuka. 

sancochado (m. ) giwlatkaluru. 
sanC'OChar (tr.) (giwlalusha) lo 

sancocha ruwlashatlu. 
sandalia (f.) santalya. 
sandía (f.) santira. 
sandía de lagartija (especie de 

bejuco) (f.) koch-masne-tsa.: 
sangrar (tr.) (gitsnalu; gitsria

munru) lo sangra rutsnaklu; 
rutsna-munatl.u. El sangra el 
ojé, · para sacar la savia. Ru
tsna-rnunatlo j ipalo koshpaka
kshi tyaplo. 

sangrar (intr.) (gigragawlu, gi
~hpaka-graqlü) sargra rugraga-· 
wata, rushpaka-qragata. El que 
se corta con machete sangra. 
Ruqragawata yineru sawli ga
pkakininri. 
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sangre (f. ) granch i. su sangre 
gigraga. 

sangre de grad:> (especie de ár
bol ~eflo) (m.) ginmunaji. 

sangriento, -ta (mj.) gigraga
watachri. 

está sangriento rugraqawata. 
(Inf. gigragawlu) 

sanguijuela (f.) chotu. 
sanidad (f.) pinrewlu, girukota-

chri. . 
sanitario (m.) pinrewjetachri. 
sano, -na (adj.) myayixkatu. 
santamaría ( especie de hierba) 

(f. ) puy-gopna sure, puyo
nshi. 

santa rosa bellaco ( especie de 
plátano) (m.) santa rosa para
nta. 

santo, -ta (adj.) kpashiri. 
sapino (especie de plátano) ga

pro parantate. 
sapo (nanbre genérioo) (m.) to

lojru. especies de sa¡;o getu, 
mkoli, tlagwa, tlolo. 

sap:> cunchi ( especie de bagre) 
(m.) mutruji, kakwaluji. 

sararnpiái (m. ) sarampi. 
sardina (f.) kaplalo. 
sarna (f.) chayi. su sarna cha

yne. 
sarnoso, -sa (adj.) kchayneru. 
sartén (f.) yochlípi. su sartén 

yochlipre. 
sastre (m.) kyotslewakleru. 
satanás (m.) karnchi gitsrukate. 
satisfecno, -cha (adj.) jinan-

p:>tu. 
saúco (m.) shliriir. 
saurio {especie de garza) (m.) 
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tskawri. 
savia (f.) gaqmun-ga. 

savia visccea de color blan
co o colorado gagrnuna-kshi, 
gikshi. 

seoona (especie de bejuco culti
vado) (f.) ntoje. 

secanilla silvestre (planta tre
pad::>ra) (f.) saweto paji. 

secar (tr.) (giprikaklu) lo seca 
ruprikaklu. 

lo seca al sol ranoklu. 
(Inf. ganoklu) 

secarse (r.) (gipriglu) se seca 
rupriga. Ya se secó la tela 
que se lavó. Ruprigatka. mka
chri ger.kaakaluru. 

seoo, -ca (adj.) popriri. 
secreción ( sustancia secretada) 

(f.) tsonaqlu. 
secreciái nasal tsona-jri

pnalu. 
secreciái del oído tsona

jnakopnalu. 
tiene secreción del oído 

tsona-jnakopnata. 
secrecifu del ojo tsona

ygaalu. 
secrecirn de una postema ycr

ma-kshirewlu. 
secreciái vaginal tsona-nnu

jru. 
secrecirn purulenta kakshi

ri, gikshi. 
secretario, -ria (s.) yonchikqa

pri, kyom.1wak1eru. 
secreto (m.) mp:">Qijetu. 
sector (m.) psojitP, srpt-c1. 

sector de una curva del rio 
qjswajqa, sajrukle-tpo. 
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sed (f.) gonunnaglu. su sed ro
nunnagatewle. 

tiene sed ronunnagatewata. 
sediento, -ta (adj.) kgonunnaga

teru, gonunnagatewatachri. 
sedimento (m.) gimixga, gikxiga. 

con mucho sedimento ksoweru. 
seducir (tr.) (yokshalu) lo se

duce yokshatlu. 
lo sEduce con hierbas kasha

natlu. (Inf. kashanru) 
seductor, -ra (adj. ,s.) kyoksha-

kleru. 
segregar ( secretar hUHDr) ( tr. ) 

segrega tsonagata. 
seguida, en (m. adv.) wanekluka

wa. 
seguir ( tr. ) ( gomkaglu, gwaga

jxiglu) lo sigue romkagitlu, 
rawgajxigitlu. 

sigue después rapkatata. 
(Inf. gapkatlu) 

según (adv.) -yawaka. seglÍl lo 
veo netyawaklu. 

segundo, -da (adj.) gepi chini
nri.. 

seguramente (adv. m.) galikakni, 
galikak-potunanni. 

seguro, -ra (adj.) poyegíru. 
seilán (algodón patdo) (m.) plo-

mko, mtenotu wapgu. 
seis (adj. y m.) patsrujire. 
selva (f.) gosha, gimtasha. 
selvátioo, -ca (adj.) gosh-gaje-

ru. 
semana {f.) sirnana. 
semanal (adj.) pa simanatemnu, 

pa simankaka. 
sembrado (m.) gitaklu, gonanchi. 

mi serrbrado nutakle, nonanru. 
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sembrar ( tr. ) ( g i takl u ) lo siem
bra rutaklu. 

lo siembra tupido yotsutsu
tlu. (Inf. yotsutsru) 

sieni:>ra plantas o semillas 
de una marera distinta rutka
petlu. (Inf. gitkaplu) 

sembrío (m.) gitaklu, gonanchi. 
su sembrío ronanru, rutakle. 

semejarse (r.) se semeja a algo 
pixka rixa. 

semejante (adj.) satu pixkalutu. 
semejanza (f.) pixkaka-nshinika

nrewlu. 
semilla (f.) giji, gitataji. 

semilla pequef'ia y plana gi
tata, gimchataji. 

sensación (f.) jema-pgyalu. 
sentarse (r.) (tuplalu) se sien

ta tuplata. 
se sienta con alguien rux i

platlu. 
se sienta en cuclillas ka

tsoka. 
se sienta a horcaja:las ka

tspal aklu. 
se sienta tranquilo, sin no-

verse yotupna, tuplashata. 
sentenciar (tr.) (giklu-kanuwna

yegjixlu) lo sentencia ruklu
kanuwnayegjixlu. 

sentido (m.) shinikanchi. su 
sentido ginshinikanu. 

sentimiento (m. ) getwarnonrewlu. 
su sentimiento retwarronrewle. 

sentir ( tr. ) 1 ) ( experimentar 
sensaciones) se expresa por un 
adjetivo más -nshinikanu, más 
un sufijo de objeto. Siento 
frío. Kachikle-nshinikanno. 
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siente dolor yijnak-chino
tlu, chinoletlu, jem-chinota. 
(Inf. yijnak-chinru, chin(X)lu) 

siente canezón ragita, kagi
wata. (Inf. gagru, ragrewata) 

siente frío y tiene fiebre 
chiklegowata, pachwata. (Inf. 
chiklegowlu) 

siEnte pena waroonuwata, wa
nonuwna. (Inf. waironuwlu) 

2) (oír) (jemlu) lo siente 
jemlu. 

sentirse (r.) 
se siente mejor rugleruta. 

(Inf. giglerutlu) 
se · siente mrir rupna-nshi

nikanuta. (Inf. gipna-nshini
kanru) 

sef'l.a (f.) gimaxiklechi. 
hace sellas con la frente o 

con las cejas rutsejrigjeta 
(Inf. gitsejrigjeru) 

hace senas con la mano ko
wtsoka-myota, kowtsanyota, re
pno-rnyota. ( Inf. kowtsoka-myo
lu, kowtsanyolu, gepno-myolu) 

le hace ma seftal con los 
lélbice rapcholcyegitlu. (Inf. 
9apchoky~) 

sena1 <f. > cvea sena. > 
setlal de lluvia gintsanu. 

seftalar ( tr. l 1) (poner sef'lal) 
(yokgiru) lo sef'5al.a yokgitlu. 
2) (indicar) le seflala yokgi-
jtatlu, yokgityalu. 

seftor, -ra (s.) tsru. 
seftorita (f.) makloji m::lanuruto-

wa. 
seftorita (especie de pájaro) 

(f.) giwno. 
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seflorita (especie de plátano) 
(f.) klatapuro. 

separar (tr.) (gitspalkaklu) lo 
separa rutspalkakna. 

separa la ¡:arte Útil de la 
parte inútil rapgyalu. 

separa los tizones de una 
camela kopal-merotlu. 

lo separa de los demás ko
tnuklu, kotspalatlu. (Inf. ko
tspaalu) 

separarse (r.) (gitspaalu) se 
separa de otros rutspalata, 
kotnuknawa. 

se separan urDS de otros ru
tspaltata, kotspalkakna, rupa
lata, ¡:ioshaluta. (Inf. gitspa
ltalu, gipaalu, p:,shaalu) 

sepulcro (m.) (Vea sepultura.) 
sepultura (f.) yomlechi. su se

pultura giyomle. 
ser (verbo sustantivo) (qixlu) 

es. rixa. Así es. Siempre-tiene 
sueno. Wane rixa. Ruxapnewje
ta. 

ser (m. ) gwachri. 
ser humam yineru. 
ser vivo giwekachri, kgiwe

kleru. 
sereno (humedad de la noche) 

(m.) yatsunu. 
serie (f.) gcrnkagkakachrikaka. 

El médico le dio una serie de 
in}'ecciaies. Yoglolu gankagka
kachri yoglotyalu kpinrewakle-
ru. 

serio, -ria (adj.) mar-:ognanutu, 
mkajrukakakletu. 

serpentear ( intr. ) ( yoj toj tol u ) 
seq>entea yojtojtota. 
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serpiente (f.) t i;ni q.imnu. 
serrano (especie de pájaro) (m.) 

:rnkotu. 
serrano, -na (adj. ,s.) stircmü, 

rnagka q,:i_kni, shishako. 
serrucho (ro.) yosokopi. 
servilleta (f. ) sheyi-myopi. 
servir ( tr. ) 1) (hacer algo p:>r 

otro) (qipxaklewlu) le sirve 
rupxak] u. 2) ( atender al que 
cane) (qih,pé,lu) le sirve ru
tspaklu. 

le sirve comida rutspakyal u, 
rutspak-nik 1 Pt l 11. 

sirve comida en el plato ru
tspaprotlu. 

servir (intr.) 1) (estar al ser
vicio de otro) le sirve rupxa
klewata. 2) (ser Útil una co
sa) sirve gapi, gapri, gapri
ni, kinglRyalu~ -pi (agregcrlo 
a la raíz verbal). ¿Para qué 
sirve el buey? Sirve para el 
trabajo. ¿Klu gaprini wa buey 
chinkaluru? Wa.lenwa kamrurchi 
gapi. Esto es un abrelatas. 
Tyenwa lata kotpukapi. 

sesenta ( a:ij. ) patsruj ire-rrole. 
sesos (m.,pl.) rashiche-jpa. 
seta (f.) kachipu. 
setenta (cdj.) payokgipre-rrole. 
setico (m.) (Vea cetico.) 
setie:nt,re (m.) setyempre. 
sexo (m.) jeji, suxo gimatikolu. 
sexual (adj.) jeji, suxo pirana. 
shacapa (especie de árbol peque-

f'io) (f.) pgimejiro. 
shahuinto (m. ) (Vea guayabillo. ) 
shambu-machácuy ( especie de cu

lebra) (rn.) gapijrupi.. 
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shamb..tru ( especie de árbol ~ 
queflo) (rn. ) patwa. 

shamiro (especie de loro) (m.) 
toshP. 

shapaja (especie de palmera) 
(f.) ksami, kantsu. 

shapunba (especie de hierba) 
(f.) gatsagiwa. 

shansho (cacatúa) (m.) chawo. 
shararnashu (planta medicinal 

cultivada) {m.) oarawa. 
sharara (especie de pato) (f.) 

katsotu, gojriri. 
shebái ( especie de palmera) (m. ) 

na1a, gachpojru. 
shicapa (especie de pájaro) (f.) 

chichi proleji, wapgu ch011gu. 
shihuahuaco (especie de árbol 

grande) (m. ) komlo. 
shihuango ( especie de gavilán) 

(m.) sensewlo. 
shihui escarabajo (especie de 

gorgojo grande) (m.) suwa jri-. 
pi, katsonolo, wunowuno. 

shimbillo (varias especies legu
mioosas) (m.) krapru. espeGies 
de shimbillo kwaagichkapipu, 
gispogapu, kshiyojru-mlegapu, 
jema kwansatapu, kishlupu, 
kshiyapuru, kawshipuru, sero
puru, pgaya-puru, wenu-pl,l, 
kchajepu, mushij-menu. 

shimipanpa (especie de plant,l) 
(f. ) katslunnu. 

shinga (especie de gavilán) (f; .. ) 
chawputeru, surano. 

shinguto (varias especies de 
noscas que ponen huevos en las 
heridas) (m. ) shishri kgijpo-
1 iklero, katajijiro. 
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shintiro ( especie de grillo) 
(m,._) yatalu. 

sbipltx>, -ba (s.) konigo. 
shiriríga < árbol del jebe) (f. ) 

shirigka, konru. 
shiripira ( especie de bagre) 

{f. ) · gojrimtalo. 
shirué (especie de pe2 pequefio) 

(m.) tsojri. 
shitari (género de peces) (m.) 

<;{achijri gotwa. 
shi vi ( especie de oso homigue-

ro) (m.) pasewatlu. 
shucshu · (11). ) (Vea huso. ) 
shungu ( cora2'Ón de los árooles) 

(m.) jiplu. 
shushupe (especie de culebra ve

nenosa) {f.) soklupi. 
sí (adv. afiim.) gigi. 
si (oonj.) 1) (condición) -ini. 

Si él viene, le daré. Runini
pa, nenekanru. 

si hay chinini. 
2) (duda) gikta. No sé si va 

a llover o no. Gi nwnata gikta 
ginapni. 

siamba (especie de palmera) (f.) 
speri. 

sicsi (cortadera, especi: .ae 
hierba alta) (m.) pgewnap1r1. 

siembra (f.) gitaklu. 
siempre ( adv. t. ) psol -gogneko. 

Se expresa también agr~ando 
el sufijo -je al verbo, nas el 
sufijo verbaliza::lor -ta. El 
sienpre viene. Runjeta. 

siempre le da calambre tsa
ptata. 

que sianpre se érlormece po
twegalu, rutwf1qjeta. 

558 s 

que sierrpre se sacude powli
ri. 

sien (f.) gishpiga. 
siena (para cortar) (f.) yosta

kapi. 
siervo, -va (s.) wayegrechri, 

towrechri. su siervo wayegre
ru, gitowreru. 

siete (adj. y m.) payokgipre. 
siglo (m.) satpach-walapu; gwa

shlu. 
siguiente (adj.) gornkagitachri. 
silbar (intr.) (shimshiru) silba 

shimshita. 
silba con la mano rajp)ITlio-

ta. 
silencio (m.) ¡;x>ehke. 
silencioso, -sa ( c:rlj. ) pochkeru. 
silvestre (a:lj.) gosh-gajeru, 

mpuratkotu. 
silla (f.) tuplapije. su silla 

tuplapijere. 
simular (tr.) (gixashlu) lo si

mula rixashata, rixashatlu. 
sin (prep.) 

sin apetito mannatkatu, ma-
nnanamatkatu. 

sin su presencia TIMaknu. 
sin cerdas potalalu. 
sin hijo mwugenetu. 
sin sabor mushiri, mp:miko

tu. 
sinamillo ( especie de palrrera) 

(m.) speri. 
sincero, -ra (adj.) myokwi-gaji

tu, gal i.kak-potunanu koshche
kachri. 

sinónirro, -ma (adj.) pixkc1kaklu
gixachri tokanchi. 

sinvergüenza (s.) map,1tetu, mp,,-
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tewatkatu. 
siquisap;t ( especie de hormiga) 

(f.) kachich-gonro. 
sirviente, -ta (s. ) (Vea sier

vo.) 
siso (infestación de la piel por 

un ácaro) (m.) gagru. 
tiene siso wugerotewata. 

(Inf. wgerotewlu) 
sisurro (perrona atacada por el 

siso) (rn.) potalalu. 
si tarácuy ( hormiga de picadura 

dolorosa) (f. ) gayi. 
sitiar (tr.) (sajruklu) lo sitia 

sajruklu. 
sitio (m.) giswaji, gwikowaka. 

su sitio giptako, rawyawaka. 
situlli (es:r;,ecie .de hierba sil

vestre) (rn. ) tsoje. 
situlli (especie de planta) (rn.) 

got]ap-surero. 
siuca hui to ( es~cie de árbol 

pequefio) (rn.) jgijero, kgije
ro. 

sobaco (m.) gikjep.i. 
sobar (friccionar) (tr.) (jixi

rjeru) lo soba jixirjetlu. 
sobra (f.) gixetachri. 
sobrar ( intr. ) ( gixetlu) sobra 

ruxeta. 
sobre (m. ) kiruk-mapa, sowre. 
sobre (prep.) rogwaka. . 

sobre sus rodillas giswaji, 
g i t.pal -gogo. 

sobrecoger ( tr. ) lo scbrecoge 
ruqlajyeqitlu. 

sobrecogido (p.p. de sobrecoger} 
giqlajitachri. 

sobrenatural (adj.) mixyawakanu. 
sobreparto (m.) oin'""'.manewlu, pi-
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grnanewlu. 
tiene scbreparto tunmanewa

ta. 
sobreponer (tr.) (gakanoklt.1,. g~ 

gotkaklu) lo oobrepone r~ 
klu, rogotkaklu. · 

sobresalir (intr.) (gapyolu, ga
ploklu, gapyoklu, garnshétuklu) 
sobresale raploka, ramshetuka, 
rapyoka. 

sobresolera (f.) gishpero--kna, 
gishpero-je, gikwansata-~a. 

sobrevivir (intr.) (gixetlu, gi
tuklu, mayxawnalu) ~ive 
rutuka, rnayxawna. . 

sobrino, -na (s.) paliklerchi, 
palik1eru. 

socio, -cía (s.) gipxalchi~ 
socorrer (tr.) (gipxakikolu) ,lo 

socorre rupxaklu. 
sofocarse (r.) (rnatskinnipgyalu) 

se sofoca rnatskinnipgyata, ra
gyeka. 

soga (f.) gitsa. . 
soga ( interior de cotteza 

que sirve para atar) gaga..;.filta. 
su soga raga-mtélte. · · 

soga (bejuco) gagapitsa, po
tgapitsa. su sog~ rc;lgapitsale. 

saca soga ragapitsata. (Inf. 
gagapitslu) 

soga larga gotsalu. su s::,ga 
rotsale. · 

soga de árafla (especie de planta 
trepadora) . ( f,. ) shwarnkalo-t~á. ' 

soga de ashipa·· .. (planta trepsdo
ra) (f.) pa~tsa .• 

sol (moneda) (m. ) sroshchi pro
ji, toproj i. un sol pa proj L 

sol (astro) (m.) tkáchL 
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en el sol gemewaka. 
soldadito ( especie de pájaro) 

(m.) sheyna, gipeji. 
soldado (m. ) sola lo. su soldcdo 

solalote. 
ee soldado solalota. (Inf. 

solalotlu) 
soldado (grano de a:r:roz con 

cáscara entre los pilados) ga
roso solalote. 

soldar (tr.) (giyliiru) lo suel
da ruyliritlu. 

solear (tr.,r.) (Vea asolear.) 
SOle;!r (intr .. ) -je-. Solían visi

bírlo. Salwayegjetluna. 
solera (e.) gikwansata-kna. 

soleta de e.asa gikwansata
je, gishpero-je. 

solicitar (tr.) lo rolicita ra
gjitlu. Le solicité ayuda a mi 
cuflad;) para hacer mi chacra. 
Nagj i tlu nanuru rupxakyapno 
nusanateya .. 

sólido, -da (adj.) shikolu. 
solo, -la {adj.) gapalushata

chri1 -pje, -pja. Solo no ¡:ue
de hacerlo. WalepjP chinind 
gi rumkatlu. 

está solo walepje, rapalu
shata. (Inf. gapashlu, gapaa..,. 
lu) 

lo hace solo rapalutlu. 
(Inf. gapaalu) 

sólo (edv. m.) -pje, -pja. Yo 
descanso sólo el daningo. To-
minko gognépje niapnanuta. 

soltar (tr.) (kasEXJ)tlu, qisho
tlu) lo suelta kaspuklu, ru
shotlu. · 

soltero, -ra (adj. ,s.) ITK]ammro-
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tu, mkapyalu. 
soluble (adj.) fXJpragkalu. 
sollozar (intr.) (giskos.kolu) 

solloza ruskoskota. 
sanbra (f.) mayawlu. su saTbra 

mayawle. 
sanbrear (tr.) (chikletyegru) lo 

samrea chikletyegitlu. 
sanbrero (m.) sagyetpu. su oom

brero sagyetpu. 
Sáneter { tr. ) (Vea <bninar. ) 
sonaja (f.) shkishkishki. su so

naja shkishkishkite. 
sonar ( hacer sonar) ( tr. ) hace 

sonar rutpeklo. 
le hace sonar la nariz ru

srogjetlu. 
hace sonar el vientre raka

tkoklu, jipkoklu. 
sonar ( intr. ) ( poq imew 1 u ) suena 

pogirnewata. 
que suena pgimeru. 
suena al hervir rujpa,ipata. 

(Inf. qijpajpata) 
sonarse (r.) (gisrogjeru) se 

suena rusroqjeta, rusroga. 
sonid:J (m.) ¡:ogimnu. su sonido 

gigima. 
sonido fllE!rte y agudo ro

tsneru. 
sonoro, -ra (adj.) pqirneru. 
sonreír (intr.) (qashyaklu) sen

ríe rashyaka. 
sonriente (adj.) qashyakacnri, 

l'.X)yik-qojiru. 
sonrisa (f. ) gAshyakfo. su soo

risa rashyakle. 
sof'iar ( tr.) (qipjeru) lo suef'ia 

rupjetlu. 
sof"iar ( intr. ) ( q ipnawlu) suma 
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rupjeta, rupnawata. 
sof'ioliento, -ta (adj.) kjixapne

ru. 
sopa (f.) chopijpa. su sopa cho

pijpale. 
sopa de ajíes kanluga. su 

sopa de ajíes kanlega. 
sopa típica de los piros ka

chQ<Jalga. 
soplar (tr.) '(gaj¡:x.üu) sopla ra

jpoklu. Ella sopla la candela. 
Tajpotlu chich-pawa. 

lo sq>la rociánc:blo con jugo 
de hierbas rajpololotlu. 

le sopla tabaco en la nariz 
mushiklu. 

soplar (el viento) (intr.) (ga
woklu, yanniJ:)9Yalu, gajpopo
kannipgyalu) scpla rajpopota, 
yannipgyata, rajpopo-nnipgya
ta, rajpojpota, rajpojpo-nni
pgyata, rawoka. 

soportable (adj.) gakotkaluru. 
soportar (tr.) (gakotlu, yosta

lu, yotsotJu} lo sop:::>rta yo
statlu, yotsotatlu; rakotlu. 

sorbo (m.) gashrorjeru. 
sordo, -da (adj.) mjemkatu, ma

shonti, majnakotu, mjernasha
tkatu. 

sordOOIUcb, -da (adj. ) mashonti. 
sorpresa (f. ) mkagwakapkotu. 
sosegar (tr.) (pachwatjeru) lo 

sosiega pachwatjetlu. 
sospecha (f. ) nrrnat-gojre. 
sospechar ( intr. ) sospedla ru

mat-qojrewata. 
sostén (m.) 1) (apoyo) yostalu. 

2) ( prerrla interior femenina) 
~ .. JyaklP tnuch1. su sostén sa-
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lyakle-tnu. 
sostener (tr.) (yostalu, yotso

tlu) lo sostiene yostatlu, yo
tsotatlu. 

sotiene una rosa colfánte 
chikaklu. 

su, sus (adj. y pron. p:,e.) (de 
él) wale; (de ella) wala; (de 
ellos ) wanna 1 ( de usted) pixa; 
(de ustedes) gixa. Veo su li
bro (de él). Netlo wale kiru
kate. Veo sus libros ( de él) . 
Netlo wale kirukatkaka. 

suave (adj,) }X)f)Chiri, mshikotu. 
suave al tacto popchijpalu. 

suavizar ( tr. ) lo suavi2'8 po
pch i tlu. suavizanos los ungu
rahuis, calentándolos OCl1 agua 
hirviendo. · Wpopchitlu shichi
chi wametinri. 

suavizarse ( r. ) se suaviza ru
pch iga, popchiwata. 

se suaviza la tierra desp.iés 
de la inundación ruymagaka. 

sÚbdito, -ta (s.) gayinerchi. su 
súb:lito rayinerute. 

subida (f .• ) kanre. 
subida a una colina kanre

tnQ<J i. 
subir (intr.} (kaniklu, gatsko

lu) sube kaniklu, ratskotlu. 
sube ¡:x,r una subida gradual 

kanika. 
sube por una subida abrupta 

ratskota. 
sube en el aire ranuwna, te

no-ya. 
substancia (f.) 1) (materia) ko

lí. 
substancia viscosa que se 
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encumtra entre la corteza y 
el alborno gagnuna-mta koli, 
gikoli. 

2) (jugo) gitsoklega. 
subterráneo, -a (adj.) chiji gi

tokote gajeru. 
subyugar (tr.) lo st.t>yuga raka

gloklu wayegretlu. 
suceder (reenplazar) (tr.) (gi

peklu, kashriglu) lo sucede 
rupekotlu, kashriglu. 

suceder (impers.) (giknoqlu, gi-
xlu) sucede ruknoga, rixa. 

sucesor, -ra (s.) kashriglu, gi
pekotachri. su sucesor kashri
gle, rupekole. 

suciedad (f. ) kapchoJ u. su su
cieda1 gipcho. 

le saca la suciedad kopcho
tlu. (Inf. kopcholu) 

sucio, -cia (adj.) kapcholu, po
pcholu, kjitgalu. 

suculento, -ta (adj.) ponikolu. 
sudar (intr. ,tr.) (gigkokJ11) su

da rugkoka. 
sudor (m. ) gigkokl u. su sudor 

rugkokle. 
suegra (f.) gimaj irchi, gimaii

chro. su suegra gimajiro. 
suegro (m.) girnatjirchi. su sue

gro girnatjiru. 
suelda con suelda ( especie de 

hierba parásita) (f.) rrot-kok
gichkaji. 

suelo (m.) chiji. 
suelto, -ta (adj.) rostutkotu, 

gipala psojitetachri. 
sueno (rn. ) 1 ) ( acto de dormir) 

gixapnechi, qimakchi. 
tiene suef'lo ruxapn<'wata. 
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(Inf. gixapnowlu) 
2) (de sonar) gipnaw]u. 

suero (parte líquida de la san
gre) (rn.) qitsoklega, jra tso
kleg2lu. 

suerte (f.) gipenokchi. su suer
te rupenokle. 

que tiene buena suerte kj j_ -

penokolu. 
mala suerte muqlet-9ipeno

kchi. su mala suerte muqlet-
rupenokJ e. · 

suficiente (adj.) qixcona, poya
gotyawaka. 

es suficiente p:::,yr1qota, g:i
gi ya. 

sufijo (m. ) !;atu tok,~nchi psoj i
tf>. 

sufrimiento (m.) s0Jewakchi, sa
lewna]u. su sufrimiento sale
wnale. 

sufrir ( intr. ) ( salewi'.lkchi , séJ·· 
lewnalu) sufre salPwi1a. 

sufre de una enfennedad gra
ve raoj "ÍPwna. 

sufre- escalofrío piqrnon~w0-
ta. (Inf. pi~:!ITlanPwlu) 

le hace sufrir sa]Ptlu. 
(Inf. saletlu) 

suicida (can.) giylatn.:.,ch:riwa. 
suicidarse (r.) se suicida kam~

katnaw.::i. 
suisuy (especie de pájaro) (m.) 

chnu, tsyi. 
sujetar ( tr. ) lo sujeta yost<1-

t] u. 
sujeta su c~llo con un 

gancho yoskakiiwut0. 
sujeto (m.) pn pir.1r1<1 qin.ki'lklP

t-ka lun1 wak;:i yonpjr,-inatka]uru. 
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sumar (tr.) (yogniklu) lo suma 
yogniklu. 

sumergible (adj.) JX)ITIXiru. 
sumergir (meter bajo el agua) 

(tr.) (samxiklu) lo sunerge 
samxiklu. 

lo sumerge empujándolo sa
gloklu. 

sumergirse ,r.) (gimxiklu, gi
jmiklu, gaqyeklu, tsruqa yalu
sha ) se sumerge rumx ik a, ru
j mika, ragyeka, tsruga ya. 

sumirse (r.) (girnxikJ.u, gijrnj
kJ.u) se surre rumxika, rujmika. 

súngaro (especie de pez) (rn.) 
tsro f:hima. 

supay-pato (especie de pato sil
vestre) (rn.) galkapa. 

superficie ( f. ) roqosh2, rogo
mta. 

sup:rf icie plana mtachi. su 
superficie gimta. 

superintendente (o::m.) giruko
tlewatachri, kgetakleru. 

superstición (f.) kagwaklusha, 
qalixlusha. su superstición 
ralixlesha. 

suponer (tr.) (kagwaklu) lo su
p:,ne kagwaklu. 

suprimir (hacer cesar) (tr.) 
(kotsk.iklu, giknoklu) lo su
prime kotskiklu, ruknoklu, ru
tuukaklu. 

supurar (intr.) (qikshiglu, gi
psheka-ymalu) supura rukshiqa, 
rupsheka. 

sur (m.) tkachi kegnete sretate. 
surcar (viajar río arriba) 

(tr. ,fig.) (pal iglu) surca pa-
1 igata. 
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hace surcar una embarcación 
paliqkaklo. 

suri (especie de gusano ccmesti-
ble) (m.) knkaturu-jnu. 

susceptible (adj.) fX)Wshiru. 
suspender { tr. ) (Vea suprimir. ) 
suspirar (intr.) suspira runni-

p;Jyayeglewata. 
sustancia (f.) (Vea substancia.) 
sustantivo (m.) satumnu giwaka. 
susto (m.) qimyeklu, giglajru, 

koglaJru, piklu. 
gran susto gishpoklu, tsru 

piklu, tsru qirnyeklu. 
suyo, -ya ( adj • y pron. ¡x,s. ) 

(de usted) pixanu, pixanune: 
(de él) walPnu; (de ellos) wa
nnanune. 

lo suyo, los suyos wannanu: 

T 

tabaco (rn. ) yiri. su tabaco ra
yire. · 

tabaco · caspi ( especie de árbol 
pequeno) (m.) yiri yapjeru. 

tábaro (m. ) jeru. 
tábano rojo kshiyojru jerné~ 

tabique nasal (m.) gijri gapu. 
tabla (f.) gishpata, t.awla, oa

qmuna-shpat2 .. 
tablérlillo de una canoa rm., xa·

nawa:...kwa. 
tabloo . ( especie de cucaracha 

grande) (m.J kachip-kochirote
ro, kochera. 

tabú (prohibición religiosa} 
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(m. ) galixlusha ginanshichka
luru. 

tacacllO (masa dura de plátano, 
yuca, etc. machacada en un pi
lón) (m.) gichkegi. 

tacacho hecho de plátanos a
sados gajiplo chkegi. 

tacano, -Ha (adj.,s.) kachiperu. 
tacarpo (plantaébr) (m.) gita

klewapi, pajipi, yopna-pi. 
taconear (apisonar) (tr.) lo ta

conea rakashchejitlu, yoxqi-
klu. 

tachar (tr.) (gishyagiwaklu) lo 
tacha rushyagiwakatlu. 

tagua ( semillas de la palmera 
yarina) (f.) kochiklo-ji. 

tahuampa (f.) gishaga. 
tahuarnperillo ( especie de pája

ro) (m. ) slotatlu. 
tahuari (especie de árbol gran

de) (m.) p)tko. 
tajada (f.) gishpata, girhraji. 
tajar (tr.) (gichrajru, yochra

jru) lo taja ruchrajitlu, yo
chrajitlu. 

tal (adj.) wane gixachri. 
tal vez patako, gPtko, aalu

kta, gikta. 
taladrar (tr.) (yopruruklu, yo

moklu, yopnalu) lo taladra yo
pruruklu, yaroklu, yopnntlu. 

talar (tr.) (Vea tumbar.) 
talco (m.) pgamlu-pagiru. 
talega (f. ) tsap--mpa. 
talón (m.) gistsigjixi. 
talle (m.) gishalu pchijj. 
taller (m.) rupokole. 
tallo (m.) qimunti, gijP. 

tallo suave caro el de 1 bi -
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jao gichono. 
tamal (m. ) jeplu. 

tamal típico de lre piros 
jeplu chkot-jiwu. su tanal je
ple chkot-jiwu. 

tamam.Jri (especie de árbol gran
de) (m.} manxi, kolmanxi. 

tamaf'b {m.) aipso, tsernu. 
tambaleante (p.a. de tambalear) 

pojxipakalu. 
tambalear (intr.) (giwjewjeru, 

gikyokyolu) tarrbalea ruw:iewje
ta, rukyota. 

tambalea al andar rustsiij0-
ta, rujxipaka, rutwatjeta. 
(Inf. gistsiijeru, gitwRtjern) 

también ( érlv. m. ) waneko pi.xka, 
wane pnutf'. 

tambo (m.) qirnajechri. su tarnt:o 
n.unajPre. 

tambor ( rn. ) t- arnpor a • 
tamp:co (adv. neg.) oi koxcJ. 
tamshi (especie de bejuco) (m.) 

tsapj , ga~Fipi tsa. especies de 
tarrshi tsapi qimcbata-tsa, iP
m-tsapne. 

tangana (vara que sirve para em
pujar la canoa al surcar el 
río) (f.) kowiqaje. su tangana 
kowigajere. 

tanganero (el que maneja la tan
gan.a) (m.) kowigajr>tc,chd. 

tanqanear (impulsar la caroa con 
targana) (intr.) (kowiqajru, 
wajriru) tanganea kowiqajPta, 
wajrita. 

tangarana 
que vive 
noobre) 
tsota. 

( especie de hormiga 
en el árbol del rnisrro 
(f.) kan:,qi, kanan-
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tangarana ( especie de árbol) 
(f.) kanagi; kanagjiple, kana
mputle. 

tangerina (variedad de naranja) 
(f.) tanshalina. 

tanrilla ( es¡:ecie de pájaro) 
(f.) solu. 

tafier (tr.) (p:Jgirretlu, gitlolu, 
gitpeklu) ;Lo tañe pogimetlu, 
rutlotlu, rutpeklu. 

tapa (f.) reple, gishyapi. su 
tapa rushyale. 

tapa de una botella gora
nsha-ksu geple. su tapa teple. 

tapar (tr.) (gepletlu, gishyalu, 
kachpJklu) lo tapa repletlu, 
rushyatlu, kachpoklu. 

taperibá ( esµ,cie de árbol fru-
tal cultivado) {m.) taperiwa. 

tapia-grillo, (rn.) shinti. 
tapioca (f.) jirneka-kxi. 
tapir (m.) jema. 
taquear (tr.,fig.) lo ta::p..Iea yo

shpotutlu, yoshichlu; raka
shchejitlu, yoxgikJ.u. 

tarahui ( especie de ave) {m. ) 
gogru gonru. 

tarántula (f.) mano. 
tardar (intr.) (kayitlu, gogarro

kawlu) tarda kayita, rogamoka
wata. 

tarde (f.) kayi. 
tarde (adv. t.) gogarrokalu. 

tarde en la noche gokayno. 
taricaya ( especie de tortuga a

cuática) (f.) goknapalo. 
madio de la taricaya kolya

pi ri. 
tarrafa (esparavel) (f.) chalu. 
tarrafear (pescar con tarrafa) 
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{ intr. ) ( chaluglu) tarrafea 
chalugata. 

tartanudear ( intr. ) ( mapkaka
nnuru) tartamudea mapkaka-nnu
ta. 

tashiba (especie de árbol peque
flo) (f.) chipri. 

tashiba ( especie de shimbillo) 
(f.) shchaje, kchayjepu. 

tatuar (tr.) {yonaknaglu) lo ta
túa yonaknagatlu. 

tayo ( especie de ave nocturna) 
(m.) wapra. 

taza (f.) girapi-stono. 
tazón (m.) taso. 

tazón para beber hecho de 
arcilla kajpapago. 

te (prcn. pers.) pixa; -yi. 
techar ( tr. ) ( washru) lo techa 

washichlu. 
techo de palmera {rn.) washre. 
tejedor, -ra (adj.,s.) karrgakle

ru, ksaxpakleru. 
tejer ( tr. ) ( saxpalu) lo teje 

saxpatlu. 
teje un annayari kamatputlu. 
teje .ma tarrafa o canasta 

kamgalu, karrgatslagatlu. 
tejioo (m.) saxpalu. 

tejido de canasta cal dos 
tranas jixri-sru. 

tela (f. ) mkachri. su tela q i -
mkalu-stsi. 

corte de t:éla mkachristsi. 
tela metálica yowuma tslaga. 
tela de piásticó naylo-rnta. 

telar (rn. ) saxpal-gapi. su telar 
(de ella) tsaxpal-gapre. 

telarana ( especie de arana) (f. l 
shwamkalo. 
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telarat'ia (f.) shwamkalo-tsa. 
hace su telaraf'ia tuyatsata, 

tuyatsatlu. (Inf. giyatslu) 
tE!nblador, -ra (adj.) (X)tatalu. 
tent>lar (intr.) (gitatlu, giypi

ypiru) tienbla rutatata, ru-
ypi ypi ta. 

temblor (m.) giyolik-chijru. 
tent,lora;o, -sa (adj. ) powshi

wshiri. 
temer ( tener miedo a algo) ( tr. ) 

lo teme piklu, kagwak-piratlu. 
temer ( sentir miedo) ( intr. ) 

(piklu, kagwakpiirewlu, rnenu
wlu) teme pika, kagwakpiirewa
ta, menuwata. 

temeroso, -sa (adj.) kpiklegolu, 
knenuru. 

terror {m.) piklu, kagwak-piiru. 
tenperatura (f.) gixpoko. su 

temperatura rixpokle. 
tempesta::I (f.) kawlenekalu. 
ten:plar (tr.) (pokte-tslu) lo 
ti~a pokte-tsatlu. 

tiempla un cuero yotyatlu, 
yotya-mtatlu. 

terrplo (m. ) kpqshiwakapj i. 
tenp,rada (f.) gipapko. 
tenprano ( adv. t.) -gapka. No 

tarda en llegar. Sienpre llega 
tmprano. Gi kayit-gap:)kleta. 
Rapokgapkajeta. 

tenprano en la noche qogika
wa. 

ténder (tr.) (gikweklu) lo tien-
de rukweklu. 

tiende su estera y sábana 
rukweka, rukwek-jekorntata. 

tendido (ro¡:e. de cama) (m.) qi
kweklu, gikweklu chrnta. su 
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tendido rukweklu, rukwekle 
chrata. 

tendido de corteza batida de 
llanchama got04Tlta. 

tendá-. (m.) gipetsa. 
tendÓn de la muf'ieca gipetsa

rnyonota. 
tened:>r (m.) nikapi shkita. 
tener (tr.) tiene waneylu; k-, 

ka- ( agregado a los sustanti
vos) • Tiene una casa. Waney lu 
satu panchi./Kapjiru. 

lo tiene de nacimiento rumu
mturetlu. Tiene un lunar de 
nacimiento. Rurnumturetlu rne
nnu. (Inf. qimurntuuru) 

no tiene ¡:or qué gikeni. 
tentación (f.) yantaletlewlu. su 

tentación yantaletikolu. 
lo hace caer en t.entaciÓn 

jijruklu, mukochirewkaklu. 
tenta:k>r (m.) (Vea rraligno.) 
tentcrlor, -ra (adj.) kyantaleto

kleru. 
tentar (tr.) l) (instigar) (ya

ntaletlu) lo tienta yantale
tlu. 2) (palpar) ( karnrumruru) 
lo tienta karnrumrutlu. 

tet'iir ( tr. ) ( yoshnol u) lo tif'ie 
yoshrroklu. 

tinelos dientes con yananu
co ruchkajrutlu, ruchkairuta. 

lo ti~ con jagua rusotlu. 
(Inf. gislu) 

tine la ropa yoshmJ-mk.ata. 
(Inf. yoshmJ-mkalu) 

teparo (especie de tortuga acuá
tica) (m.) tuparo. 

tercer (adj.) (Vea tercero.) 
tercero, -ra (lrlj.) map.:1 chini-
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nri. 
terciana (f. ) chokcho. 
tercio (atado, haz) (m.) gipta. 

tercio de lena chichi-pta. 
teretafio, -f'ia (abigarrado, se 

refiere solo a las aves) 
(adj.) katsla-mejiru, katsla
pajiru. 

terminación (f.) yóptukyawaka. 
terminación de una costilla, 

un ala giptopi. 
terminar (tr.) lo termina nika-

tlu, ralixaklu, rali, ralipre
tlu, rutspaklu. 

temúna de hacer una casa 
rali-pjita. 

teDllina una bebida rashro
klu. 

terminar (intr.) (gituklu) ter
mina rutuk~, yoptuka, rushihi
ta. 

terminarse {r.) (nikawnalu) se 
tennina nikawna. 

término (m.) nikawniyawaka. 
ternilla (f.) gishwuro. · 
terrado {m.) teno-kwa. 
terrenoto (m.) giyolik-chijru. 

hay un terreroto ruyolik
chijita. (lnf. giyolik-chijru) 

terreno (m.) chiji. su terreno 
gichijnP. 

terreno plano gimta chiji, 
chiii-mta. 

terrón (m.) gimloji. 
lleno de terrones kamlojiru. 

terror (m.) giglajru. su terror 
ruglajre. 

terror repentino gishpoklu. 
testamento (m.) gipirat.J(aluru 

rupninpatka qipirataehri. 
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testírulo (m.} oejga-nashchi. su 
testículo rejga-naji. 

testigo (con.) gipgujtatachri. 
su testigo ruwujtatjeru. 

teta (f.) tnuchi. su teta totnu. 
tetera (f. ) gametagapi, tetera. 
tetilla (f. ) gi tnu. 
ti ( pron. pers. ) ( Se usa con 

pre¡;osici9n.) pixa. Voy avo
tar por ti. Pixa chinanu. 

tía (f.) 
tía materna mayor que lama

dre ginrochi-tsro. su tía ru
nro-tsro. (voc.) mama-tsro. 

tía materna nenor que la m:r 
dre ginrochi-mturo. su tía ru
nro-mturo. {voc.) mama-mturo. 

tía paterna saplochi. su tía 
(de él) saplo. su tía (de é
lla) tsaplo. (voc.) shapa. 

tibe, tibi (especie de gavi~) 
(m.) taki. 

tibe-mama, tibi-mama (especie de 
gaviota) (m.) tak-qonru, shi
ma-geru. 

tibia {f.) wuksuje gapu, wuksaj
gapu. sn tibia giksuj-gapu. 

tibicillu ( especie de · gaviota 
pequefia) (m.) chikru-chikru. 

tibio, -bia {adj. ) kigle gernnu-
9al u. 

ticti, ticte (verruga} (m. ) cho
lo, jirolchi. sus tictis jiro
le. 

tien;x, (m.) gipapko,. gogi. 
hace tienpo g<)WU)cshini. 
hace mucho tienp:, muchika

w¡:otu, gi panshinikotkani. 
tienda (f.) marnewjetikcNaka. 
tiem:>, -na ( de a>rta edad) 
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(adj.) mturu, mturuwa. 
tierra (f.) chiji. su tierra gi-

chijne. 
tierra natal gipoko. 
tierra blanca yongaji. 
tierra caliza gitawaka. su 

tierra caliza gitawaka-mta. 
tierra negra y dura gitawna. 

su tierra negra y dura ruta
wnate. 

tieso, -sa ( adj . ) ¡:x,kteru, shi -
kolu. 

tiesto (tostador) (m.) kotajipi. 
su tiesto kotajipre. 

tigre (nanbre genérico) (m.) 
ngenoklu. especies de tigre 
kletu-tna, ksajiru mgenoklu, 
kshoteru ngenoklu, pejri-tna. 

tigrillo (m.) yonal-potu. 
tihuacullo (especie de pájaro) 

(m.) soklo. 
tijera (f.) tusura. su tijera 

tusurate. 
tijera-chupa ( especie de ave) 

(f.) yowuputu. 
tijeral (rn.) tusurate-je. 
tinbJchi (carne o pescado sanro

chado) (m.) pokgalu. su timbu
chi pokgale. 

timelillo (t:imelo peguef'io) (m.) 
mturo-mturo. 

timelo (m. ) chwichwi. especies 
de timelo matsoso, rnyaklu, 
chanawari. 

tímido, -da ( crlj.) kapateru. 
tinón (m.) potukatapi. su tinón 

potukapre. 
túoonero (m.) rrotoro p:)tukata

chri. 
tinaja (f.) gashgaji. su tinaja 
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rashgajre. 
tinajÓn (m.) kaplalu. su tinajón 

kaplale. 
tingoten> ( especie de insecto) 

(m.) machgajro, ntantaygi. 
tinieblas (f.,pl.) mapshagalu. 
tinte (m. ) yoshrrolchi, yoshmo

mkalchi. su tinte yoshrro1e, 
yoshmomkale. 

t10 (m.) 
tío materno gikojirchi. su 

tío (de él) rukojiru. su tío 
(de ella) tukojiru. {voc.) ko
ko. 

tío paterno rrayor que el pa
dre ruru-tsru. (voc.) papa
tsru. 

tío paterno nenor que el pa
dre ruru rnturu. (voc.) papa 
mturu. 

tío político patu. 
tipishca ( brazo muerto de un 

río) (f.) rutspurakle. 
tipití (prensa larga hecha de 

borrtx)naje) (m.) tipiti, katso
pi, katsogapi. 

tira (f.) gitsa. 
tira de greda kaglipi. 

tirar (tr.) (giknoklu, giknopje
ru, gigkalu) tira ruknoklu, 
ruknopjet1u, rugkalu. 

tira el anzuelo ruknopjega
tlu. (Inf. giknopje-gru) 

lo tira a un lado ruwshoklu, 
kowshoklu. 

tiritar (intr.) tirita rutatata, 
ruypiypi ta. 

tiro (m.) qipshPru. 
tirotear (tr.) (shjpsheru, qi

pshPPkakl11, qiknopjeru) tiro-
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tea shi.psbetlu, rupsheekaklu, 
ruknopjetlu chichiksu. 

tísico, -ca (persona que tiene 
tuberculosis pulmonar) 
(adj.,s.) kqetgoleru, getgole
watachri. 

tisis (f.) gijpachiylechi, ge
tgolewlu. 

tishela (vasija en la que se re
coge el látex de la shiringa) 
(f.) tishilina. 

titolillo (especie de pájaro) 
(m.) tukoko. 

tizón (m.) chich-shishri. 
toalla {f. ) sheygoj ipi • su toa

lla sheygojipre. 
tobillo (m.) giygalej i. 
tocar (tr.) 1) (palpar) (karntu

klu) lo toca kamruklu. 
toca algp 1 igeranente karnpa-

1uklu, rujtuk]u, yotneklu. 
2) (hacer sonar) lo toca }X)

gimetlu. 
toca un instrumento de vien

to rajpoklu. 
toca la bocina kCMita. 
toca un instrmnento de cuer

das rutpetlo. 
toca el pífano tumlejita. 

(Inf. turnlejru) 
toca un tambor rutl otlo 

(Inf. gitlolu) 
tocón (m.) katskiri. su tocón 

qitski. 
todavía (adv.) -wa. 

todavía ro qikewa, gichika
kawa. 

todo, -da (adj.) psoluko, pto
wru, pejnun1, pejnuruko. 

tooo el día psol-qognflko. 
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todos los días psol-gc,gneko. 
toé (datura, belladona) (m.) qa

yapa, kanachijero. 
toé colorado serol--gayapa, 

serol-kanachiiero. 
tohua (especie -de súngaro) (f.) 

jenamato, mshiri. 
toldahuasca ( especie de culebra 

venenosa) (f.) ptsetsrupi. 
toldilla (techo de madera de las 

lanchas) {f.) rrotoro tji-mta. 
con toldilla kapjiro. 

tanar ( tr.) 1) ( coger) (gwalu, 
ganiklu) lo tana rawlu, ko
shcheklu. 

le tana el pelo rurjiwutlu. 
2) (beber, cooer) (giiru) lo 

tona rura, ruuru. 
toma bebida después de cerner 

rapgagata, rapgagatlu. (Inf. 
ga¡:x¡aglu) 

toma bebida mientras corre 
rap:-,agananumta. 

lo tana a sorbos ratspikga
tlu, ratspiklu. (Inf. gatsph 
kgalu) 

3) (adoptar, p:,ner por obra)-
( q imletlu) talB precaución por . 
causa de alguien rumletlu. 

topa (especie de árbol) (f.) ma
palo. 

saca troncos de topa mapalo
knata. 

topar ( tocar suaverrente) ( tr. ) · · 
(gijtuklu, yotneru) lo topa 
rujtuklu, yotneklu. 

tórax (m. ) statchi. su tórax qi
sta. 

torbellino (m.) iiweylu~a, ii
weyJu-nniwya. 
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torcaz ( palana torcaz) (f. ) rro
tkoko. 

torcedura (dislocacilra} (f.) yo
shkiru, gitkonaklu. 

torcer (tr.) (jiwnolu, sapriru) 
lo tuerce jiwnotlu, jiwtoklu, 
sapriritlu. 

tuerce hilo sajrutlu. ( Inf. 
sajruru) 

tuerce un tend5n yoshki tlu, 
rutkonaklu. 

torcerse (r.) (giwtolu) se tue~ 
ce ruwtota. Se tuerce de do
lor. Ruwtota tsru kachinolu 
getachri. 

se tuerce un terdón yoshki -
ta, rutkonaka. 

que se tuerce powtolu. 
torcido, -da (adj.) katpalu, yo

liwjetachri, topawatachri. 
es torcido topawata, yoliwa

ta. 
torito ( especie de escarabajo) 

(m.) potnoyawa. 
tornilla3or-curu (especie de es

carabajo) (m.) chipaygi. 
tornillo· (m. ) yoplole. 
tomillo-caspi (es¡::ecie de ártol 

grande) (m.) ser-munalu. 
toro (m.) waka jeji. 
toro-pishco ( especie de pájaro 

de color negro) (m.) shiyal
gonru. 

toro urco ( especie de pasto) 
(m.) peklo. 

torrente (m.) gichkor¡alu, qj

chkogawaka. 
tortero (m. ) ji we jP-pro. su tor

tero (de ella) jjw(',k-protc,. 
tortilla (f.) yochlitk~luru 
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mchata. 
tort1:r:1a ( f. ) 
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tortuga acuática supru. 
tortuga acuática recién na

cida totanij i. 
tortuga terrestre knoya. 

tOrtu:Ja caspi ( especie de árbol 
pequefio) (f.) chipri-je. 

tos (f.) getgolu. 
tos ferina giglu. su tos fe

rina ruqlute. 
tiene - tos ferina ruglutewa-

ta. 
tosco, -ca (adj.) shikteru. 
toser (intr.) (getgolu) tose re

tgota. 
tose con ccntraccicnes vio

lentas rugota. (Inf. giglu) 
tosquino ( especie de plátano) 

(m.) rroputo, shik-tenotalo, 
shik-notalo. 

tostak>, -da (adj.) pomlolu. 
tostcrlor (m.) kotaj ipi. 
tostar (tr.) (yotlolu, kota~ru) 

lo tuesta yotlotlu, yotpuklu, 
kotajitlu. 

totora (especie de hierba trepa
dora) (f.) rnapotoro. 

totora (vaina del racino de las 
palmeras) (f.) gipatle. 

trabajador (rn.) rnaknalchi, powi
xkolu; kEUTlrurewatachri, kamru
rewak1eru. 

trabajar (intr.) (kAmrunwlu) 
trabaja kamrurewata. 

trabaja con dificultad en 
alcp kayapn•t.ok.l u, yélprPtl u. 

trabaja ñuro yaprc·w;itn. 
(Inf. yaprewlu) 

deja de trabajar ru1ru1.:mq.:1. 
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trabajo (m. ) kamrurchi. su tra
bajo kamrure. 

traducir (tr.) (yokaklu) lo tra
duce yokaklu. 

traer (tr.) (gwaplu) lo trae ra
waplu. Vete a traerme lo que 
el viento se llevó. Gajewa. 
Pwapinno wa kannipgyalu gani
kanru. Le ~scribí para que ros 
trajera fiambre cuando vinie
ra. Nyonyegitlu ranikyegitya
pwu tapgyalu runinipa. 

trae lef'ia ruchimtapa. 
tragadero (m.) {Vea faringe.) 
tragar (tr.) (nikloklu, niklolu) 

lo traga nikloklu, nikloka. 
tragón (m.) tsru nikalu. 

es tragón tsru nikalni. 
traicionar (tr.) (samyoklu, sa

myokyeglu) lo traiciona samyo
klu,· samyokyegitlu. 

traje {vestido de mujer) (m. ) 
shalchL su traje gishalu. 

trama (f.) satjetachrítsa. 
traITpa (f.) gishriklutpo, gitse

klu, gitseklutpo. su trarrpa 
(de él) rutsekle. 

tranpa para peces shimperi. 
tranquilo, -la (adj.) potspalu, 

kigle-nshinikanuru, mkojwaaka
tu, gwashatachri. 

tranquilizar (tr.) (gimnanuklu) 
lo tranquiliza runnanuklu. 

tranquili2:arse (r.) (giglewa
nshinikanru) se tranquiliza 
rugJ.ewa-nshinikanuta. 

transfigurarse (r.) (kogetkoglu) 
se transfigura kcgetkoga. 

transformado, -da (adj.) kashri
JPtké!ltn-11. 
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transformar (tr.) (kashrijru) lo 
transforma kashrijetlu. 

transfonnarse (r.) (kashrijewna
lu) se transforma kashrijewna, 
rakanga. 

se transfonna en otro koge
tkoglu, rakangiylu. 

tranemi tir (enfermedad) ( tr. ) 
(gapiklu) lo transmite rani
klu. El zancudo transmite el 
paludisno. Gagyo ganiklu cho
kcho. 

transplantar (tr.) (yokmaklu) lo 
transplanta yokmaklu ., 

transplanta varias plantas 
yokmajtatlu. (Inf. yokmajtalu} 

transponer (tr.) (yokmaklu, ra
jriklu) lo transpone yokmaklu, 
rajriklu. 

transp:,nerse ( r. ) se transp:>ne 
ruprotaka. 

transporte (m.) yokmawnalu. 
trapiche (m.) trapichi. 
trapo (m.) kasamalu, rnkachri sa

ma, gitsole. su trapo kasama
le. 

tráquea (f.) gipla-tsa. 
traquear, traquetear (intr.) 

(gimchalu, gimchamchalu) tra
quea rumchata. 

tras {prep.) gitjimne, rajxigi. 
Ella andaba tras de su eap::60. 
Tganuru tjimne twamta wala. 

trasladar (tr.) lo traslada ri
xrikaklu. 

trasladarse (r.) se traslada ri
xrika. 

traspasar (atravesar de parte a 
parte) ( tr. ) lo traspasa yn
~;wa kl u. La flecha lo picó sin 
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traspasar su cueq::io. Kashri 
gapkakanru, seyni gi yoswak
manetlu. 

tratar (tr.) lo trata ruslaglu. 
trata de hacer algo yagotu, 

yagotlu. 
lo trata con inhalaciones 

rukanl:>]<lu. 
lo trata con medicina pini -

tlu. (Inf. pinru) 
lo trata con vegetales pini

tlu kshanayma. 
través (m. ) kOngachri. 

está al través konga. 
travesafD (m.) konkakleje. 
travesura (f.) gijrewlu. 
travieso, -sa ( a:lj.) kgijreru, 

kjijreru. 
es travieso rujrewata. 

trazar (tr.) (giptak-yongalu, 
giptakgalu) lo traza ruptak
yongatlu, ruptakqatlu. 

traza una línea susawotatlu 
treinta (a:lj.) mapa rrole. 
tremendo, -da (adj.) tsru-:rotu, 

gi psonanru, tsru gitsruka. 
trémulo, -la (adj.) gimrumruta

chri. 
trenzar (tr.) (kamapru) lo tren-

za kamapitlu. 
le trenza su cabello kama

pj iwutlu. (Inf. karnapjiwru) 
trepador, -ra (adj. ,s.) 1) (que 

trepa) katskoleru. 
2) (f. ,pl. ,mol.) katskoJero
ne. 3) (tx>t.) gagapitskaka. 

trepar (intr.) (gatskoplu, ka
chpechperu) trepa rnt.skopita, 
ratskopi tl u; kach1x-chpet- t:l, k,1-
chpechpetl u. 

572 T 

tres ( a:lj. y rn. ) mapa. 
las tres de la madrugada ga

garaga. 
trián;Julo (m.) mapa tsojrirutu. 
tribu (f.) nerchi. ¿A qué tribu 

pertenece Ud.? ¿Giru neryi? 
trigo (m.) triko. 
trillar (tr.) ( gakamloklu) lo 

trilla rakamloklu. 
trino (m.} giproolo. 
tripa (f. ) ('hkapchi. su tri¡:a 

ruchkapi. 
tripulación (f.) tenyapachro-tlo 

waka kanawa-tlo kamrurewatya
chine. 

triste (adj.) wamonuru. 
está triste wamonuwna. 

tristeza (f.) wamonchi, kachin
gajru, wamonuwlu. su tristeza 
wamonre, chin-gajre. 

triturar (tr.) (qimloklu) tritu
ra rarnloklu, yojrolekJu. 

trocar (tr.) (gipeekaklu) true-
can rupeekakna. 

trocha (f.) qatnu, gatnu gapo. 
su trocha ratnute, ratnu ga
pre, gigapo. 

hace trocha quebrando las 
ramas majga, majgalu. 

trocha marcada quebrarrlo ra
mitas majre. 

tranpear (pelear a punetes) 
( ihtr.) (Vea pelear.) 

tranpeterillo (especie de ave 
(rn.) gixix-qonru. 

tranpetero (especie de ave) (m.) 
gixixi. 

tr()llp) (m.) trompo. su trarp, 
trnnpot0. 

tranpo hecm ne tuturna shwa-· 
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waJ1. su tranpo shwawajite. 
tronar ( intr.) (gitloglu) truena 

rutlogita. 
tronco (m.) 1) (tallo de una 

planta o árbol ) g imuna. 
trooco maderable gistsigi, 

gagmuna stsigi. 
2) (del cuerpo humano) wuma

ne stono. su trooco gistono. 
trono ( m. ) fX)9 i rew l u, :¡:x:ig i rch i 

tuplapijere. 
tropezar {intr.) (gitsperu) tro

pieza rutspeta. 
que tropieza fácilmente po

tsp:'ru. 
le hace tropezar yotspetlu, 

kotspetlu, rutspekaklu. (Inf. 
yotsperu, kotsperu) 

troza (f.) gistsigi. 
troza de madera gaqmuna 

stsigi. 
trozar (tr.) (gistongalu, gaka

staklu) lo troza rustongalu, 
rakastaklu. 

troza algo con los dientes 
rast<.1klu. 

trozarse (r.) (gistongalu) se 
troza rustonga. 

que se troza fácilmente po
stongalu. 

trueno (m.) rutlogle. 
trueno estrepitoso rutlaale. 

tu, tus (adj. y pron. ~.) pi
xa. 

tú (pron. pers.) pixa; p-. 
tubérculo (m.) gisagi. 

tiene tubérculos sagiwata. 
que tiene tubércula; kasa

qru. 
tuberculosis µ.Jlrronar ( tisis) 
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(f.) aetgolewlu. 
tubo (m.) kapna-ksuru. 
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tubo angular que se usa para 
soplarse tabaco en la prq,ia 
nariz rnushkitaji, kolupa. 

tubo angular que se usa para 
soplar tabaco en la nariz de 
otro mushikapi, kolupa. 

tucán (m.) shikene. 
tucunaré ( especie de feZ) (m. ) 

koyapat-o. 
tuerto, -ta (adj. ,s.) katpayga

leru, paygalepjerutu. 
tuétano (m.) rashich--gapu. 
tuhuayo (especie de ave noctur

na) (m.) totomuyo. 
tullpa (fogón) (f.) chich-pawa, 

pawjetikowaka. 
tumba (f. ) yomlechi. su ttlll'ba 

yomle. 
tumba (tala de árboles) (f.) ka

yiklu. 
tumbar ( tr. ) lo tumba yawnaka

klu, jijruklu, 
tumba árboles kayika, kayi

klu. 
· lo tuJtba al agua jijrukga

tlu. (Inf. jijruk~alu) 
lo tllllba enpujándolo yotka

klu. 
lo tumba haciénck>le perder 

el equilibrio rupgajrutlu. 
(Inf. gipgajruru) 

lo tumba haciéndolo tropezar 
kots_petlu. (Inf. kotsperu) 

tumbo · (planta trepadora) (m.) 
tompo. 

tLUJlbo pequef'k> popchi-tS)JTlU-
ro. 

tunor (m.) ymachi, yomak-kshir0-
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wlu. 
tUDDr con µ.1s ymachi kakshi

ri. 
tUDDr peguefk:> koshichisru. 

tunchi (aparecido} (m. } same
nchi. 

tupé (m. ) gis¡;:oga. 
tupido, -da (adj.} psalolu, mo

penatu, gi gopenru. 
nariz tupida p:,yegi-jripna

lu. 
taquituqui (especie de ave) (m.} 

kayjetu. 
turbar (tr.) (kojwaklu) lo turba 

kojwaklu. 
turbarse (r.) (kegeknanuwlu) se 

turba kegeknanuwata, pachikga
jika. 

turbio, -bia (adj.) kapchogalu. 
turrado (p.p. de turrar) (Vea 

tostérlo.) 
turrar (tr.) (Vea tostar.) 
turushuque (especie de pez) (rn.) 

kawyolu. 
tusa (f.) shiii-msa. su tusa (de 

él) rumsate: 
tushmo ( especie de árbol) (rn. ) 

gapijruji. 
tutuma (vasija) (f.) masu, ko

wru. 
tutUllO (árbol cultivado) (m.) 

{Vea huingo. ) 
tutURD silvestre ( tuturro de la 

tahuanpa) (rn.) kowru muna, 
kshiyojru masne. 

tuyo, -ya (adj. y pron. pos.) 
pixanu. 

tuyuyo (especie de garza) (m.) 
yawuro. 
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ubo ( especie de árbol grarrle) 
(m. ) ylop:>. 

ubo negro ksajiro ylo:P). 
ucullúcuy-sacha (m. ) pikya. 
uchu-m.lllaca ( especie de árbol ) 

(m.) kamow-namapiji, kolgaji. 
uchu-sanango ( especie de árbol 

pequef\o) (m. ) kakshipalo, ga
tsnapa, katsnapa. 

úlcera (f.) suswa. 
Últino, -ma (adj.) kaptotachri. 

el Úl tino de todos sus her
maros tsomale. 

ullpa jergm ( es~cie de cule
bra) (rn. ) qernornopi. 

ullpa loro (especie de loro) 
(m. ) katalero. 

ullpa yute ( especie de perdiz) 
(m. } kajpapcho. 

Lnnisha-rumu (es¡::ecie de yuca) 
(f.) chiretu jimekate, gomishn 
jirnekate. 

un, una (art. indet.) pa. 
un (adj. ) (Vea uno. ) 
unchala ( especie de ave) (f. ) 

gogru. 
unchala sacha (especie de hier

ba) (f.} gogru kshanate. 
undular (intr.) (Vea ondular.) 
ungucha (especie de planta cul

tivada} (f.) tsan<1ro. 
ungurahui ( especie de palrrera) 

(m.) shichichj. 
Único, -ca (adj.) satupjerutu. 
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unidad (f.) satkaka. 
un ido, -da ( crlj • ) potowuruta

chr i, gipxaletkakachri. 
unión (f.) yokle, yoklechi, gi

pxaletkaklu. 
unión de aguas en la punta 

de una isla p:>kmuga. 
unir (tr.} (gapatlu, yoxpalu) lo 

une rapatl4, rupxaletlu, yo
xpatlu. El unió las hojas del 
techo y luego lo cubrió con el 
ar:mayari. Yoxpatlu panchi wa
shichanru. Wane pnute kamatpu
ru rushyatyalu. 

unirse (r.) (yoxpawlu, gapatje
ru, yoklewlu, gipxaletkaklu) 
se une yoxpawna, rapatjetna, 
yoklewna, rupxaletkakna, ru
pxaletlu. 

uno, -na (adi. y rn.) satupje. 
uf'í.a (f. ) sewatchi, sewachi. su 

uf'í.a gisewata. 
urcututo (esp:!'cie de ave rapaz} 

(rn. ) rrosa. 
urdir (tr.) (giyatslu) lo urde 

tuyatsata, tuyatsatlu. 
uretra (f.} tsunga pnachi. su u

retra gitsunga-pna. 
usar (tr.) lo usa kamruretikolu; 

-ya. Usaros la pala para cul
tivar el patio. Pala wyonakya. 

lo usa para botar la basura 
satlopretlu. (Inf. satlopre
tlu) 

lo usa caro soga rotsaletlu. 
ushún (especie de árbol) (rn.) 

yaglu. 
uso (m. ) gapr i . 
usted (prc:n. pers.) pixc1, gixa. 
uta (f.) shanto. 
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uta en su eta¡::a ulcerosa su
swa. 

uta en su etapa nasal sha
ntotew l u, shantotewnajri¡:nalu. 

utensilio (rn. ) gapi. su utensi -
lio gapre. 

Útero {m. ) wugenewlu mapa. so ú
tero twugenewle mapa. 

útil (a3j.)·kigleyalu. 
utilidad (provecho) (f. ) ~nru, 

kamrurchi wenru. 
utilizar (tr.) (Vea usar.) 
uva ( fruto de la vid) (f. ) gowa

j i. 
uvilla ( fruto del uvillo) ( f. ) 

wasluji-ji. 
uvillo ( especie de árl:ol) (m.. ) 

wasluji. 
úvula (f.) gigwutu plaji, niklo

kapregwutu. 
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vaca (f.).waka. 
vaca chuchu (especie de arl:nsto) 

(m.) patlapa. 
vaca lengua (planta forrajera) 

(f.) waka-nnu sure. 
vaca marina ( animal mamífero a

cuático) (f.) kamchi. 
vaca muchacho (especie de peija

ro) (m. ) rroyi. 
vaca ffahui ( especie de bejuco) 

(m.) qowatu. 
vaca paleta (especie de shimbi

llo) (f.) jerna kwansatapu. 
vaca paleta (especie de frijol) 
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(f.) malopu. 
vaca tábano ( e~ie de tábano) 

(m.) jeru gitsroka, jem-jerne. 
vaciar (tr.) (gipkapkalu, gipka

klu) lo vacía rupkaklu, ru¡::ka
pkatlu, ruyoklu. 

vacía un líquido rupkakga
tlu, ruyokgatlu. (Inf. gipka
Jcgalu) 

vacia un líquioo poniéndolo 
en otra vasija yokmaklu, yo
kmakgatlu. (Inf. yoJanakgalu) 

vacía la palpa de algo su
swagatlu. 

vacilante (adj. ) potwat j ero, 
prop:>jtalu. 

vacilar (intr.) vacila yoxigika, 
~igiklu. 

vacío, -a (adj. ) rnaleru, rnuna-
nwakletu, rnaletalu. 

vacuna (f. ) wakona. 
vacunar (tr.) wakongatlu. 
vadear { bandear el r Ío) ( tr. ) 

(kopruglu) vadea koprugata. lo 
vadea koprugatlu. 

vagabuncb, -da (adj. ,s.) yota
ljeshatachri, yapashawakle ya
chri, yaglotashatachri. 

vagar ( intr. ) yapashata. 
vagina (f.) nnushchi. su vagina 
· tonnuji. 
vaina (f.) gipu. 

vaina del racino de las pal
meras gipatle. 

vainilla ( especie de bejuco) 
(f.) shikapu. 

valeriaoo ( machete de hoja an
cha) (m.) shalampa, gishlama. 
su valeriana shalampate, <1i
shlamatP. 

576 V 

valiente (adj.) Irq)iklegotu. 
val iaso, -sa ( é'rlj • ) .kwenuru, 

kwenur-p.:>tu, galuukalur-fDtu. 
valor (m.) wenru, klu qaprini. 
valle (m.) gimtasha, gimta chi

ji. 
vampiro (m. ) kopupu. 
vano, en (m. adv.) maleshawaka, 

magijeru. 
hace algo en vano magijeru-

ta. (Inf. magijeeru) 
vap:,r (m.) jimlekle-pgya. 
varadero (m.) kopruru. 
variedad (f.) kakojeru. 
varilla (f.) gipipta. 
varios, -rías ( a1j. , pl. ) pnumnu 

gixachri, pirnrinepje. 
varias cosas pa gixanumnu. 

varón (m. ) jej i. 
vasija (f.) girapi stono. su va

sija rurapre stono. 
hace vasijas kam:::,Jalu. 

vaso (m.) girapi st-ono. su vaso 
rurapre stono. 

vástago (renuevo de planta) (m.) 
gishkopa. 

vástago desarrollado gipche. 
veciro, -na {adj.,s.) qimwastsi

tkaluru. su vecino rumwastsi
tanru. 

veda (f.) giyoliklu gijretikolu 
papko. 

vegetación (f.) kshana. 
vegetación del bos::¡ue shiya. 

vegetal (m.) kshana 
vehículo (m.) yapakaluro. 
veinte (adj.) qepimo.1 e. 
veinticinco (adj.) qepirrole p¿:i-

myo. 
vejez (f.) qitsrukdií. su vejez 



V 

rutsruklu. 
vejiga (f.) tsunqamapchi. su ve

jiga. qitsun~amapa. 
vejiga natatoria gitolne. 

vela (f.) katajero, welaje. 
velar (intr.) (giyokyechnolu) 

vela ruyokyechnota. 
veloz (adj.) teyakalu. 
vello (m. ) g.ishakano, gishaksu

je. 
vellón (m.) gimko. vellón de al

godÓn wapgu-rnko. 
velloso, -sa ( adj • } karnkog i ru, 

kshiyalu. 
vena (f.) gikotsa. 

con venas kakotsalu. 
sin venas makotsatu. 

venado (m.) kshoteru, kshopno. 
vencedor, -ra (adj.,s.} galiru, 

gaaliri, gakaglokachri, kana-
shkatachri. 

vencejo (especie de golondrina) 
(m. ) yawriri. 

vencer (tr.) (gaalixlu, gakaglo
klu, kanashkalu) lo vence raa
lixlu, rakagloklu, kanashkata. 

es vencido por el sueno raa
li-gimak:ata. (Inf. gaali-gima-
klu) · 

venda (f.) shipchamtalu pinitka
luru. 

vendedor, -ra (adj.,s.) kshisha
nrewakleru, gishanrewatachri, 
rikato. 

vender (tr.) (gishagkalu) lo 
vende rushagka, rushampirewa
ta, rushampitlu. le vende algo 
ragjikaklu. 

lo vende a varias personas 
rushanret 1 u. 
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venero (m. ) kamakalu, kamak-me·
nll. 

veneno para dardos de cerba
tana kachingajpa. 

vener:oso, -sa (adj.) kamakalute
ru. 

venganza (f. ) gapnuuru, gapmte
wlu. la venganza que él ejecu
ta rapnure. 

vengar (tr.) (gapnuru) lo venga 
rapnutlu. 

venidero, -ra (adj.) tujra. 
venir ( intr. ) ( ginru) viene ru

na. 
¡ven! ; tekali ! 
viene de un lugar ruyakatya. 

venoso, -sa ( que tiene venas) 
(adj.) kakotsaJu. 

ventana (f. ) gonotikowaka-swa. 
ventána nasal jri-pnachi. su 

ventana nasal gijri-pna. 
ventarrón (m.) tsru kannipgyalu. 
ventooidad (f.) gijnuchi. su 

ventosidad rujnu. 
ver (tr.) (qetlu) lo ve retlu. 
· lo ve dff ícil kayapretlu. 

ve a un fantasma u oye a un 
espíritu maligno kayijrewata. 

ve ilusicnes retle wata. 
lo ve en visión kayigatlu. 

veram (m. ) walapu-klu, ngalu
kl u. 

veram tunchi ( especie de páj a
ro) (m.) kamchi-pro. 

veras (f.,pl.) 
de -veras galikaka. 

verbalmente (adv.) tokanchiya. 
verbena (f.) wirwina. 
verdad (f.) galikak-¡::otunanu. 
verda:Jero, -ra (adj. ) gal ikak--
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¡::.otu. 
verde (adj. y m.) p:>leru. 

veme (no maduro) gitsota. 
verdolaga (f.) yalamlu. 
verduguillo ( enfetmedad de las 

plant.as) (m.) gijro sure. 
verdura (f.) kasureru niikaluru. 
vereda (f. ) panchi shpero, pa

nchi tarnnu. 
vergonzoso, -sa ( adj • ) kapat:ne

nuru, kapateru. 
vergüenza (f.) paachi, patewlu. 

su vei:güenza patewle. 
tiene vergüenza patewata, 

pat-rnern.1wata. (Inf. patewlu, 
pat-menuwlu) 

tiene vergüenza de algo ru
patewatlu. 

verruga (f. ) cholo, cholcx:>chi, 
jirolchi. su verruga cho1ote, 
jirole. 

versátil (adj.) ptowru kigleya
lu, psoluko kigleyalu. 

versículo (m.) koschepiiru, ko
shchepiiru. 

verso (de p:>esía o carciÓn) (rn.) 
giptogi. 

vértebra {f.) wayiji yoklegapu 
vertebrérlo, -da (adj.) kagapuru. 
verter ( tr. ) (Vea derranar. ) 
vesícula biliar (f.) shepichle. 
vestido (p.p. de vestir) p:,pawa-

lu. 
vestido (m. ) gishale, mkachri, 

rnkalchi. su vestido girnkalu, 
tankalu. 

vestido ajustado giksupa. 
vestir (tr.) (rnakatlu) lo viste 

makatlu, yoshmaklu. 
le viste su pant.alÓn chaJ a-

578 V 

jetlu. 
lo viste con ropa linpia re

mkatlu. 
lo viste con ropa nueva re

pitlu. 
vestirse (r.) (makawlu) se viste 

makawata, yoshmaklu. 
se viste con algo varias ve

ces rutkapetlu. (Inf. gitka
plu) 

se viste con ropa linpia re
mkata. 

se viste con ropa nueva re
pi ta. 

veta (vena de madera) (f.) ga
grnuna kotsgitu. 

vete (imper. de ir) pyanu. 
vez (f.) kata. 

esta vez tye yrunu, tye ka
ta. 

de vez en ruando pa katkaka. 
viada (f.) ta~okamta. 
viajar (intr.) (yagaplu, yaga

pgalu) viaja yagapota, yaga
pgata, yagap:,atJu. 

viaja de roche ya-yechnota. 
viajero, -ra (adj.,s.) kyagaMa

kleru. 
vianda (f.) nikchipro. su vianda 

nikchiprote. 
víbora (f.) gimnu. 
vibrar ( intr.) (gignegneru) vi

bra rugnegneta. 
víctima (f.) gaqijewnachrina. 

víctima de la venganza ka
pnuteru. 

victor-díaz (especie de ave) 
(m.) pushchopu, shilpchipta. 

victoria (f.) gaal in·wlu. 
vid (f.) qowa-tsa. 
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vida (f.) giweklu. su vida ruwe
kinri, ruwekle. 

vidrioso, -sa (adj.) pomlolu. 
viejilla (especie de plátam de 

seda) (f. ) mtenkakato, san to-
ma. 

viejo, -ja (adj.,s.) tsrutsole
Jl, tsru-shkiki (personas o 
cosas) ; k9pokotu ( cosas sola
mente). 

viejo que se c:anpara con los 
jóvenes maklutjetachri. 

viento (m.) kannifg}'alu. 
vientre (m.) ginanwaka; wunanwa

ka. 
hinchazón del vientre shi-

chponchi. 
viernes (m.) wyerne. 
viga (f.) konotekna, gikna. 
vigilar (tr~) (girukotlu, getje-

ru) lo vigila girukotlu, re
tjetlu. 

vigilar (intr.) (girukowlu, ge
tjerewlu) vigila girukowata, 
retjerewata. 

vigila de noche en la playa 
cazaroo taricayas kapokotlu. 
(Inf. kapoklu) 

vigilia (f.) kojipgyalu. 
vinagrera (f.·) chiyojrechi. 

le 9a vinagrera chiyojretlu. 
(Inf. chiyojretlu) 

tiene vinagrera chiyojrewa-
ta. ( Inf. chiyojrewlu) . 

vino (lli~) gai,ajga, win-ga. 
violencia (f.) psol-muchkonuko. 
violín (m. ) yosokopi. 

vial Ín en fotma de arco su
kosukotwa. su violín sukosuko
t.f>. 
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viraoocha plátano (especie de· 
plátano) (m.) klatapuro. 

virar (intr.) (giwnoklu) vira 
ruwnoka. 

virgen (f. ) makloj i jej i metka
towa. 

virote zancudo ( especie de zan
cucb) (m.) ksolijero .. 

viruela (f.) gishpolu,rooro. 
viruela loca {quitanura) ki-

tam::>ro. . 
tiene viruela loca kitam::>ro

tewata. 
viscoso, -sa (adj.) kpixnugalu, 

shipchatslutgalu. 
visera (f.) kora shlata, gishla

ta. 
visible {adj.) pgujeru. . , 
visim (f. ) kayigawlu. su visión 

kayigawle. · . 
tiene una visión kayigawata. 

(Inf. kayigawlu) 
visitante {adj.,s.) salwatachri. 
visitar (tr.) (salwayeglu, · sa

lwalu) lo visita salwayegitlu, 
salwata. 

vista (f.) getlu, ygalchi. , ._ 
viudo,· -da (adj.,$.) gipnagnu

nrotachri, mkápyalu. · 
¡viva! (interj.) ¡wuyaJ 
vivaz (adj.) powixkowlu.· 

es vivaz p,wixk<:Mata. 
víveres (m. ,pl.) niikaluru. sus 

víveres nikanru. 
vivir (intr.) (giweklu, · gwalu) 

vi~ ruweka, rawa. 
vi ve al lado de alguien ru- · 

mwastsitlu. (lrlf. gimwastsiru) 
vive en un lugar fijo tupla-:. 

.ta. 
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vive solo rapalushata. (Inf. 
gapalushlu) 

vive tranquilanente rawasha
ta. (Inf. gwashlu) 

vivo, -va (adj.,s.) giwekachri, 
gwachri. 

vocal (adj.) plashchi-gima 
vocal (f.} ginamletkaluru yonga. 
volante (m.) notoro-pro. 

volante de vestido gishtere. 
volante (p.a. de volar) kalna

kleru. 
volar ( intr. ) ( galnalu) wela 

ralna. 
volcarse (r.) se vuelca rupkata. 

se vuelca una canoa tupkata, 
tuprotaka. (Inf. gipkalu) 

voltear (tr.) (gipkatlu) lo vol
tea koprotaklu. 

voltea un objeto plano, caro 
algo que está asand::>, ahuman<h 
o asoleando seproklu. 

voltea una olla en la cande
la kostsijitlu, yostsijitlu. 
(1nf. kostsijru, yostsijru) 

voltea algo, poniéndolo boca 
abajo yojipoklu. 

lo vol tea varias veces ko-
proj tatlu, sepr.ojtatlu. (Inf. 
koprojtalu, seprojtalu) 

voltearse (transponerse) ( r. ) 
( giprotakl u) se vol tea rupro
taka, ruprat.a. 

se voltea al agua oon su ca
noa rupkata. 

se voltea dándole la espalda 
por enemistad katjitlu. 

se voltea una olla en la 
candela rustsijita. (Inf. gi
stsijru). Me fui a endPrezar 
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la olla que se había volteado. 
Np)tuktaplu gimatu gistsijita
chri. 

volunen (m.) raplokle-sha, tse
rnu-sha. 

voluminoso, -sa (adj.) kasteno
lu. 

cosa voll.lllinosa gisteno. 
voluntad (f.) qishinikanu. su 

voluntad rushinikanu, raluk
yawaka. Viro por su propia vo
luntad. Waleko rushinikanu ru
na. 

con voluntad de cumplir ór
denes towchiru. 

con buena voluntad jmereru. 
volver (intr.) (satoklu) vuelve 

satoka, satok1u, satkajruta. 
vuelve a hacer algo -tnaka. 

Volvía a pensar en él. Numepe 
gishinikletatnak1u. 

vomitar ( tr. ) ( gap 1i r i ) lo vomi
ta raplitlu. 

vomitivo, -va (adj.) gapli-menu, 
qaplitikaluru. 

vómito (m.) gnplirí. su vémito 
raplire. 

vórtice de un renolino (m.) ji
weyle swaga, sajrurugle swaga. 

voto (m.) kaw<-'hinanu. 
voz (f.) plashchi. su voz qip]a:

ji. 
que tiene vaz aguda tsf>yo

pl ñj iru. 
vuelo (m.) qalnalu. 
vuelta (f.) sajrukle. 

vuelta grande de un rio cn
tic;k iri. 

da una vuelta s¿1"jruka. 
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y ( conj . ) gawa, wane pnute. 
yacu jel'9)n (especie de culebra) 

(m.) kshiyqjrupi. 
yacu pato (m. ) koknopato. 
yacuruna (ooa mítica y gigantes

ca) (m.) rnapchirirnta. 
yacuruna pífano (especie de pez) 

(m.) gotwa. 
yacu shapana (árbol grande) (m.) 

tspatapi. ; 
yacu shapana ( especie de arbol 

pequeño) (m.) posuroje. 
yacu shimbillo ( especie de ár

bol) (m.) 9ispogapu. 
yacu toé ( especie de arbusto) 

(m.) gayapa. 
yahuar-garza ( especie de garza) 

(f. ) serol -gopshi, galachachá, 
kocharatero. 

yahuar' piripiri ( especie de 
hierba) (m.) yawuro kamaleji
te, sero shrojiru. 

yahuarachi caspi (especie de ár
bol pequefio) (m.) gopshitle
~wji. . 

yaminahua (s.) yaminawa. 
yana huasca (especie de bejuco) 

(f.) shiktaje. 
yana huayo (especie· de planta 

trepédora) (m.) jena-tsa. 
yanamuco ( especie de árbol pe

quefk>) (m.) chkajru. 
yana mullaca (especie de hierba) 

(f.) kapsal-toloji, ksajiro 
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toloji. 
yana µuna ( especie de tigre) 

(m.) ksajiru ngenoklu. 
yana-varilla ( especie de árbol 

pequefto) (f. ) nDSloje. 
yanapaca (especie de shint>illo) 

(f.) jragalu-p.J. 
yanayuto (especie de perdiz) 

(m.) kajpapcho. 
yaraquí (especie de pez) (m.) 

yolko. 
yarina (especie de palmera) (f.) 

kochiklo. 
yarina machácuy ( especie de cu

lebra venenosa) (f.) kochiklo
pi. 

yarinilla (especie de palmera de 
dos metros de altura) (f. ) ko
chiklo gonru. 

yegua (f.) kawalyo suxo. 
yema (f.) 1) (del dedo) ptoji

myochi, gipto-myoji. 2) (de 
huevo) tonaji serole. 3) (de 
planta) giygaleji, gísnu, gi
pche. 

yerba (f.) (Vea hierba.) 
yerno (m.-) mekanurchi. su yern::, 

gimekanuru. 
yo (pron. pers.) gita; n-. Yo 

los sigo. Nomkagitna. 
·yananasi (especie de árbol) (m. > 

k.achich-pamne. 
yuca (mandioca) (f.) jimeka. su 

, . yuca jimekate. 
yuca amarilla pwalolu jime-

ka. -
yuca brava kanru. 
yuca colorada ser-gapuru~ 
yuca dulce kanqaji. 
yuca seisnesina SPr-kanolu. 
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yuca tresmesina mtenkakat
j imeka. 

yuca o plátano cocido para 
hacer tacadlO giwla-chkegru. 

saca yuca jimekata. (Inf. 
jimeklu} 

yucahuito (m.} (Vea siuca hui
to.} 

yucal (m. } j imeka-sha. su yucal 
jimekate-sha. 

yulilla ( es¡:ecie de pez del gé
nero yahuarachi) (f.) gojero. 

yungururo (especie de perdiz} 
(m.) yoko. 

yuquilla (es¡:ecie de hierba me
dicinal} (f.} yokiya. 

yuto (especie de perdiz) (m.) 
kajpapcho. 

yutobanoo ( especie de ártol pe
quefio) (m.) goko. 

z 

zafar (tr.} lo safa koshpaklu. 
zafarse (r.) se zafa rushpaka. 
zambullirse (r.) (gijmli-klu) se 

zambulle rakaxikgamta, rujmi
kgata. El se zanbulló para re
cobrar su :rrotor que se había 
caído al agua. Jrukachro, wale 
gijmika rushatkaypa-plo rrnto
rote gijrukgatachro. 

zampof'ia (f.) totama. 
zancudo (nanbre genérico) (m.) 

gagyo. especies de zancucb qa
gyo popniro, gaqyo, ktsomn<'ta
klero, kayona-p l u jPro, k::o l i-
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jero. 
zapallo (m.) tsolya. 
zapato (m.) sapato. su zapato 

nsapatne. 
zapote (especie de árlx>l) (m.) 

getlo. 
zapote renace (especie de ártol 

parásito) (m.) kachpero. 
za¡x:,tillo silvestre (especie de 

árrol) (m. ) kyashri. 
zona (erupción de la piel) (f.) 

riwi. 
zonzo, -za (adj.,s.) mpowixkotu, 

mpomjitu. 
zorra (f.) goshiyolu-suxo. 
zorrillo (zarigüeya) (m.) takla

la. 
zorro (m.) goshiyolu. 
zorro challua ( especie de pez 

del género yahuarachi) (m.) 
goshiyol-shi.mne, yolko. 

zumbar (intr.) (gigloloklu) zu:n
ba rugloloka. 

le zumba el oído rutsowe-
jnakota. (Inf. gitsowe-jnaklu) 

zUIOO {m.) giga. 
zúngaro (m.) (Vea súngaro.) 
zurdo, -da (adj. ,s.) kegnete 

sreta-myo gasruga kashrptya~ 
chri. 
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APBNDICE 1 

IIO'l'AS GRAMATICALES 

Según eÍ iuego de prefijos pronominales que llevan, los 
verbos se dividen en dos clases. Las raíces de los verbos de la 
Clase 1 empiezan con g. En el lado piro no se cita la raíz de los 
verbos, pero en el lado castellano el infinitivo (que aparece en 
paréntesis) muestra la consonante inicial de la raíz, que es la 
consonante inicial del infinitivo. Por ejemplo, el infinitivo 
gapoklu "llegar" empieza con g y la raíz también empieza con g. 
Al agregar los prefijos pronominales a los verbos de la Clase 1, 
la g de la raíz es reemplazada por el prefijo pronominal 
corrPspondiente. 

Las raíces de casi todos los verbos de la Clase 2 empiezan 
con cualquier consonante, menos lag. Para agregar un prefijo 
pronominal a la raíz de los verbos de la Clase 2, sólo se coloca 
antes de la consonante inicial de la raíz¡ no se reemplaza. 
Alqunos verhos de la Clase 2 tienf'n raíces que empiezan con g y 
son los siguientes: 

ganunrota. gnlinrota (tr.2) casarse (varón). 
ganuruta, gnuruta (tr.2) casarse {mujer). 
giaajirota (tr.2} llegar a ser yerno o nuera de una mujer. 
giaata (tr.1,2) atar para cargar. 
giaatjiruta (tr.2) llegar a s('r yerno o nuera de un hombre. 
girukota (tr.2) cuidar, gobernar. 
girukowa(ta) ( i ntr.) vigilar, gotwrn;,r .• (-ta es una partícula 

vcrhaliz~dora y no es parte de la raíz.) 
givakata (tr.2) <lar nomhre. 
gokova(ta) (intr.2) estar celoso. 
gokta(ta) (tr.2) cPlar.' 
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Prefijos pronaú.nales de loa verbos de la Clase 1 

Singular Plural 
1 n- --2 p- g-
3m. r- r-••• -na 
3f. t- r-••• -na 

Ej.: gapoka (intr.1) llegar 

napota 
papoka 
rapoka 
tapOka 

yo llego 
tú llegas 
él llega 
ella llega 

wapota nosotros llegamos 
gapota Uds. llegan 
rapotna ellos/ellas llegan 

Cuando se agrega un prefijo de este juego a un verbo cuya 
raíz empieza con gi- la i se convierte en u, salvo con e] prefijo 
g- "segunda persona plural". 

'Ej.: gina (intr.1) venir 

ftlDUI yo vengo wuna nosotros venimos 
pana tú vienes gina Uds. vienen 
runa él viene runna ellos/ellas vienen 
tuna ella viene 

Prefijos proncainales de los verbos de la Clase 2 

Singular Plural 
1 n- --2 Ir g-
3m. Jf-(cero) Jf- ••• -na 
3f. t- f- •.• -na 

Ej.: t•rurewa(ta) (intr.2) trabajar 

pkaarurewata 
taarurevata 
tt-rurewat:a 

tú t.rnbajas 
.;1 trabaja 
e l 1 a t r a h,1 i a 

wkaarurewata nosntro'.'l 
t-rr1b;ij¡¡mos 

gkaarurewat:a lJ d s. traba i ,m 
kaarurewatna 01 los/PI Lv; 

t rahai"n 
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En el dialecto de algunos piro-hablantes no se mantiene la 
distinción entre los prefijos g- "segunda persona plural" y n
"primera persona singular" en los verbos y sustantivos de la Clase 
2 cuando la raíz empieza con g~ j y k, sino que se usa el prefijo 
n- en ambos casos. Como el dialecto de la mayoría mantiene el 
contraste, éste se ha retenido en el diccionario. 

Sufijos pronoainales 

Los sufijos pronominales se afijan a los verbos transitivos 
para indicar el complemento directo y, a veces, el complemento 
indirecto. También se afijan a otras partes del habla, pero 
entonces tienen un significado distinto. La vocal final del verbo 
desaparece al anadir el sufijo. 

Ej.: gisbinika (tr.1) amar - con complemento directo 

rusbinit,no él me ama r:usbinikvu él nos ama 
r:uabinikyi él te ama rushinikgi él los ama (a Uds.) 
r:uahiniklu él lo ama rushinikna él los/las ama 
rushiniklo él la ama (esta forma es homófona con 

"ellos aman") 

Ej. : geneka (tr.1) dar - con complemento indirecto 

renekno él me da r:enekwu él nos da a nosotros 
renekyi él te da renekgi él les da (a Uds.) 
reneklu él le da renekna él les da 

( a él) (a ellos/ellas) 
reneklo él le da (esta forma es hom6fona con 

(a ella) "ellos dan") 

Eiemplos del uso de los sufijos pronominales con otras partes del 
hahl ,l: 

gewi 
pwnlo 

(adv.) .iqllí 
( .1di • ) amar i l lo 

gewno 
pwalolu 

aquí estoy 
es· amarillo 
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Los sustantivos se dividen en tres clases, según 
prefijos posesivos que llevan. Además, hay sufijos 
para algunos sustantivos en su forma poseída. (Vea 
que se da en las entradas, página 19.) 

el juego de 

obligatorios 
Información 

Prefijos noainales posesivos 

Clase 1 Clase 
Singular Plural Singular 

1 n- -- n-
2 p- CJ- p-

3m. r- r-••• -na fl-(cero) 
3f. t- r-••• -na t-

Ejemplos: 

Clase 1: gajiro (f.) abuela 
najiro mi abuela 
pajiro tu abuela 
rajiro su abuela 

(de él) 
tajiro su abuela 

(de el la) 

Clase 2: •akna (f.) sacha-papa 
naaknate mi sacha-papa 
paaknate tu sacha-papa 

matnate su sachn-papa 
(de él) 

taaknate su sacha-p;.ipa 
(ñc <-lla) 

Clase 3: gapo (m.) r,rnt ro 
nogapo mi r,1~t ro 
pugapo tu ril:;t 1<> 
qigapo ~;u r.-,i;t 1P 

(dp(•l) 

toqapo ~~u r ,:i:II , o 

(<Jp1~ll.t) 

2 Clase 3 
Plural Singular Plural 
w- no- wo-
g- pu- gi-
fl- ... -na gi- gi-... -na 
Jf-•.• -na to- gi-••• -na 

vajiro nuestra abuela 
gajiro su abuela (de Uñs.) 
rajirna su ahuela 

(de ellos) 

lflllaknate nw=?stra sacha·-p,,pd 
gaaknate su sacha-papa 

(deU<'ls.) 
aaknatna su f,achct-papr1 

(nP P] lo!'i) 

vugapo nut•i;t rn r;,i:~t ro 

giqapo !aill n1i;tro ((11- lldi,.) 

giqapna ~n, r.,nt rn 
((ip t•l 1(>!;) 
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Los sustantivos de la Clase 3 son de posesión 
sólo ocurren con un prefijo posesivo o precedidos 
Por ejemplo: Mgenotlu gapo neta. "Vi los rastros 
Gigapo neta. "Vi sus rastroa (de é1)". 

inalienable y 
por el posesor. 
de un tigre". 

Sustantivos irregulares 

Entre los sustantivos irregulares se incluye el siguiente: 
abicho nshicho (f.2) hija. Estas formas son de poeesi6n 
inalienable. nsbicho es la forma sin flexión que se u.sa después 
del sustantivo que senala al posesor. Ej.: vale nshicho •su hija 
de él", 

nshicbo mi hija 
pshicho tu hija 
rushicho su hija (de él) 
tshich~ su hija (de ella) 

wshicho nuestra hija 
gshicho su hija (de Uds.) 
rusbichna su hija {de ellos) 

Otros sustantivos irregulares son gnuru, ganuru "esposo"; 
gnunro, ganunro "esposa"; ywgene, vugene "hijo/hija". La segunda 
forma lleva los prefijos pronominales, y la primera se emplea 
cuando va precedida por un sustantivo. Ej.: nganurn "mi esposo", 
pganuru "tu esposo'', wgannrune "nuestros esposos", gganurune "sus 
esposos (de Uds.)", ganurunna "sus esposos (de ellas)", wala gnuru 
"su esposo (de 0lla) ". 

Los pronomhres incluyen las siguientes formas personales y 
d ('>ffiO ,: t r a t i va .s : 

gita yo printera persona singular 
pixa tú/usted segunda persona singular 
vale/"ala él/t'lla tercera persona singular 
klaln/klalo aquél/aquélla 
vi:xa nusotros/nosotc~s primera pPrsona plunil 
gixa ur;tpdes r,;;,q u nrL 1 persona plural 
wanna ~·.l los/ell¿n; tPrC'f'l" iJ pPrsona plural 
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tye 
two 
nyi 

éste 
ésta 
éstos/éstas 

LA BSTJIJCIURA DB LA ORACIOR 

El orden de las palabras en la orac1on no es rígido, pero el 
orden más común es: sujeto-complemento-verbo. Cuando el sujeto 
aparece antes del verbo, el prefíjo pronominal del verbo no es 
obligatorio. Pero cuando el sujeto aparece después del verbo o 
cuando no se expresa en otra forma, el prefijo pronominal es 
obligatorio. 

Ejemplo de oraci6n con verbo transitivo: 

wane 
allí 

n-et -qapo -t -ya -tka -lo 
1-ver-rastro-vblz-loc-luego-3f 

pejri. 
af\uje 

irane pejri 
allí al'\uje 

n-et -qapc:, -t -ya -tita. 
1-ver-rastro-vblz-loc-luego 

"Luego vi los rastros de un al'\uje allí". 

Ejemplo de oraci6n con verbo intransitivo: 

Cc,Jecbno-kaw· -potu-ko 
noche -período de tiempo después-muy -0nf 

0-.aple-w -je -na -kina -ne. 
3-grita-intr-síempre-tmp-mono coto-pl 

"En la madrugada los monos rotos 0staban gritando ... 
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ALQJBOS SUPIJOS Y PREFIJOS COIJBBS 

-chi (suf.) por favor. Paprakannochi. Ayúdame, por favor. {Vea 
wanepnawata r "111ka. ) 

-cbri, -cbro (suf.) él/ella que hace algo. yiaaU.ewatwc!bri 
maestro ,el que ensena). 

-ga- (suf.) cazar un animal, buscar una planta. aa.htchiptlla 
aturune. Los ninos cazan pajaritos. 

-ge (suf. interrog.) z.Rapotge pepuru? ¿Ha llegado tu hermanito? 
-gogne- (suf.) intervalo de tiempo o de espacio. Raagagogn-.ata. 

Se ausentó largo tiempo. 
-gonuka {suf.) especialmente, principalmente; más bien, pero. 

Pomreta1111aklu, gawa penekgonuklu. Lo hubieses guardado, pero 
lo entregaste. 

-ini (suf.) cuando, si. Runini, nunkakanru. Si él viene, voy a 
avisarle. 

-je- (suf.) ~iempre. Ronjeta. El viene siempre. 
-jixa (suf.) manda hacer algo. Ruylajixanna. El mandó matarlos. 
k-, ka- (pref.) tiene, posee como característica, pertenece a una 

clase. Kashaptolni. El tiene barba. 
-ka (suf.) se. (Sirve para formar oraciones en voz pasiva.) Retka. 

El es visto. 
-kaka (suf.) 1) hace que otro haga algo. Tuynumsakakjetno mmro. 

Mi mamá siempre me hace estudiar. 2) se hacen el uno al otro. 
Ruynumsayegkakna. Se conversan el uno al otro. 3) cada uno. 
Satkaka retjeta kpinrewakleru. El médico examinó a cada uno de 
ellos. 

ko- (pref.) (le) quita algo. Kocbijnetlu ruawastaitanru. •1 le 
quitó el terreno a su vecino. 

-ko (suf.) indica anticipaci6n de voz pasiva. Rettona. lllos 
seran vistos. 

-ko (suf.) mas pshini: mientras. Terkako pebini aaaa, neparu 
ngirukota. Mientras mi mamá lava la ropa, yo cuido a mi 
hermanito. 

-ko (sof.) indica exactitud. waneko potakanru. Ponlo allí mismo. 
-kta (suf.) indica acción, persona, u objeto indefinido. Runakta. 

El vino de alguna manera, de alguna parte. 
-le (suf.) indica que el segundo de dos verhos consecutivos es 

infinitivo. Raluka glnkakletlu. Yo quiero avisarle. 



Cardinales 
l. uno 
2. dos 
3. ties 
4. cuatro 
5. cinco 
6. seis 
7. siete 
8. ocho 
9. nueve 

10. diez 
11. once 
15. quince 
20. veinte 
25. veJ.nticinco 
40. cuarenta 
50. cincuenta 
60. sesenta 
70. setenta 

100. cien/ciento 
101. ciento y uno 
500. quinientos 

1000. un mil 

Las fracciones 

1/2 Ja mitad 
1/1 tercio 
1/4 cuarto 
1/5 quinto 
1/10 décimo 
1/12 <iozavl"I 

APIDIDICB 3 

satupje 
gepi 
mapa 
gepkoxamkoje 
pamyo 
patsrujire 
payokgipre 
yokgipi 
mturuji 
pamole 
pamole satupje 
pamole pamyo 
gepimole 
gepimole pamyo 
gepkoxamkoj-mole 
pamyomole 
patsruj iremole 
payokgipremole 
satpacha 
satpacha satupje 
pamyo pacha 
satu waragka 

(satupje) gepite 
(satupje) mapate 
(satupje) gepkoxamkojete 
(satupje) pamyote 
(satupje) pamolete 
pamole qepite 
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