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PRESBRTACIOR 

Fue hace cerca de veinte af'ios que escuché por primera 
vez a Kenneth Pike, en la vieja sala de sesiones de Letras, 
entonces en la sede del Parque Universitario. El célebre 
lingüista y dirigente del ILV disertaba acerca de los 
suprasegmentos y lenguas tonales, y producía -sin imaginarlo
una mezcla de desconcierto y admiración entre su asombrado 
auditorio. Así creció mi curiosidad por 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 arios en CorneJ.l University en calidad de 
Visiting FelJ.ow. De este modo 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 difusi6n de la ense~anza 
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: J.a 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 analizamos, en conjunto y con 
serenidad, las implicaciones entre investigación, enseñanza, 
lingüística aplicada y las otras tareas que el Estado Peruano 
había transferido paulatinamente, con el correr del tiempo, 
al Instituto. De forma que en esta ocasión, creo estar pues 
en condiciones de emitir un juicio fundado. En breve, 
quisiera decir que conocedor como soy de la cantidad y 
variedad de manuscritos que se conservan en la ~iblioteca 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 a~os, no puedo ver sino con gran simpatía 
dos iniciativas recientes del ILV. Me refiero en concreto al 
nuevo impulso concedido a la colección para la que escribo 
esta nota introductoria, e igualmente, a la entrega hecha por 
el ILV a la Biblioteca Nacional, de la serie de microfichas 
que resumen el saber acopiado -a través de sus miembro&
sobre las lenguas del Perú y preferencialmente las 
amaz6nicas. 

Es muy posible que todo este material no sea aprovechado 
de inmediato e incluso que no posea una caliqad uniforme, 
pero eso lo podremos conocer solamente ahora que la tarea ha 
sido realizada y que sus resultados son públicos. Por lo 
mismo, debe saberse que son escasos los ejemplos similares 
existentes, como éste del ILV, que pueden mostrar, tesón y 
nivel de competencia para culminar sus propósitos, y en tales 
casos, todos merecen reconocimiento. En el Perú, huelga 
decirlo, la actividad lingüística no es fácil para nadie, no 
cuenta con el apoyo que merece su importancia para nuestras 
sociedades, y, consecuentemente, no abundan las vocaciones 
para la investigación. Si todo esto es una absoluta 
evidencia, ¿cómo no saludar complacido el testimonio que 
significa esta Serie, y cómo no augurarle un efecto 
multiplicador entre quienes se interesan por las lenguas del 
Per6 y se ocupan de su estudio? 

Alberto Escobar 



IHTBODJCCIOR 

El idioma cashibo-cacataibo es hablado por unas 1,500 
personas que viven a orillas del río Sungaruyacu, tributario 
del río Pachitea, y del río Aguaytía y sus tributarios, el 
Shambuyacu y el San Alejandro. 

El cashibo difiere un poco según las regiones donde se 
habla; más aún, en él río San Alejandro y su afluente el 
Chanintía, donde el idioma no se llama cashibo sino caca
taibo. Las diferencias que encontramos entre los dos dialec
tos no implican dificultad para la mutua comprensión. Las 
palabras que presentamos en este vocabulario han sido recopi
ladas con la ayuda de hablantes de las tres regiones siguien
tes: el río Shambuyacu, el río Pintayo y el do San Alejan
dro. Algunas diferencias se ven en el vocabulario como 
formas variantes que en el castellano corresponden a una sola 
palabra. Por ejemplo: canean, cancá 'pif'\a'. Por lo g1,0neral, 
la primera palabra que aparece es la que se emplea en la 
region del Shambuyacu; las formas variantes corresponden a 
las regiones del Pintayo y de San Alejandro. 

El cashibo-cacataibo pertenece a la familia de lenguas 
pano que abarca también otras lenguas cuyos nombres termin,m 
en -bo 'los', en -nahua 'gente', y otras lenguas como el 
amahuaca y el matsés. 

· Este vocabulario bilingüe presenta una pequef1a recopila
ción de palabras o voces del idioma cashibo-cacataibo. De 
ninguna manera pretende ser completo. La primera edición, 
publicada en 1959, presenta los datos recopilados por la 
autora durante los primeros arios de trabajo de campo entre 
los hablantes de la lengua. La presente edición contiene un 
número mayor de voces e incorpora algunos cambios en el alfa
beto. Por ejemplo, la oclusiva glotal se ha simbolizado 
mediante un apóstrofo en v'ez de h; el acento-tono ya no se 
marca si afecta a la segunda sílaba de una palabra y esa 
sílaba termina en consonante; los haces vocálicos geminados 
aparecen representados por una sola vocal, salvo cuando se 
trata de pares mínimos, como en beti 'traer' y beeti 
'colgarse; adormitarse'. 



8 Introducción 

El propósito de este breve diccionario es colocar en las 
manos de los hablantes del cashibo-cacataibo un instrumento 
útil para ampliar su conocimiento de la lengua oficial y 
mejorar su habilidad para escribir ambos idiomas. Sería 
nuestro deseo, además, que fuera de utilidad para los estu
diosos interesados en la lingüística histórica, es decir en 
la comparación de las lenguas de la familia pano con miras a 
la reconstrucción de su desarrollo histórico. 

Tengo una deuda de gratitud contraída con los hablantes 
del cashibo-cacataibo que pacientemente me ensefiaron la 
lengua y sin cuya ayuda hubiera sido imposible publicar la 
presente obra. Entre los que me ayudaron en las últimas 
etapas del proceso debo mencionar a Gregario Estrella y a 
Raúl Noico. Es de esperar que el esfuerzo de ellos y el de 
muchos otros que de una u otra manera nos apoyaron contribuya 
a la preservación de la herencia lingüística y cultural del 
grupo cashibo-cacataibo. 



Alfabeto 

BL ALPABBTO CASB:rBO - CACAT.AIBO 

El alfabeto que empleamos en el vocabulario es el mismo 
que se utiliza en los libros en las escuelas bilingües. se 
compone de las siguientes letras: •, •• b, e, cb, e, e, i, m, 
n. n, o, p, qu, r, s, sh, t, ts, u, s. Este idioma se. puede 
leer siguiendo la pronunciación castellana, con algunas 
excepciones que nacen de la fonología cashibo-cacataibo. Las 
letras que tienen casi la misma pronunciación en cashibo y 
castellano son las siguientes: 

a ana lengua ft llasbi fuerte 
e capa ardilla o oti hacer 
ch cbichi abuela p 

.. 
pedazo pana 

e me tierra qu quini hueco 
i imi sangre r risi hilo 
m mita tiempo de lluvia s sapi quizás 
n nami carne t tama maní 

Las letras cuya pronunciación o uso son distintos o 
desconocidos en el castellano son las siguientes: 

representa una oclusiva glotal que se encuentra al prin
cipio de ciertas palabras. compárense las siguientes 
palabras: inu macana e 'inu tigrillo. 

b se pronuncia con fricción, por ejemplo como en la palabra 
'haba' del castellano. En la región del San Alejandro, y 
con cierta frecuencia en la región del P.intayo, casi 
desaparece antes de la u. Por ejemplo: baca río; beru 
ojo, semilla; bu cabello. 

i se pronuncia como una u pero sin redondear los labios. 
Esta no es la e, sino una sexta vocal distint.a. La e se 
distingue de la e en las siguientes palabras: •e tierra; 
me productos de la chacra. En las sílabas be, me y pe 
suena una u muy ligera, casi como si fueran bue, mue y 
pue, respectivamente. Por ejemplo: xai especie de 
tortuga; beti traer. 
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n al principio de cualquier sílaba o antes de una t suena 
más o menos como la n castellana, pero al final de sílaba 
indica que la vocal que la precede es nasalizada. Obsér
vense, por ejemplo: narni carne; bain por el camino. 

11 se 
del 
Por 

pronuncia como la n castellana, excepto en la región 
río Pintayo donde se pronuncia como la y castellana. 
ejemplo: llasbi fuerte. 

sb suena como la sb en.Ancash, como en shapi camarón. En la 
región del río San Alejandro esta sibilante se pronuncia 
tan débil que casi suena corno la y castellana. 

ts suena como una combinación de t y s, combinación que no 
se presenta en el castellano. Por ejemplo: tsatsa boqui
chico. 

u suena entre la o y la u castellanas; es distinta de la o 
en que se pronuncia con la boca más abierta. La distin
ción entre la u y la o se ve en las siguientes palabras: 
bu cabello; bo loro. 

x suena como la letras pronunciada un poco más atrás en la 
boca y con la punta de la lengua doblada hacia atris. 
Por ejemplo: xexá quebrada. 

e en cashibo siempre representa el sonido velar: se pronun
cia como la e castellana antes deª• e, u y o. Por ejem
plo: cana guacamayo; cuqui luciérnaga; cene corral: coti 
envolver en hojas verdes. 

ü se pronuncia como la u castellana. se emplea la diéresis 
sobre la u solamente cuando sigue a la e y cuando ante
cede a cualquier otra vocal para indicar que se debe 
pronunciar, o sea para romper el diptongo. {Dos vocales 
no forman diptongo cuando siguen a cualquiera de las 
de~,s consonantes.) Obs&rvese el contraste en las 
siguientes palabras: cüati querer comer carne; cuati oír. 
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El acento prosódico, es decir, el que no está escrito, 
cae sobre la primera sílaba de la palabra, o sobre la 
segunda sílaba si ésta termina en n u otra consonante: 
nunun pato; bacux espuma. Si el acento está escrito 
sobre la primera vocal, indica que la última parte de la 
vocal es más alta que la primera parte. 
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ROTAS EXPLICATIVAS 

LAS PARTES DEL HABLA 

En cuanto a las partes del habla, el cashibo-cacataibo 
presenta un predominio de verbos y sustantivos. 

Los verbos 

Los verbos aparecen con el sufijo -ti 'infinitivo'; la 
forma verbal libre (sin sufijos) ocurre muy raras veces en 
construcciones gramaticales. La transitividad verL,al está 
indicada entre paréntesis para verbos transitivos (v.t.) y 
para verbos intransitivos (v.i.). La transitividarl presenta 
una característica funcional muy importante, puesto que de 
ella depende la forma del sufijo marcador de sujeto que acom
pa!'la al pronombre o al sustantivo, la sufijación de los 
predicados de las cláusulas subordinadas en relación con el 
verbo principal, la sufijaci6n de frases postposicionales, 
etc. 

Algunos de los verbos tienen subentradas, muchas de las 
cuales ofrecen la forma transitiva o intransitiva del verbo 
cabeza de entrada; por ejemplo: 

a) taxcati (v.t.) golpear 
taxquiti (v.i.) golpearse 

b) • itaniti (v. t.) vendar 
•itaniquiti (v.i.) estar vendado 

e) benanti (v.t.) apagar 
benati (v.i.) apagarse 

d) cuputi (v.t.) pulverizar 
capúti (v.i.) pulverizarse 
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Las subentradas, asimismo, pueden contener una forma 
derivada de la entr<lda principal por prefijación; por ejem
plo: 

a) anceti (v.t.) terminar, acabar 
tsianceti (v.t.) acabar de hacer una 

canoa faltando la p::¡pa 

reanceti (v.t.) acabar de hacer una 
canoa faltando la proa 

b) atsinmiti (v.t.) meter, bacer entrar 
meatsinmeti (v.i.) meter la mano 

tatsinmeti (v. i.) meter el pü, 

Los sustantivos 

Los sustantivos constituyen la mayor parte de las entra
das y aparecen sin identificaci6n alguna. Las subentradas, 
en este caso, contienen formas derivadas y frases, por ejem
plo: 

cari camote 
isancari# chexecari camote morado 
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GLOSAS 

Hemos encontrado algunas dificultades para dar la 
traducción castellana de ciertas palabras, especialmente 
nombres de la flora y la fauna. A veces se da solamente una 
descripción breve de la especie, pero algunos nombres carecen 
de esta información mínima. Los nombres que carecen de 
traducción castellanas~ incluyen para los interesados en la 
flora y la fauna, y para los lectores cashibo que siempre 
muestran inter~s en el ambiente que les rodea. Otra particu
laridad es que el cashibo muchas veces carece de términos 
generales o genfricos y por eso se encuentran artículos como 
los siguientes: 

tiempo 
tiempo de lluvias mita 
tiempo muy largo 'urenra ('uráinra) 
hace mucho tiempo beráma 

golondrina., especies de chunu, Xdf'Ll chunu, shufiu 

En muchos casos la traducción consta de una sola pala
bra, pero, en general, se ha tratado de dar al lector varios 
sinónimos o casi sinónimos separados por comas. Por ejemplo: 

nanenti (v.t.) sumergir, hundir. 

be:meti (v.t.) entender bien, escuchar bien 

En cambio, las traducciones que reflejan diferentes sentidos 
de la palabra se han separado por puntos y comas. Por ejem
plo: 

betsúti ('v.i.) enfermarse con frecuencia; 
empeorarse. 
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En el lado castellano-cashiho la traducción de muchas 
palabras llevan en parintesis las variaciones dialectales o 
de pronunciación. Por ejemplo: 

adormecer tóscanánti (tóscanáti) 

Para localizar una determinada palabra, sugerirnos que el 
lector que no tenga un conocimiento amplio del cashibo, 
busque la pal.abra primeramente en la segunda parte del 
dice ionbr i 1). 

v.t. 
v.í. 
lit. 

ABREVIATURAS 

verbo transitivo 
verbo intransitivo 
1i ter al 



 



PARTE I: 

CASHIBO-CACATAIBO: CASTELLANO 



 



'abu especie de garza 
de tamaflo grande 
chico. 

blanca 
y pico 

'abuncu especie de caracoL 
'acháti (v.t.) atravesar o 

saltar sobre algo. 
'acunti (v.í.) pudrirse (por 

ejemplo la yuca). 
'aisama malo. 
'aisamera demasiado. 
'amax especie de arbusto de 

flores rojas. 
'amen ronsoco {eEpecie de 

roedor). 
'amencharu especie de araña 

que anda sobre el agua. 
'ampa especie de mosca 

grande. 
'aná ·catahua 

árbol) . 
(especie 

'anáca menor de edad. 

de 

'anu majás (especie de roe
dor). 

'apá ropa, tela. 
chuna 'apá ropa negra. 
x6n 'apá ropa roja. 

'apashiru camaleón. 
'apáti (v.t.) sembrar; dejar 

caer. 
'apu gobernador, jefe. 
"apú caucho, árbol de jebe. 
'aracati (v.t.) poseer. 
'aruti (v.t.) cocinar; poner. 
'ashá especie de sapo. 
'asháti (v.t.) convertirse en 

renacuajo. 
'ashi. Vea axbi. 

19 

'ata especie de ave pequefla 
de color verde cuyo pico es 
como el del guacamayo. 

'atapa. 'átóripa gallina. 
'ati (v.t.) hacer: matar. 
'atísbanquiti, 'atísbunquiti 

(v.i.) estornudar. 
'atun especie de árbol. 
'atsa yuca. 
'atsanti (v.i.) cansarse, 

estar cansado. 
'atsaputu fariña. 
'axanti (v.t.) pescar con 

veneno. 
'axeti (v. i.) acostumbrarse 

(se refiere a personf.:ls). 
'eti (v. t. ) t r ag ar • 
'ebanti (v. i.) rec0qer agua 

de lluvia. 
"ebin yarina (especie dE pal~ 

mera). 
•enchi. Vea 'unchi. 
'eo grandeza. 
'eoratsu, 'eora falta poco. 
'es~nanti (v. i.) hablar los 

unos con los otros para 
hacer dafio a otro: aconse
jar el uno al otro. 

'eseti (v.t.) aconsejar. 
'eti (v.i.) crecer el r10. 

'etses. Vea 'itsis. 
'etsen liendre. 
•excu mucho. 
'i ra~a (pez). 
'i cbex: huso. 
'ia piojo. 
• ian charco, lag una. 
'iiti (v.t.) cargar sobre los 

hombros. 



'ibapa carachama 
(especie de pez). 

'ibu duef'lo. 

grande 

'ibunr 'ibu especie de pez 
que se encuentra entre las 
piedras al fondo del río. 

'ibúti (v.i.) bajar. 
'icárati (v.i.) cantar cuando 

toma ayahuasca. 
'icúti (v.t.) abrazar. 
'ier 'eie pesado. 
'inanti (v.t.) dar. 
'inca antepasados. 
'insá temible. 
'inti salida brillante del 

sol. 
'inu tigrillo. 
'inúan tigre. 
'inuco manada de tigrillos de 

los mitos. 
'inmr:eta especie de cangrejo 

pequeno. 
'ipasu, 'epasu borde, rincón, 

costado. 
'ipir 'ishpi pichico, mono de 

bolsillo. 
'ipu carachama (especie de 

pez). 
'ipun zancara especie de 

lagartija. 
'irapa escopeta. 
'isá pájaro. 

chupa 'isá, ftupa 'isá 
especies de pájaro. 

'isan especie de palmera de 
fruto comestible y flores 
blancas. 

'iscu paucar (especie de ave 
de pico largo, color marrón 
y cola amarilla). 
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'iscu zeta especie de bejuco 
cuyas flores son parecidas 
al pico del paucar. 

'isin enfermedad. 
'isinti (v.i.) enfermarse, 

estar enfermo. 
'ispa, •espa estrella. 
'ispan, 'espan sien. 
'isun especie de palmera. 
'isba olor desagradable. 
'ishish, 'ishí especie de 

raya que se encuentra en el 
agua. 

• i tani ti (v. t. ) 
'itaniquiti 

vendado. 
'iti (v.i.) 

vivir. 
'iti hogar. 

vendar. 
(v.i.) 

estar, 

estar 

ser; 

'itsa mucho; puerco espín. 
'itsis, 'etses caliente. 
•ó sachavaca, danta, tapir. 
'oberu fruto de árbol, comes-

tible, de forma redonda y 
color amarillo (de 1 a 
2.5 cm. de diámetro). 

•ocame•eo vaca, res; ganado. 
'ótae especie de árbol. 
'ube. Vea •une. 
•uca especie de a.ve negra del 

tamafto del paucar; se ali
menta de maíz. 

'ucáiri, •ucairi escalera. 
'uce otro lado (por ejemplo 

del río). 
'ucu agalla; tos. 
'ucuti (v.i.) toser. 
'ucha pecado; lo malo. 
'ucbati (v.i.) pecar. 
'uiti (v.t.) endurecer con 



fuego (por ejemplo ollas de 
barro); asar. 

•umpax agua. 
'umpaxmi mutsati aguar, 

hacer menos denso con agua. 
'umpáxon panguana (especie de 

perdiz del tamano de un 
pollito y de color ceniza). 

'unan indómito, esquivo, 
huraflo; mafioso. 

'unan papa padrastro. 
'unan curuhuinse (especie de 

hormiga). 
'unánti (v.t.) saber. 
'uncha pana (especie de pal

mera que de raíces fibro
sas) . 

'unchi, 'enchi hermana menor; 
prima (hija menor del her
mano del padre). 

'unenti (v.t.) escarmenar. 
•unó, "unan ahijado. 
'unonti (v.t.) dar a uno un 

tratamiento (por ejemplo, a 
un bebé para que sea sano y 
crezca bien). 

'untsis, 'unts~ ufla. 
'unuti (v.t.) coser; remen-

dar. 
•urur:e adorno. 
'ufte, ebe., 'ube lluvia. 
• uftucati (v. t.) chupar 

(acción de ciertos peces. 
que chupan las piedras del 
r ÍO). 

'opus isango. 
"ura lejos. 
'uraceo de lejos. 
'oran largo tiempo. 

21 A: 

'urenra., 'uráinra muy largo 
tiempo. 

'uri allá. 
'uricatu nombre de un grupo 

nativo extinto. 
•usanti (v.t.) burlar. 
'utano demonio del monte. 
'utexti (v.t.) pellizcar. 
'utu, 'uxtu polilla. 
'utú tumbo (especie de planta 

trepadora). 
'uxcententi (v.t.) velar. 
'wce luna, mes. 

'wi:en pexcef'iu noche de 
luna. 

'uxti (v.i.) dormir. 
• u:xtu. vea utu. 

A 

a él, ella; ése, ésa. 
abáti (v. i.) correr. 
abísti (v.i.) desaparecer uno 

por uno. 
achushi uno. 
aca pumagarza ( ,2specic de ave 

nocturna de cuerpo pequel'lo, 
color negro, de pico y cue
llo largos y que se encuen
tra por los ríos). 

acumaxu especie de arbusto o 
planta de hojas pequel'las. 

ain su (de él), su (de ella). 
aini prima de hombre (hija de 

la hermana del padre). 
aintsi pariente. 



A 

aírua muy bonito. 
aisa fácil: se puede. 
amamiquíti (v.i.) perderse; 

errar. 
amaquiri gamitana (especie de 

pez). 
amáti {v.t.) pisar. 
amo un lado, una parte.· 
ampacu delgado, flaco (se 

refiere a los plátanos). 
ampámpa .. anámpapa río ancho. 
am~ncati (v.t.) derramar 

líquido·. 
ampunshi hasta la mitad. 
amucuta almendro. 
ana lengua. 
anacua manacaraco (especie de 

ave). 
anámpapa. Vea ampámpa. 
anáti {v.i.) vomitar. 
anceti (v.t.) terminar, aca

bar. 
tsianceti {v.t.) acabar 

de hacer una canoa faltando 
la popa. 

reanceti (v.t.) acabar de 
hacer una canoa faltando la 
proa. 

anchubiri. Vea antubiri. 
ane nombre. 
aneti (v.t.) poner nombre. 
anibae mantis; nombre de 

mujer. 
anin especie de árbol muy 

grande que se usa para 
lel'ia. 

ánscati (v.i.). Vea ascati. 
ansin .. Vea asin. 

22 A 

ansíti, asíti {v.t.) limpiar 
la olla con el dedo y 
lamerlo. 

antácati (v.t.) trastornar. 
antáquiti (v.i.) trastor

narse. 
antánama, antátama mudo, tar

tamudo. 
antubiri, anchubiri incapaz 

de hablar bien. 
antupe cubierto de árboles 

(se refiere al río). 
anxaba ancho (se refiere al 

río); libre de árboles. 
apan mayor de edad. 
apú copal {especie de árbol). 
asábi bien, bueno. 
asca ti.. ánscati (v. i . ) 

rociar, asperjar. 
asérabi verdaderamente. 
asin, ansin paujil. 
asíti. Vea ansíti. 
atu ellos, ellas. 
atsanti {v.i.) estar cansado, 

estar aburrido. 
meatsanti (v.i.) tener 

las manos cansadas después 
de hacer mucho trabajo. 

atsinti (v.i.) entrar. 
atsinmiti (v.t.) meter, hacer 

entrar. 
meatsinm~ti (v.i.) meter 

la mano. 
tatsinmeti (v.i.) meter 

el pie. 
axbi, 'ashi capirona (especie 

de árbol de flores rojas). 
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ba huevo, larva; nido de 
insectos. 

baba nieto; biznieto. 
babuti (v.i.) estar muy madu

ros los frutos. 
babuxu. Vea banbuxu. 
baca río; líquido. 

baca rara río grande. 
baca tanati ir al lado 

del río. 
baca no uni sirena del 

río. 
bacáinu tigre negro (animal 

mítico parecido a la sacha
vaca que se dice vive en 
los pozos del río y en la 
tierra). 

bacanti especie de árbol 
cuyos frutos son alimento 
de las palomas. 

bácati (v. t.) levantar, 
abrir • 

. báquiti 
tarse. 

hace cría. 

(V• i.) levan-

bacenti (v.i.) parir, dar a 
luz. 

bacua inflorescencia de una 
planta masculina como el 
maíz y el bambú. 

to bacua inflorescencia· 
de la cal'\a brava. 

bacun pua sachapapa, papa de 
monte. 

bacux espuma. 
bachi mosquitero. 

23 

bachu suave. 
bai camino, trocha. 

bain por el camino. 
baí corriente. 

B 

bain súngaro (especie de 
pez). 

bainti (v.i.) zambullir. 
baiscati (v.t.) avivar. 

baisquiti (v.i.) avi-
varse. 

baita manta. 
baíti (v.i.) estar correntoso 

inundando la tierra. 
bamati (y.i.) morir. 

bamamiti (v.t.) matar. 
bame paiche. 
bana idioma; voz. 

no bana canción de los 
hombres. 

bana tuputi cantar como 
cantan las mujeres. 

banati (v.i.) hablar. 
banbuxu. babuxu codo. 
báncuru especie de, ave noc

turna comestible del t.amal'lo 
de una paloma y color medio 
amarillo. 

banin p1Juayo (especie de 
palmera). 

bantaxcati (v.t.) dar contra 
el codo. 

bantaxquiti (v.i.) darse 
golpe en el codo. 

baqui especie de árbol de 
fruto ovalado y amarillo. 

baran zapallo, calabaza. 
barancona paJaro pequeílo de 

color negro y pecho amari
llo. 
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bar asbcati., bar ácati (v. t. ) 
rasgar un pano ruidosa
mente. 

barasbquiti (v.i.) ras
garse ruidosamente. 

bari sol. 
baricuatsinti (v. i.) venir el 

verano. 
barincuma especie de bejuco 

cuyas semillas se usan para 
adornos. 

baríonti (v.t.) asolear. 
bariti (v.t.) buscar. 

na bariti (v.t.) cazar. 
baritia ano; verano. 
barmi:. frío, enfriado. Barux 

tanun cenan. Déjalo hasta 
que se enfríe. 

baruxti (v. i.) enfriar se 
(comida) • 

baróxoti (v.t.) enfriar. 
basa huasa (especie de mono). 
basanti (v.t.) escarbar 

esparciendo la tierra. 
basi hierba. 
basimiti adorno con base de 

palitos en forma de cruz. 
basino especie de pájaro de 

color gris. 
basbesb, bashusb bayuca 

(gusano venenoso). 
bashi cerro. 
bata dulce. 

bata zenan guaba. 
batan lisa (pez). 
babi huevo. 
batsioti (v.t.) poner huevos. 
bázcati (v.t.) quebrar sin 

trozar. 
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bas.quiti (v.i.) quebrarse 
sin trozarse. 

báisti (v.i.) cuchichear. 
baxu especie de carachama de 

tamafto pequeno y cabeza 
achatada. 

beanati (v.i.) ir adelante. 
beanquibuti (v.i.) obscure

cerse. 
bearati (v. i.) encerrar, 

aprisionar. 
beatsinti (v.i.) zambullirse. 
bebasbquiti (v.i.) disminuir 

la luz de la luna o del sol 
cuando se pone. 

bebati (v.i.) llegar. 
bebanti (v.t.) hacer lle-

gar. 
bebu varoncito. 
bebun al frente de. 
becati (v.t.) llevar algo el 

viento, abanicar. 
bequiti (v.i.) hacer 

viento. 
becázati (v.i.) anudar. 
becó remocaspi (especie de 

árbol). 
becue, beque parte más grande 

de algo que se ha cortado 
en dos. 

becuenti (v.t.) pintar con 
distintos colores las 
armas. 

becuti (v.i.) pestanear, gui
nar el ojo.Anca 'e becÜa
xin. El me guinó el ojo. 
Mix camina becüacatima 
'ain. Usted no puede pesta
f'lear. 
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bechí frente. pia bentsin flecha del-
hechice hijo, hija de 
bechíti (v.t.) sacar, 

hombre. gada para pescar. 
arran- benuti (v.i.) casarse 

car del suelo. 
bechun ola. 
beecati (v.t.) tirar una fle-

cha con el arco. 
beenenti (v.t.) adornar arco 

o flecha con plumas, ama
rrándolaB. 

beeti (v.i.) colgarse¡ ador
mitarse. 

bei pelejo (especie de ani
mal). 

beibei especie de pájaro 
pequeño como el picaflor, 
de colores verde y negro. 

beiti (v.i.) nublarse. 
bemána cara; frente. 
bem~ti (v.t.) entender bien, 

escuchar bien. 
bemetsa. Vea metsa. 
bená, bená uní hombre joven o 

adolescente. 
benanti (v.t.) apagar. 

benati (v.i.) apagarse. 
b~nanti (v.i.) desmayarse; 

marearse. 
bene esposo; macho. 
beniti (v.i.) apresurarse. 
beni pestal'!.a. 
benshince basura. 

ftu benshince barreduras. 
ftu benshíonx ts6ce vivir 

en medio de la basura. 
benta abuelo materno. 
bentanti (v.i.) colgar. 
bentsin delgado. 

risi bentsin hilo fino. 
zmnux bentsin aguja fina. 

. ., (mujer) • 
beftunanti (v.i.) estar muy 

maduros los frutos. 
beÓcati (v.t..) abrir, <lest.a-

par. 
beoquiti (v.i.) abrirse, 

destaparse. 
beonanti (v.t.) volt~ar. 
beoxmenti, beomenti (v.i.) 

palidecer, ponerse pálido, 
estar pálido. 

bepánati (v.t.) esconder 

tapando. Bimi cana isbe-
tsían. cana bepánati 'ain. 
He visto unas frGt3s, voy a 

esconderlas. 
bepanti {v. t.) rwc ,: r sombr ,,1; 

tapar, esconder; ccrrHrle 
los ojos a otro. 

bep~quití (v. i.) tener iJbier-
tos los ojos. 

bepin resina vegetal. 
bepuru hastial. 
beque. Vea becue. 
berábunti, irábunti (v. t.) 

envolver para proteger. 
beráma hace mucho ti(smpo; 

temprano. 
berikati (v. t.) embrear. 

ber~iti (v. i.) e::;ta1 
embreado. 

bereti, berequiti (v.i.) t~m
blar, tiritar. 

herí hoy, ahora. 
beru ojo; semilla. 

beru xame, beru napu jrJs 
del ojo. 
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beru ccmu,, beru cuez:i,, 
beru cacbupa párpados. 

beru ftunsbin espíritu, alma. 
berúanti (v.t.) cuidar. 

berúancati (v.i.) cui
darse. 

taberúancati (v.i.) andar 
con cuidado. Taberúancez:un 
ca istan. ¡Anda con cui
dado! 

meberúancati (v.i.) cui
darse las manos. 

berunan muchacho (antes o 
durante la pubertad). 

berúti (v.i.) quedarse. 
besinanti (v.t.) calentar un 

poco para conservarlo. 
bespúti (v.i.) estar quieto 

en el agua. 
l>E\suaceti (v.i.) voltear para 

mirar a otra parte. 
besúnance cara a cara. 
besunti (v.t.) despertar. 

besuti (v. i.) desper
tarse. 

beshinti 
glarse, 
cosas. 

(V. i.) desar re
desordenar se las 

besbíonti (v.t.) desarre
glar. 

betanti (v.t.) pasar frente a 
una persona; enganchar y 
jalar algo. 

betasti (v.t.) cerrar un 
hueco. 

bet~ati (v •t.) abrir los 
hacer dol1:•r ojos a otro: 

los ojos. 
bet~iti (v. i.) tcne.r 

abiertos los ojos. 
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bet~nanti (v.i.) no ver bien 
(como cuando el sol es bri
llante). 

betenti (v.t.) hacer mazamo
rra; tocar ligeramente a 
alguien para llamarle la 
atención. 

beti (v. t.) traer. 
beticanonce. Vea tícati. 
betiti (v. t.) ir adelante; 

cortar pelo de una mujer. 
betóruti (v.i.) ensuciar. 
betú mancha en la frente. 
betúquiruti (v.i.) enfermarse 

con una enfermedad que se 
nota primero en los ojos. 

beturua. vea turua. 
betsi otro. 

betsi oti perseguir, 
hacer daf'lo. 

aín niti betsice cojo. 
betsiti (v. i.) estar cam

biado, no estar normal. Ñu 
pia.z:bi cana betsia. 
Habiendo comido no estoy 
normal. 

beteucucati (v.t.) besar. 
betsuristi (v.i.) encos-

trarse. 
betsúti (v.i.) enfermarse con 

frecuencia; empeorarse. 
beucuti (v.i.) caer algo que 

está plantado en el suelo. 
beun lágrima. 
beunti (v.i.) lagrimar; 

penar. 
beununti (v. t.) (!Char agua 

caliente a una cosa. 
beúti (v.t.) tumbar árbol. 
bexa legafla. 
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rebexa moco de la 
pabexa cerumen, 

del oído. 
bexábun abeja 

menuda). 

nariz. 
cerilla 

(especie 

bexati (v.i.) limpiarse el 
ojo. 

bexbá delgado, fino (cual
quier objeto plano y lami
nado como papel y tela). 

bexbí. bexi piel, cuero. 
bexcu ceja. 
bexcuncu ave semejante a la 

paloma. 
bex~ti (v. t.) oler la. cara 

(expresión de carifio). 
bexqriice suspiro. 
bexuruti tener ojos hincha

dos. 
bi zancudo. 
biaxcati (v.t.) lamer para 

probar. 
bebiaxcati (v.t.) lamer 

la cara. 
bichu especie de garza. 

bichu ca~ lag orto 
blanco. 

bimi fruto. 
bimíon leche caspi (especie 

de árbol). 
bimpish guayaba. 
bina avispa pequefia. 
binon huayranga (especie de 

avispa). 
binun aguaje, moriche (espe~ 

cie de palmera). 
birábirati (v.t.) hablar 

rápidamente. 
biránanti (v.i.) ser amigos, 

estar tomados de la mano. 
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biricati (v.t.) mover la 
cola. 

bisa polilla del maíz. 
bisquiti (v.i.) cortarse. 

mebisquiti cortarse la 
mano. 

bishbiun, bisbquiun, bishquio 
chirriclés (especie de loro 
pequel'io). 

bitaxti .(v. t.) apretar. 
biti (v. t.) coger; recoger; 

agarrar; recibir. 
xanu biti casarse (un 

hombre). 
biux especie de árbol grande 

de frutos blancos. 
bo loro. 
bocuni loro pequeflo. 
boresin. borensi loro grande 

de color amarillo. 
boru loro machácuy (especie 

de culebra venenosa). 
bu cabello, pelo. 
buácati (v.t.) llenar. 

buáquiti (v.i.) llenarse. 
buanti (v.t.} llevar. 
bubíti (v.t.) decapitar. 
buchi hermano mayor de hom-

bre. 
buca manco (animal semejante 

a la nutria). 
buc~ti (v.t.} amarrar; tejer 

estera de aguaje. 
bucu especie de árbol cuya 

corteza se utiliza para 
amarrar. 

bucun cetico (especie de 
árbol). 

mae bucun cetíco en la 
purma. 
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bucúnti (v. t.) amontonar. 
bucuti (v.i.) estar, 

vivir muchas personas jun
tas. 

bui, buí lupuna (especie de 
árbol). 

buí cera de abejas. 
buinati, beonanti (v.t.) vol

tear. 
buinti (v.t.) acarrear. 
bmne bombonaje (especie de 

palmera). 
bumpa especie de escarabajo. 
huna isula (especie de hor

miga grande). 
bunanti caja. 
buncan, buncash, buncá cola 

de venado. 
buncati honda .. 
btinc~ti (v. i.) cabecear, 

mover la cabeza. 
bunsime nutria. 
buntish especie 

color marrón 
de pájaro de 
claro que no 

canta. 
bunx:an, buxan, bunxá bilis. 
huna arambasa (especie de 

abeja). 
hure chanta (especie de pal

mera). 
bur,xo, bur~sa chambira 

(especie de pez pequeflo). 
buro especie de bejuco. 
buró tronco de árbol. 
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ca partícula gramatical que 
sef\ala el modo indicativo. 
An ca tsatsa piaxin. El 
comió pescado. 

caatai ei mejor y más grande 
pájaro o mono que existe. 

cacan, canean canasta de cafla 
o de soga. 

cacatai el mejor hombre que 
existe. 

cac~ti (v.i.) estar enc:ima 
de. 

cacha chicha; ácido. 
cachu especie de cangrejo. 
cachupa párpado; piel de la. 

espalda o cuero del lomo de 
los animales. 

ca€mti (v.t.) agitar, mover. 
caia. Vea cashian. 
caibu paisano. 
cain especie de guacamayo. 
cain pentsi fruto del qu(->. se 

hacen sonajeros. 
cainsba. vea cashian. 
cainti (v.t.) esperar. 
caisti, caJsti (v.t.) escoger 

lo mejor. 
camabi todo. 
caman tierra algo lejos del 

do. 
carnána puesto encima. 
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camantari bobinzana (especie 
de arbusto). 

carnaranta tarántula. 
camfuniti, merarni~i (v.t.) 

v¡sitar para ver de nuevo, 
sonar con alguien. 

cana guacamayo d.e colores 
azul y amarillo. 

caná relámpago. 
canacáno especie de ave can

tora de pecho amarillo y 
cola con pintas de colores. 

canái bagre. 
canarun, canaru jergón (espe

cie de culebra venenosa). 
canchi, canchin planta para

sitaria del cidro y e] 
mango, de hojas 
hojas del cacto 
rojas. 

como las 
y flore!': 

canean, cancá pif'\a. 
canioti (v.t,) criar. 
caniti (v.i.) crecer. 
canti arco. 
cantsin guineo (especie de 

pl.átano) . 
canu vigas de madera. 
capa huayhuashi, ardilla. 

capa 'inu especie de 
tigrillo. 

capacucha especie de plátano 
colorado. 

capanti {v.t.) prot~ger de la 
lluvia, 

capaxti (v.i.) cocinarse mal 
por falta de agua. 

ca~ lagarto, caimán. 
bicho ca~ lagarto 

blanco. 
tunan ca~ laga(to negro. 
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capechati (v.t.). Vea pecha
t:i. 

caperequiti aleta dorsal. 
ca~ti (v.t.) cortar por los 

{los lados, par a tumbar • 
capoftu, capanónu especie de 

pez, muy parecido al 
sábalo. 

capunti (v. t.) doblar. 
capurac~ti (v.i.) enrollarse, 

enroscarse. 
caquí canasta hecha de ramas 

de bobinzana y bejuco. 
cara párticula gramatical que 

indica interrogación. ¿An 
cara tsatsa piaxin? ¿El 
comió pescado? 

caraxquiti (v.i.) roncar. 
cari camote. 

isancari, 
camote morado. 

caru lel'ia. 

chexecari 

caruntamece llevado s0bre la 
espalda. 

cásunamike viuda. 
cásunam~ti {v.i.} ser viuda. 
casúnance espalda con 

Aspalda. 
casunanti (v.t.) dejar (algo) 

al morir. 
cashian, cainsha, caia mur

ciélago. 
cashtá color de oro. 
cashtáti (v. i.) brillar el 

sol mientras llueve. 
cata capa. 
catameti (v. i.) confiar. 
cataniti (v.t.) amarrar uno 

sobre otro. 
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cataquiru, canacataquiru qui
nilla (especie de árbol). 

catati (v.t.) reclamar un 
derecho. J:anu binuxun ca 
1D1in catáxa. El hombre 
reclamó para recibir a la 
mujer. 

cati (v.t.) decir. 
catin collar adornado que los 

hombres llevan cruzado 
sobre el pecho. 

catunllu encorvado por la 
mitad. 

catúti (v.i.) agacharse. 
catsáti (v.i.) estar con la 

cabez;a erguida. 
caxaex ril'ión. 
caxani cortadera (especie de 

planta). 
caxori granadilla (especie de 

pl.anta trepadora). 
caxu espalda. 
cecati (v.t.) gritar, llamar 

fuertemente. 
cequiti (v. i.) gritar 

como para llamar de lejos. 
cequibuti (v.i.) llamar 

cuando baja por el río. 
cec,buti (v.i.) tenderse. 
cecuti {v.i.) tejer (como 

caria para hacer una 
canasta). 

cerne mentira. 
cemeti (v.i.) mentir. 
cfutcati (v.t.} matar; tumbar 

un árbol; dar el Último 
golpe para matar a un ani
mal o a una persona. 

cen~ corral; trampa. 
cenqd~~i (v.i.) esconderse. 
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cenquibuti (v.i.) empeo
rarse. 

censhin, censhi pashaco 
(especie de árbol). 

ceftuti (v.t.) terminar. 
c&ftúti (v.i.) distri

buirse; terminarse. 
cepinti (v.t.) arrimar. 

cepíti (v.i.) arrimarse. 
tacepimeti (v.i.) apo

yarse contra algo con el 
pie. 

cequibuti (v.i.). Vea cecati. 
cequiti (v.i.). Vea cecati. 
cerexti (v.i.) andar con bas-

tón. 
cerur cerú valiente. 
cerúati (v.t.) acusar a otro 

de mentiroso sin pelear. 
cerucati (v.t.) hacer ruido. 

ceruquiti (v.i.) hacer 
ruido. 

cerúti (v.i.) disputar. 
ceruxcatir quirexcati, nerex

cati (v.t.) crujir los 
dientes. 

cesti (v.t.). vea quisti. 
ceti (v.t.) amarrar la pared 

con bejuco. 
cexcanti (v.i.) tambalear. 
cexe pedazo de olla quebrada. 
cexpan flecha pequefia con la 

que los ninos cazan anima
les pequefios. 

cextú doble, grueso (tela, 
papel, libro) • 

cometi (v.t.) envolver. 
coti (v.t.) envolver en hojas 

verdes. 
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cóti (v.i.) brotar plan
tas; acostumbrarse. 

cu pus. 
c~ti (v.t.) publicar noti

cias verbalmente. 
cua·bi.aceti (v. i.) girar, dar 

vueltas. 
cna:Í.nti (v.t.) pasar. 
cuaiti (v. i.) jugar. 
cuanti (v. i. ) ir . 
cuanxan tangarana (e.specie de 

árbol). 
cuara especie-de sapo. 
cuaránanti (v.i.) estar de 

acuerdo para hacer dafio a 
otro. 

cuati (v. t.) escuchar, oír; 
entender. 

cüati, xecüati (v.i.) querer 
comer carne. 

cuaxbin, cnaxin ama sisa 
(especie de árbol). 

cwmcati (v.t.) tomar, beber. 
cubinti (v.i.) hervir. 

.cubíonti (v.t.) hacer 
hervir. 

cuchi puerco, chancho. 
cucacati (v.t.) hacer hervir, 

hacer bullir. 
cucan pájaro carpintero. 
cucu tío materno de hombre o 

mujer. 
cue, que río Aguaytía; cual-, 

quier río grande con 
corriente peligrosa. 

cuéncuru, quéncuru, cuincuru 
niebla, neblina. 

cuebí boca, labios; orilla 
tlel río. 
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cuebíti (v.t.) provocar, con
testar. 

cuebu pucacunga (especie de 
ave parecida a la pava, de 
color marrón claro y cuello 
rojo). 

cueenti (v. t.) querer, 
desear, amar. 

cueeti (v.i.) grufiir, rugir. 
cueinsati, cuinsati (v.i.) 

enfermar; causar repugnan
cia, nausear. 

cuenan banco. 
cuencenti (V. i.) gritar• 
cuencenti (v.i.) clamar, llo-

riquear, gritar. 
cuene pintado. 
cueneoti (v.t.) escribir, 

delinear, pintar. 
cueni barba; bigote. 
cnenti (v.t.) llamar, convo-

car. 
cuenuti (v.t.) afilar. 
cueftuti (v.t.) poner adorno 

en el labio inferior. 
cuepa labios de animal. 
cuepanta orilla del 

cubierta de árboles y 
tas. 

río 
plan-

cuepecbati (v.t.). Vea pecba
ti. 

cu~ti (v.t.) perforar el 
labio. 

cuepiruti (v.i.) comenzar a 
hablar. 

cuepu, cuepú el blanco 
dedor de Ja boca 
animales. 

cuequin horcón. 

alre-
de los 
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cuereeti (v.i.) hablar mucho 
contra una persona. 

cues~bunti (v.t.) cerrar los 
labios firmemente. 

cuesibwnJti (V• Í • ) 

cerrarse los labios firme
mente. 

cueshá barba. 
cueshpara 

(especie 
cuetáranti 

ti. 

caracnama pequel'ía 
de pez). 
(v.t.). Vea tarán-

cuetáti (v. t.) poner 
columnas de la casa. 

cuetato quijada. 

las 

cuetenti (v.i.) hablar fuerte 
y claramente. CUeteni ca 
quit. Habla claramente. 

cue.ti (v.t.) agruparse los 
insectos. 

cuetú barranco. 
cuetsin el agua del río cerca 

a la orilla. 
ain cuetsincuatsínce can

to del río. 
cueunti, gue1D1ti (v.t.) 

ensartar cosas en un palo o 
una cuerda. 

cuexu adorno para el labio. 
cüia. Vea cufta. 
CQin. Vea cUftún. 
cuincuru. Vea cuéncuru. 
cuinsati (v. i.) . Vea cuein-

sati. 
CÜitÍ {V. t.) 

mente (como 
her ida); 
mente. 

cuma paloma. 

cubrir suave-
se 

frotar 
cubre una 

ligera-
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coman especie de árbol de 
madera muy dura. 

cumari chambira (especie de 
palmera). 

perdiz. CUJnon especie de 
cumpa especie 

grande y fuerte. 
de bejuco 

cmnpin planta trepadora de 
flores moradas. 

cuni solamente. 
cuníon anguila grande. 
cunu hongo. 
cunxan, cuxan cedro. 
cuna, cüia derecho, recto. 
cuftoti (v.t.) enderezar cosas 

torcidas. 
cuftun, cuin saliva. 
cupa especie de pez chico. 
cupí caro; precio. 
cuputi (v.t.) pulverizar. 

cupúti (v. i.) hacer se 
polvo, pulverizarse. 

cugui luciérnaga. 
curi oro. 
curíqui dinero. 
curucati (v.i.) grui'iir. 
curan especie de planta que 

se usa para tei'iir de color 
amarillo; guisador (planta 
que sirve como condimento}. 

curuti (v.i.) enmohecerse, 
florearse. 

macúruti (v.i.) enmohe
cerse la tierra. 

cnruxae oso hormiguero. 
cuspú especie de arbusto de 

hojas grandes y flor0s 
moradas. 

cushi fu(·rte. 
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cushunti (v.t.) hechizar, 
hacer dafio; curar por medio 
de hechicería. 

bamatanun cushunce hechi
ceros. 

cutí {v.t.) comer fruta. 
cutish especie de hormiga 

grande. 
cutun camisa. 
cuxa ashipa (planta cuyo 

tubérculo se come crudo). 
cwr::an. Vea CUJl][an. 

cuxu pavo del monte. 

CH 

cha grande. 
chabá mojado. 
chábachábaquice 

precioso. 
brillante; 

cbabáti (v.i.) mojarse. 
cbabÓti (v.t.) mojar. 

chabex: especie de pececito. 
chacati (v.t.) batir; lavar 

ropa con un mazo. 
chacáti (v.i.) tropezar y 

caer. 
chacúcati (v.t.) mascar, mas

ticar. 
chachiti (v.i.) empujar la 

canoa o la balsa con un 
palo, tanganear. 

chai cunado (esposo de la 
hermana de un hombre). 

chaipa cufiado (hermano menor 
de la esposa de un hombre). 
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chaiti bisabuelo; antepasa-
dos. 

cbamaratsu pequeflo. 
champish almeja. 
champo grillo. 
chana pájaro parecido al pau

car. 
cbáncati (v.t.) despedazar; 

buscar en el fondo del río 
con un palo; ishanguear. 

chánquiti (v.i.) despeda-
zarse. 

chancerJti bicicleta. 
cbanc~ti (v.i.) gatear. 
chancu llaga, Úlcera. 
chaninti (v.i.) estar en con-

junto, estar en formación, 
personas o árboles. 

chaninabátí (v.i.) andar 
juntos. 

uni chanince bemananu 
capitán. 

chanti (v.t.) romper. y abrir 
golpeando. · 

chapáti (v.i.) dar un paso 
largo. 

chaqui animal parecido al 
sapo. 

cbarax martín pescador (espe
cie de ave). 

chari especie de loro 
pequefl.o. 

cluu:il especie de cangrejo. 
chashcáti (v.i.) tambalear. 
chaxc~ti (v.t.) picar, hacer 

hueco en el suelo para sem
brar. 

chaxqniti (v.i.) picarse • 
.-1 cbaxce largo, alto. 
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chaxcun ave algo parecida al 
paujil. 

chaxti (v.t.} picotear. 
chaxu venado. 
chaxwr: especie de rana que 

aparece cuando llueve. 
ch&:ati (v.t.} apretar. 
chepa tabana mosca peque~a. 
chepe. vea chipe. 
cb~iti (v.i.) pudrirse. 
cherke especie de loro 

pequeno de color verde y 
pico parcialmente azul. 

ch~ti (v. t.) machacar. 'En 
cana nonsi chetin. Machaco 
los plátanos. 

chh tortero. 
cheze pintado. 
chezecari. Vea cari. 
chiá ro medicina contra la 

pereza. 
chibáti (v.i.) menguar la 

luna. 
chibíti (v.t.) guiar la canoa 

desde la popa. 
chichati (v.t.) acercar. 
chichi abuela; bisabuela. 
chicbíca cuchillo. 
chichitepa lagartija.· 
chim.apu ceniza. 
cbinameti, chinameruti (v.i.) 

ir juntos. 
chinan basura. 
chinánti (v.t.) juntar y 

arrojar basura. 
cbininti (V. t.) prensar, 

exprimir. 
chiniquiti (v.i.) limpiarse 

después de defecar. 
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chinOll:Curu r ll:etan I acánance 
especie de arana. 

cbintashquice especie de 
pájaro cantor que vive por 
los ríos, no tiene colores 
brillantes. 

chinti sacar punta; coa. 
chintu flecha para matar 

aves. 
chinxan plumón. 
chipe, chepe mosca pequefla. 
chipUiu molleja. 
cbiquinati (v.t.) declarar; 

confesar. 
chiquinti (v.t.) soltar. 

cbiquíti (v.i.) salir. 
machiti (v.t.) quitar 

sombrero. 
machiquíti (v.i.) qui-

tarse el sombrero. 
chiquiracke espiritista. 
chiquirac~ti (v.i.) aparecer. 
chiquishti (v. i.) tener 

pereza. 
chirabace hermana de hombre. 
chirinti (v.i.) brincar. 
chiru mono negro. 
chicumpini especie dé caracol 

de tierra. 
chicupisbu, chirupish especie 

de ave que come animalitos. 
chitashcati (v.t.) patear, 

golpear. 
chite lo que sobra, sobrante. 
chítechítequice corto, 

pequeno. 
chitunti (v.i.) ponerse 

falda, falda. 
cbiu chicharra (insecto). 
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chiux cualquier animal de 
cola blanca. 

chb:ú diarrea. 
chi.xÚti (V. Í •) 

chón af\ashúa 
tener diarrea. 

(especie de 
pez). 

cbua barro. 
cbuáma bien; feliz. 
chuati, cbuarutí (v.i.) ensu-

ciarse. 
ch~ turbia el agua. 
chucho hermana casada (de 

mujer) • 
chuchúis, chuchúinsh, chu

chÚbi especie de árbol. 
chucati (v.t.) lavar. 

chucáti (v.i.) lavarse. 
rnechucati (v.i.) lavarse 

las manos. 
chuce especie de loro 

peque~o, pihuicho. 
chuco hierba. 
chucúma pequeflo. 
cbuisbcati (v.t.) dar un 

machetazo ligero (corno para 
cortar la hierba). 

chmníchurnia. Vea chmnpícbum-
pía. 

cbominti (v. i. ) 
cbmnpe especie 

fruto verde 
comestibles. 

estar flaco. 
de árbol de 
con semillas 

chumpícbumpía, cbumíchumia 
pelo crespo; nudo de cual-' 
quier, cosa. 

chuna maquisapa, 
chunacuru choro 

mono). 

mono araf\a. 
(especie de 
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chuncÚbuti (v.i.) tener ba
rriga grande; estar en
cinta. 

cbunquira especie de hormiga 
negra. 

cbunu golondrina. 
chupa r.opa, tela. 
cburá raído, roto. 
choran hongo. 
churichu:r:i.a crespo. 
churúbi daledale (planta de 

tubérculo comestible). 
churuti (v.t.) desatar; estar 

muy flaco; tener arrugas. 
cbusbice seco (se refiere ª 

semillas y plantas). 
chuxti (v.t.) chispear. 
chuxúti (v. i.) tener ardor; 

quemadura de sol. 

E 

ebe. vea 'ufte. 
ebi grumo dentro de un 

líquido. 
ebiftmna sin grumos. 

ebin fruto de la yarina. 
ecbíti (v. t.) ar rancar, 

sacar. 
ema pueblo. 
eman afuera. 
ene este, éste. 
&nquiti (v. i.) decir "mmn en 

se~al de asentimiento. 
enti (v.t.) dejar. 
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enxá fuego para cocinar. 
epe especie de palmera. 
erenti (v.t.) encender; alum-

brar. 
er~ti (v.i.) arder. 

,scati (v.t.) secar. 
~squiti (v.i.) secarse. 

espetiu. Vea ispítiu. 
be, emr:e semilla; pupila del 

ojo. 

I 

i árbol; madera; palo. 
i sani serrín. 
i tentunJiu escopeta. 

1a olor característico de los 
peces. 

iben aleta de árbol. 
ibi!ncaxu espinilla. 
icha especie de ave de color 

amarillo y muchos otros 
colores bonitos. 

ichibin zapote. 
icbúti (v.i.) brillar, relu-

cir. 
íchuícbuquice reluciente. 
i~ti (v.i.) salvarse. 
imaxu arbusto. 
imif! noche. 
imi sangre. 
ina cola, rabo. 
inati (v.t.) remar. 

ináti (v.i.) nadar. 
jncárua especie de plátano 

colorado. 
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insháti (v.t.) agitar (como 
agitar un palo encendido 
como antorcha para alumbrar 
mejor); escribir. 

inti (v. i.) llorar. 
inu macana (instrumento de 

guerra). 
inuti (v.t.) pasar. 

inúti (v.i.) pasar. 
ió nuevo. 
ipítiu. Vea ispítiu. 
ipucu pantorrilla. 
irábunti. vea berábunti. 
iru duro (como piedra). 
isancari. Vea cari. 
ispítiu, ipítiu, es~tiu al 

borde. 
isti (v.t.) ver, mirar; ,,-ui-

dar. 
isun especie de caña. 
ishmí cóndor. 
ishqui arbusto guE sirve para 

hacer flechas. 
iti shungu (corazón de un 

tronco)¡ horc6n. 
ititi (v.t.) machetear un 

árbol. 
itsi otro; soga de monte. 
ixatu canoa, balsa; madera 

liviana. 

M 

maasi banace, 
tartamudo; 
mulas. 

masari banace 
hablar cosas 
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maban flecha o trampa para 
matar sachavacas. 

macaceti (v.t.) hacer som
brero de algodón. 

macati (v.t.) poner un nino 
echado sobre la falda. 

mace pirana (especie de pez). 
macuáti (v.t.) oír con aten-

ción. 
macun ratón. 
macúruti (v.i.). vea curuti. 
macbáti (v.t.) meter un palo 

verticalmente en el suelo. 
macbí coronilla. 
macbiquíti (v.i.). Vea cbi

quinti. 
macbishti, macbíti (v.t.) 

mascar, masticar caíla. 
machíti (v.t.) poner ~gua, 

aguar. 
rnachun cresta; especie ne 

pájaro carpintero. 
mae purma, chacra abandonada. 
maes:. Vea mais. 
ma,tanti (v.t.) armarse con 

arco y flechas listo para 
cualquier peligro. 

maeti, maenti (v.t.) barrer. 
maex lleno de grumos. 
main bujurque (especie de 

pez). 
mainti (v.t.) enterrar. 
mais, rna~s especie de hor

miga. 
maman. Vea masman. 
mamiscuf1u, mamescuftu cabello 

muy fino y crespo. 
mamúa redondo. 
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mamucuti (v.i.) lavarse la 
boca, limpiarse los dien
tes. 

manan arriba. 
mananbu abeja que hace miel. 
mananti (v.i.) acusar, calum-

niar. 
manonti (v.t.) acusar a 

otro. 
manapusa E,stómago grande o 

inflado. 
manasicu especie de ave que 

vuela muy alto. 
mane metal¡ cosa extranjer~¡ 

machete. 
maneati (v.t.). Vea neati. 
maniti (v. t.) vaciar a otra 

olla. 
maní ti (v. í.) estar en la 

cima, estar el sol en el 
cenit. 

manti (v.t.) buscar a tien
tas. 

manuti (v.t.) olvidcir. 
manúti (v.i.) olvidarse 

de. 
manxan, manxá gr is • 
mafiuti (v.t.} poner sobre la 

cabeza; sombrero. 
mápamec~ti (v.i.) cubrirse. 
mapara roca plana. 
mapascati (v.t.) amasar. 
máperac,ti (v.i.) subir un 

cerro. 
mapú arcilla, barro. 
mapucuti (v.i.) ponerse polvo 

en la cabeza. 
mapunce, mapunqui casa. 
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maputi (v.t.) tapar, cubrir. 
mapúti (v. i.) tapar se, 

cubrirse. 
mapuxo cabeza de animal. 
maracati (v.i.) apoyarse con

tra algo. 
maracanti (v.t.) apoyar 

contra algo. 
mara~ti amarrar bien; 'enro

llar, ovillar. 
marax huaca (planta venenosa 

cuyas hojas se usan para 
pescar). 

mari anuje (especie de roe
dor). 

maríexcece calambre. 
ipucunu ca nu maríexcen 

bitsin tener un calambre en 
la pantorrilla. 

maru calvo; varoncito. 
maruti (v.i.) ser calvo, 

ponerse calvo. Ax ca maruftu 
'icen. El es calvo. 

maruti (v.t.) comprar, ven
der. 

maruti especie de arbusto. 
masá muy feo; turbado. 

maaá nuituffu turbado del 
coraz6n. 

masari banace tartamudo (Vea 
maasi banace. ) 

masáti (v.i.) aburrirse. 
mascuan techo. 
masen especie de árbol. 
masi arena. 
masinbun, 

lanza con 
masíbun flecha; 

puntas en ambos 
extremos. 

masíon especie de 
flores rojas 

plan~a de 
y semillas 

38 • 
grises que se usan para 
hacer adornos. 

masman, maman vadoso, río de 
poca profundidad. 

masóti (v.t.) malograr una 
cosa, no querer a una per
sona. 

maspú escondrijo, lugar donde 
se esconde el cazador, mas
pute. 

maspui, mapuis sesos. 
maspúti (v.t.) cubrirse en el 

escondrijo. 
masuti (v.t.) alisar, alla

nar, nivelar. 
matacacáti (v.t.) allanar y 

nivelar la tierra. 
matacaquiti (v.i.) cubrir con 

tierra o tela. 
matan, matá cerro, colina. 
matasti (v.t.) clavar. 
matúnanti (v.i.) chocar una 

cabeza contra otra. 
maturneti (v.i.) chocarse. 

matuxca cuerno. 
matsacoti (v.i.) manchar. 
matsasiti (v.t.). Vea tsa-

siti. 
matsi fr fo. 
maxal[ piedra, roca. 
maxcá cabeza. 

maneati (v.t.) amarrar la 
cabeza. 

mazcuti (v.t.) cortar el pelo 
muy corto. 

max:e achiote 
arbusto). 

(especie de 

maxeftaru masa de achiote. 
max:eJt frío. 
maxeze • inúan, maxexe • inu 
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otorongo (especie de tigre 
colorado). 

maxe:z:ti (v.i.) sentir frío, 
estar frío. 

maxpa especie de arbusto 
parecido al achiote. 

maxú zarigüeya, muca. 
me tierra, terreno. 

tucu me altura. 
ménti (v.t.) hilar: torcer 

cuerda como para el arco. 
ro~ productos de la chacra. 
meatsanti (v.i.). Vea atsan

ti. 
meatsimeti (v. i.) • Vea atsin

ti. 
meberúanoati (v.i.). Vea be-

rúanti. 
mebisquiti. Vea bisquiti. 
mecamati (v.t.) robar. 
mecáti (V. i.) estar muy OC U

pado, no tener tiempo. 
mecen mano. 

mecen papíti, mecen pa
pesti menique. 

mecen rexce coyuntura de 
los dedos. 

mecencue, mecenque¡ mecue 
mano derecha. 

mechan le~a corta; rama seca 
de árbol o planta. 

rnecbucati (v.i.). Vea cbu
cati. 

meeti (v.t.) pegar; tocar. 
ftu meeti (v.t.) trabajar. 

meicucúti (v.i.) estar con 
los brazos en jarra. 

meinti (v.t.) agarrar la 
mano. 

39 11 

a~ rneínanti (v.i.) darse 
la mano, dar la mano. 

meintsuma, meítsuma especie 
de cangrejo pequeílo. 

meisananti (v.i.) ver lo c;¡ue 
hace otro. 

memiu izquierda. 
mem~ti (v.t.) igualar. 
menaxquiti (v.i.). Vea ná:a:-

cati. 
mencúti (v.i.) incubar. 
meníoti (v.t.) arreglar, lim

piar. 
mentu manco o que le faltan 

dedos. 
meftanti (v.t.) azotar, gol

pear la espalda de una per
sona. 

menusuti anillo. 
meftuti (v.t.) nadar; poner 

anillo. 
meoshcati (v. t. ) r asg uifar se 

la mano. 
m~parameti (v.i.) perseguir, 

continuar violentamente. 
mepasquiti (v.i.) ensuciarse 

las manos. 
mepascati (v.t.) ensuciar 

las mano,s. 
mepecbati (v. t.) • Vea 

pechati. 
me~pecati (v. i.} quemarse 

las manos. 
mepiti (v.i.) comenzar a 

cazar y pescar por primera 
vez. 

meplll[cereti (v.i.) tener p~n
tas de blanco y negro 
(especialmente los animales 
en las patas). 
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mera arbusto pequefio 
encuentra en las 

que se 
playas 

rocosas. 
meramiti (v.t.). Vea carni!-

miti. 
merati (v. t.) encontrar. 
meríti (v.i.) relampaguear. 
merun escaso, poco. 
mesca especie de árbol cuyo 

fruto se vuelve rojo, es 
parecido a las uvas y sirve 
como medicina para las 
mujeres; especie de animal 
pequefio. 

mescuti (v.t.) mezclar. 
mescúti (v.i.) mezclarse. 

mesebumeti (v.i.). Vea 
~ebunt:i. 

meser,ce coyuntura o arruga 
d(;' los dedos. 

mesi humita. 
mestú. vea metu. 
mesú porción. 
mesúti (v.t.) recoger una 

parte. 
meshpáti (V• i.) 

extender la mano. 
abrir o 

metaniti 
manos, 
mano. 

metáruti 

(v.t.) amarrar las 
ovillar hilo en la 

(v. i.) ensuciarse 
las manos. 

metaxcati (v.t.) pegar, gol
pear la mano. 

rnetaxquiti (v.i.) pegarse 
en la mano. 

metece rnufieca. 
metecerequiti brazalete. 
met~ (v.t.) ayunar. 
metícati (v.t.) repartir una 
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cosa entre 
iguales. 

metiquiti 
varios la 
tratar a 
dad. 

N 

varios en partes 

(v. i. ) r ec ib ir: 
misma cantidad; 
todos con igual-

metú, mestú corto, bajo. 
metoce sopa espesa. 

metuaquin chke machacado 
y espeso. 

metúnti (v.t.) mostrar; apun
tar con la mano. 

metsa muy hermoso. 
bemetsa cara bonita. 

meu interior. 
mexi cuerda de arco. 
mexuti (v.i.) gatear. 
miá felicidad. 
minan especie de árbol cuyas 

hojas se utílizan para 
hacer tinte color púrpura. 

miránti, caniti (v.i.) aumen
tar. 

misbquiti (v.t.) pescar con 
anzuelo; anzuelo. 

mita tiempo de lluvias. 
mitati (v.i.) estar en tíempo 

de lluvias. Nitabaiexanx ca 
barin. Después de unos días 
de lluvia, el sol brilla. 

mo tronco de árbol. 
mórooti (v.t.) arreglar fle

cha con hilo. 
móti (v.i.) cicatrizar. 
m6xcati (v.t.) cortar lo que 

ha crecido (unas, hierbas); 
herir al pez en la cabeza. 

muca amargo; venenoso. 
mue ortiga, ishanga. 
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muen.rizti (v. t.) castigar; 
ishanguear. 

muenti (v.t.) envenenar (cos
tumbre antigua) ; castigar 
con ishanga1 tratar con 
ishanga. 

mmun especie de arbusto de 
flores amarillas. 

muna despacio; ligeramente. 
muru chaquira, mostacilla. 

muro xeoce brazalete de 
chaquira. 

musti, musúti (v.t.) ronzar, 
mascar huesos. 

musucuti (v.i.) quebrar 
vidrio. 

moti (v.t.) explicar. 
mutu especie de planta trepa

dora. 
mutsati (v. t.) aguar. 

•umpaxmi mutsati hacer 
menos denso con agua. 

mUia espina. 
mwr:a shinin especie de 

arbusto espinoso de flores 
blancas y semillas comesti
bles. 

muxcati (v •t.) mascar y 
rajar. 

mW1Ó topa (especie.de árbol). 

R 

na nido. 
nacua especie de mosca. 
nacuaz comején; especie de 

hormiga blanca. 
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nacbáti (v.t.) mascar, masti-
car. 

nacbi suegra de hombre. 
nae chacra. 
naeti (v.t.) cultivar; cavar; 

dar sabor. 
naí cielo. 
naíshti (v.t.) raspar la 

parte interior. 
namáti (v.t.) sonar. 
nam~ interior • 
nami carne. 

nami rasenanti. vea 
senanti. 

narni tasbinti salar 
carne. 

námpuchar n6mpucha papaya. 
nane huito (árbol cuyo fruto. 

se utiliza para hacer tin
tura negra). 

nanenti (v.t.) sumergir, hun
dir. 

nan~ti (v.i.) sumergirse, 
hundirse. 

nan~n, nan~ leche caspi 
(árbol cuyo fruto es comes
tible). 

nánipaciti (v. i.) par ir, dar 
a luz. 

nanti (v.t.) poner, colocar. 
na~ti (v.t.) continuar algo 

hasta que llega a molestar 
(como cuando el agua gotea 
mucho o cuando hay ruido 
incesante). 

napu centro; yema de huevo. 
becu napu iris del ojo. 

napuacati (v.i.) colocarse 
sobre una olla hirviente de 



• 
manera que el vientre quede 
expuesto al vapor. 

naracati echarse, acostarse 
adentro; comer. 

naráscati (v.t.) rasgar; ras
par. 

narásquiti 
garse, estar 
rajarse. 

(v. i.) ras
rasgado; 

nascanacéti voltearse. 
nascórati, nasconrati (v. t. ) 

enderezar poniéndolo en 
posición correcta. 

nasí isla. 
nashí carne dura. 
nasbiti (v.i.} baftarse. 
nasbpáiu cóncavo o convexo. 
natacacati (v.t.) arreglar, 

limpiar; allanar el suelo; 
fajar. 

natacaquiti (v.i.} estar 
arreglado el suelo; 
fajarse. 

nataxti (v.t.) lamer. 
natkati (v.t.) reventar. 

natiquiti (v.i.) reven
tarse. 

natfuaxu biti cría recién 
nacida de animal. 

nathti (v.t.) morder, pe
llizcar. 

natisti, nat~ti (v.t.) reven
tar; eructar •. 

natubenti embarazo de más o 
menos siete meses. 

naxaba matorral. 
naxacati (v.t.) hacer ruido 

con la hojarasca. 
nazaquiti (v.i.) hacer 

ruido (la hojarasca) •. 
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názcati (v. t.} insertar, 

meter (como la flecha entre 
las hojas secas del techo). 

a,mquiti (v.i.) inser
tarse. 

teruncati (v.t.} meter en 
un hueco o en la boca. 

mimmquiti (v. i.) picar 
el dedo; insertar los dedos 
o la mano. 

Da][en bicho, parásito intes
tinal. 

nea trompetero (especie de 
ave). 

neati (v.t.) amarrar. 
maneati (v.t.) amarrar la 

cabeza. 
ne~tsi en medio de. 
neish sabroso. 
neinin hondo. 
nene reumatismo. 
n,nti (v.t.) quemar. 

nern~ti (v.i.) quemarse. 
n~puapáti (v.t.) aumentar en 

cantidad. 
nerenqaiti (v.i.) entrar al 

bosque o a la casa cuando 
hay mucha gente. 

neri acá. 
netanti (v.t~) andar en medio 

de la chacra. 
netati (v.i.) pasear entre 

varios. 
nete día, país. 
netecuin nube. 
netenti (v.t.) acabar, hacer 

desaparecer. 
net,ti (v.i.) desapare

cer; callarse. 
niti (v.i.) acercarse para 
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investigar o defender. 

nezh shansho (ave de color 
marrón y amarillo, y cola 
larga como el paujil). 

ni monte, bosque. 
nibá~ nez:bá liso; medio bri-

lloso. 
nibanta alacrán. 
nibi rocío. 
nicháti (v.i.) sudar. 
nichu bagazo de cafta de azú-

car. 
nien •. niun temblor. 
nima hormiga. 
nimitti (v. i.) estirarse, des

perezarse. 
nimpux pucacuro (especie de 

hormiga). 
ninchex. tamshi (especie de 

bejuco). 
ninti (v.t.) jalar. 
nip¡¡ceti (v.i.) caer. 
nipáti (v.t.) dejar caer. 
nipú especie de musgo que 

crece en el barranco a ori
llas del río bajo la sombra 
de .los árboles. 

niraceti (v.i.) llegar a la 
casa. 

nirinti (v.t.} arrastrar. 
niríti {v.i.) arras

trarse. 
fta nirinbianqain buanti 

llevar cosas arrastrándo
las. 

niruti (v.i.) ponerse en pie. 
nisá mantoncito de tierra 

barrida. 
nisi soga, cuerda. 
nisbábo esp~cie de abeja. 
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nishti. nisti (v.i.) eno-
jarse. 

nittb:eti (v.i.) estar triste, 
sentirse muy solo, tener 
nostalgia por una persona. 

niti (v.t.) botar, tirar. 
niti (v.i.) andar, avanzar. 
nitú ombligo. 
nitsínti (v.t.) estar parado. 
no enemigo; extranjero. 
no 'ae, no 'ai lechuza. 
no bana canción de los hom

bres. 
nó 'atisban, nó • atíshon 

especie de pájaro de color 
blanco con pintas negras y 
que no canta. 

noimi aguano (especie de 
árbol). 

nomapu especie 
madera sirve 
muebles, tiene 
des que sirven 
a los aftujes. 

de árbol cuya 
para hacer 
frutos gran
de alimento 

nómpocba. vea námpucha. 
nón •atinshon especie de 

pájaro de color rojo y 
celeste. 

nónbai, nóbai arco iris. 
nóncbmw gripe. 
nónqae especie de árbol de 

fruto ovalado. 
nónqoernuca especie de planta 

venenosa. 
nónsi plátano. 

nónsi techasbca racimo 
chico de plátanos. 

nónsi tatsibu vástago de 
plátano. 

nooti (v.t.) espantar. 
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nóro~ noro albahaca. 
nóshti (v.t.) botar 

sacar el centro. 
nuanti (v.i.) volar. 

agua; 

nubu especie de caracol acuá
tico. 

nuchu especie de caracol. 
nucan cacao. 
nucé biné hombre. 
nuibacati (v.i.) quedar~e sin 

salida (como peces atajados 
en una laguna) • 

nuibati (v.t.) confiar en 
alguien; amar. 

nuin lombriz. 
nuiti (v.t.) seguir; querer. 
nuitu corazón. 

masá nuintuflu turbado del 
corazón. 

numacuru., ftumacuru paloma. 
nonti canoa. 
nunun pato. 
nututi (v.t.) penetrar. 
nutsiti {v.i.) tener celos; 

enojarse. 
nuzunti (v.t.) insertar para 

esconder 

j 

ftacáitsi otra tierra; otra 
parte, otro sitio. 

ftachati (v.t.) mirar alrede
dor; ver bien; escoger las 
cosas buenas. 

ftae especie de árbol cuyo 
fruto es parecido a la nuez 
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moscada y es comestible. 
ftain garrapata. 

1 

ftais, llaes especie de armadi
llo o carachupa. 

flanáti (v. i.) inclinar se, 
doblarse, agacharse. 

ftancanbi nada. 
ftancece. Vea ftánceracece. 
ftáncéftáncequice bonito y bri-

llante. 
ftanceocé mareado. 
ftánceracké, ftanc~e bri

llante con el reflejo del 
sol. 

ftancoti (v.t.) errar el tiro. 
nantan tarde (después del 

mediodía). 
ftapóon sábalo (especie de 

pez). 
ftarunti (v.i.) estar en posi

ción horizontal. 
narúonti (v.t.) poner en 

posición horizontal. 
ftashi fuerte. 
ftashi pei planta de flores 

rojas y hojas fuertes como 
las del plátano que se usan 
para hacer canastas para 
llevar far ifia. 

fte tía (hermana 
suegra (madre 

ftexce huairuro 

del padre); 
del esposo). 

(arbusto que 
produce fruto rojo con man
cha negra). 

fto huangana, pecarí. 
ftónti (v.t.) retener, no dar 

a otros. 
florácucha., florócucba, lloira

cucba arco iris. 
ftu cosa. 
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1tu bariti (v.t.) cazar. 
ftu meeti (v.t.) trabajar. 
ftu itsicemaruo quieto, 

tranquilo (lit. no incomo
dpdo por ninguna cosa). 

noá pituca (planta de tubér
culo comestible que substi
tuye a la papa). 

nuati (v.t.) cazar; pescar. 
ftucáti (v.t.) preguntar; 

pedir. 
ftuiacati (v.i.) hablarse a sí 

mismo. 
ftuina animal. 
ftuiti (v.t.) decir, explicar, 

relatar; confesar. 
fi.mna mojarra. 
fi.umacuru. Ve.a nmnacuru. 
ftuman hilo. 
numen árbol grande cuyos fru

tos sirven de ali.mento a 
los venados. 

ftmnpi, fi.wnpí cinta tejida de 
algodón. · 

ftunci! especie de lagartija. 
ftUDQti • n.unanti (v. t.) ahumar 

carne. · 
ftunu muena (especie de árbol 

de madera negra). 
ftliftati (v.t.) estar celoso y 

tratar con frialdad. 
ftupá parte inferior de·. la 

cola dond~ no hay pelo, 
persona que no sabe cazar, 
animales, mal cazador. 

nusa cualquier animal de 
carne no comestible. 

ftusá enfer~edad. 
ftusi bisabuelo; antepasados. 
ftusíbi especie de árbol que 
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tiene vaina y cuyo fruto 
asado es comestible. 

ftusíma malo; una persona que 
no entiende. 

ftllBlllati (v.i.) estar débil. 
ftusuti bolsa grande. 
llushin, llunshin reflexión1 

espíritu malo. 
ftushu curvatura. 
ftotan panguana (especie de 

ave). 
ftute olla. 
ftuti (v.i.) enfermarse, estar 

enfermo¡ morir. 

o 

or:enta glotón. 
oti (v~t.) hacer. 

metúoti {v.t.) acortar. 
texeoti (v.t.) hacer 

sobrar. 
oxo blanco. 

p 

pabe, patu·sordo. 
~a. Vea bexa. · 
pahi oreja. 
pabun. Vea paun. 
paca especie de bambú. 
pacasiu especie de planta de 

raíz cornest.ible. 
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pacaxqui ti, pacazti (v. i.) 
estar turbulento el río. 

pachá palometa (especie de 
pez). 

pachiti (v.t.) ablandar, 
enternecer. 

paen especie de armadillo o 
carachupa. 

paenti (v.i.) emborra~harse, 
estar borracho. 

paeti (v.i.) doler, tener 
dolor. 

pain, pan primero. 
pais, paes aleta. 
paitsi tío (hermano del padre 

de un hombre). 
parne especie de árbol de 

fruto comestible parecido a 
la cereza. 

pamunti (v.t.) cubrir las 
orejas. 

pamwneti (v.i.) cubrirse 
las orejas. 

pan. vea pain. 
paná pedazo. 
pánanti (v.i.) tener hambre. 
panáti (v.i.) demorar. 
panchu estriado, acanalado; 

anguloso. 
pancati (v.t.) entrar con 

fuerza entre las plantas 
derribándolas. 

pancüaceti (v.i.) tener 
barriga grande. 

pani huicungo (especie de 
palmera). 

panun especie de sapo que 
croa cuando llueve. 

paftun pal'iuelo. 
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palluti (V• t.) vestirse, 
ponerse la ropa. 

papa padre. 
pápáciti engordar; crecer. 
pápáruti (v. i.) crecer mucho 

(el río). 
papaxabáti (v.i.) gotas de 

lluvia que caen de 
hoja. 

una 

papiti (v.t.) cargar. 
papiruti (v.t.) llevar 

sus crías los animales. 
papíti (v.t.) hacer lengüeta 

de flecha. 
pará forma aplanada; pala. 
paránti (v.t.) engal'iar. 
par,ti (v.t.) desobedecer, 

dejar de cumplir. 
parÍDnpapa mar; 

grande. 
río 

parúsba ancho y plano. 
pashciti, paxciti 

muy 

{v.i.) 
estar medio maduro, estar 
pintón. 

pashinruti 
color de 
nacido. 

(V• Í.) 
bebé 

ser del 
recién 

patánti (v.t.) pasar cerca de 
una persona. 

patu. Vea pabe. 
patúti (v.i.) tener oídos 

cerrados. 
paun, pabun pan de árbol 

(especie de árbol). 
paxa verde; crudo; inmaduro. 
paxati (v.i.) echar la culpa, 

culpar. 
paxceti. Vea pasbceti. 
¡,a.cu rama de árbol. 
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peancati perforar, 
agujerear. 

peanquiti (v.i.) perfo
rarse, agujerearse; estar 
perforado, estar agujere
ado. 

peásquiti (v.i.) aparecer. 
pechati {v.t.) frotar; abrir, 

desdoblar. 
capikbati (v.t.) frotar 

la espalda. 
cue~hati (v.t.) desdo

blar el borde de una tela o 
un papel. 

me~hati (v.t.) 
las manos. 

pecbi ala; pluma. 

abrir 

pecarati (v.i.) alumbrar de 
madrugada, amanecer. 

pikati (v.t.) alumbrar. 
~quiti (v.i.) alumbrar; 

estar pálido de susto. 
pecike maduro. 
pec~ti (v.i.) madurar. 
pecú canasta pequefla, hecha 

de bejuco u hojas. 
pecue espaldilla. 
pei hoja. 
peicuru, peicw:ua especie de 

árbol. 
pempexoo mariposa. 
pencbáti (v.i.) abrir los 

brazos. 
~ncati (v.t.} golpear. 

~nquiti (v.i.) estar 
golpeado. 

penceti (v.t.) voltear algo 
al otro :lado. 

~ncerac~ti (v.i.) vol
tearse. 
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penquiti (v.i.). vea pencati. 
pensecere marcado por algo 

que aprieta. 
pelián brazo. 
peócati (v.t.) tender, abrir. 
peóshti (v.t.) romper papel o 

tela; cortar hojas por la 
vena. 

pepecati (v.t.) cocinar en 
agua. 

pepequiti (V. Í • ) COC l -
narse en agua; quemarse; 
menearse lentamente. 

pepesti (v.i.) caer muchos. 
pepi tambo con pared y techo 

de hojas tejidas. 
~ri~riquice bonita y fina 

( tela) • 
periquiti (v.i.) menearse o 

aletear rápidamente. 
caperequiti aleta dorsal. 
shiperequiti aleta anal. 

peru cacho-cacho (especie de 
ave). 

perun batsice cualquier 
fruto bien maduro que tiene 
manchas como las del huevo 
del peru. 

pesínti (v.t.) doblctr las 
puntas del borde de una 
estera. 

pespesruti (v.i.). Vea pipis
ruti. 

pesti (v.t.) hacer caer peda
citos o migajas. 

peti (v.t.) sacar (ropa, 
zapatos). 

petsuti (v.t.) chupar los 
dedos humedecidos con chapo 
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(bebida hecha de plátanos 
maduros). 

pexcuti (v.t.) sanar. 
pexcúti (v.i.) sanarse. 

pexeti {v.i.) secarse al sol 
hojas para techar, canas, 
bambú. 

pexti (v.i.) alumbrar, bri
llar la luna. 

•Ul[en pezce(ftu) noche de 
luna. 

pia flecha. 
pia bentsin flecha del

gada para pescar. 
piaca. sobrino, sobrina de 

hombre (hijo o hija de la 
hermana). 

pianquiqui, piampia, pian
quice especie de ave de 
color negro y blanco y del 
tamano de una paloma. 

piuquiti (v.i.) piar. 
pibiscace herida o corte en 

la costilla. 
picbampuru lado del estómago 

(la parte que está debajo 
de las costillas). 

picbáruti {v.t.) preparar la 
olla y ponerla en el fuego. 

picbáxti (v.t.) dejar a medio 
comer; cortar parte de la 
costilla. 

pinin especie de caracol de 
tierra. 

pinu picaflor. 
pipiaruti, pespesruti (v.i.) 

piar, gritar varios pája
ros, especialmente loros. 

pipisb especie de paJaro de 
color índigo oscuro. 
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piraasi, piraansi especie de 
helecho. 

pirántsis, sirámpis especie 
de picaflor pequeno. 

pirón taex especie de caf'la 
que crece a orillas del 
río. 

pisa pinsha (especie de ave 
de cuerpo negro, cuello 
blanco, y cola amarilla por 
encima y de diferentes 
colores por debajo, pico 
largo y grueso). 

piscá especie de culebra. 
piscuti (v.t.) seguir la 

corriente del río por la 
cachuela en una canoa. 

pisi lo que está podrido. 
pisiti (v.i.) pudrirse. 
písquiti (v.i.) piar. 
pisha bolsa pequefia. 
pisbí estera. 
pishuti {v.i.} enojarse; 

tener celos. 
pitasti (v.t.) llenar un 

hueco como de la canoa. 
piti (v.t.) comer; comida. 
pitiriqui, pitiri especie de 

pájaro de color ceniza que 
se encuentra a orillas de 
los ríos. 

pitsáti (v.t.) picar la cos
tilla. 

po marisco. 
pocuti, póti 

hueco en el 
oreja. 

pua papa. 
puati, puacati 

quebrar un 

(v. t.) hacer 
16bulo de la 

(v.t.) doblar, 
objeto largo y 
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delgado como el tallo de 
una planta. 

puhin especie de árbol grande 
de fruto comestible. 

pucháti (V. i.) llenar se con 
comida. 

puchiti (v.t.) abrir para 
sacar las tripas. 

pucu estómago; abdomen, 
barriga; intestino. 

pucuftaru intestino delgado. 
pucuxu especie de bejuco de 

flores rojas. 
puibera especie de mosca 

grande. 
puibuti (v.i.) oxidar. 
puiti (v.i.) deyectar, defe-

car. 
punapuna aire, viento. 
puncufiumarua derecho. 
punti manco. 
punu vena1 nervio. 
pupu·especie de lechuza de 

pico pequefio y ojos gran
des. 

pupúbuti (v.i.) caerse al 
agua muchos. 

pura oreja de elefante 
(planta que crece a orilla 
del río, de flores blancas 
en racimo). 

puxáti (v.t.) desarreglar, 
desparramar. 

puri nombre de mujer. 
purmna gente antigua (del 

Shambuyacu y el Pintayo); 
demonio (en el Chanintía). 

puruti (v )t.) llenar 1 poner 
uno encima del otro. 
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purúti (v. i.) gotear. 
pusen pelejo (especie de ani-

mal). 
pushin la mitad. 
puti (v.t.) botar. 
putu montón de gránulos como 

de tierra al lado del hueco 
de un insecto; migajas de 
pan, etc. 

putú costilla. 
putumpati (v.t.) dejar caer 

las migajas. 
pututi (v.t.) taladrar (como 

hacen ciertos bichos). 
puxpuz tibi (especie de ave 

de cuerpo blanco pintado 
con marrón y una franja 
negra por el cuello, tiene 
patas rojas y come sus hue
vos). 

puxucuti (v.i.) caer por sí 
solo (como caen los árboles 
del bosque). 

Q 

que. Vea cue. 
quéncuru.. Vea cuéncuru. 
queunti (v.t.). vea cueunti. 
quimisb.a tres. 
quini hueco. 
qnirashcati (v.t.) poner tra

vesanos en la casa. 
quirashquiti (v.i.) cho

car contra u~a persona o 
árbol. 
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quiai muslo. raishcati, raesbcati (v.t.) 
quisti, cesti (v.t.) dar 

paliza. 
una raspar ligeramente. 

quiti (v.i.) decir; estar. 

R 

rabanan por causa de. 
rabanti (v.t.) tener carino; 

no querer castigar. 
rabi: dos. 
rabinti (v.i.) tener 

güenza; desmayar. 
rabiti (v.t.) alabar. 

ver-

ribíti (v.i.) alabarse. 
rabunti (v.t.) envolver. 
rabuxu rodilla. 
racanti (v.t.) echar, acos

tar .• 
xacáti (v. i.) echar se, 

acostarse. 
racu, cobarde. 
racu~ti (v.i.) temer, tener 

miedo. 
racu&>ti (v.t.) asustar, 

dar miedo. 
racúti (v.i.) ponerse camisa; 

vestirse, cubrirse. 
raim:i viuda¡ viuao. 
·raenti (v. t.) hacer viuda o 

viudó7 dejarlo viudo, 
dejarla viuda. 

,:aeti (v.t.) domar, domesti
car. 

rai una de 
•raíri el 

un grupo 

las dos esposas. 
otro; los demás de 
específico. 

raishti raspar; resbalar. 
ramhti (v.t.) desplumar. 
ranashaquiti (v.i.) querer 

dormir sin lograrlo por 
aflicción de la piel. 

ráncati (v.t.} arrastar. 
ránquiti (v. i.) ser 

arrastrado. 
rani plumaje; vello~ cerda. 
rantipurúnti (v.i.) arrodi

llarse. 
rantiti (v.t.) cortar por las 

rodillas. 
rantunti (v.i.) estar cojo; 

estar mal de las rodillas y 
no poder andar bien. 

rapasu lado. 
rapatsati, rapaiti (v.t.) 

agarrar y abrazar; pegarse 
a un árbol; remojar el 
cuerpo de un enfermo. 

raquisti (v.t.) azotar. 
rara el grande; antepasado. 

baca rara río grande. 
rarabuti (v.i.) comenzar a 

crecer. 
rarámati (v.t.) desaliHar, 

desordenar. 
rarámati (v.i.) descuidarse. 
rare especie de planta de 

tubérculo comestible, más 
grande que el camote. 

rarebace hermano de mujer. 
raruati (v.t.) amar; acari

ciar: acompaHar. 
rarumati (v.i.) llorar, 

lamentar, plaHir. 



R 

ráscati (v. t.) despedazar, 
desarmar; raspar. 

rasJnti (v.t.) trasquilar. 
rasquínti (v.t.) raspar para 

sacar las espinas o la cás
cara. 

rashuti (v.t.) escamar, ras
par escamas de pez. 

rashncuti (v. i.) raspar, 
rascar la piel. 

ratacacati (v. t.) envolver 
con tela. 

ratacaquiti (v.i.) envol
verse. 

ratáti (V-t.) labrar, asti
llar madera. 

ratíquiti (v. i.) tocar, an: i
mar se a alguien. 

ratuti (v.t.) asustar. 
ratúti (v.i.) asustarse. 

raxuncati soplar sobre un 
enfermo para refrescarlo 
(costumbre antigua para 
tratar a un enfermo}. 

rianati (v.i.) adelantarse, 
ir adelante. 

réanceti (v.t.). Vea anceti. 
rearea sanguijuela. 
rebexa. Vea belta. 
rebu punta; punto. 
rebunce descendientes. 

ain rebunqui descendien
tes. 

rechioti (v.t.) unir, juntar 
soga; amarrar. 

recaruti (v.t.) encender. 
recati (v.t.) soplar, hacer 

encender; halar, jalar; 
pintar el hilo con brea 
para amarrar la flecha. 
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requitl (v.i.) encen-
derse; andar juntos; esca
par. 

requímiti (v.t.) hacer 
escapar. 

recuen hermano 
mayor. 

o hermana 

recuenti (v.i.) ir adelante. 
rematsu hocico, tronco de 

animal. 
remúa chato. 

uni remúa hombre ñato. 
renti (v.t.) moler. 
repa miel de abeja. 
repan hocico largo. 
re~ti perforar la nariz. 
repushcer:efiu con colort:·S mez-· 

clados. 
requin nariz. 
reracati (v.i.) engordarse un 

animal. 
rerecati (V• t.) derr,:mar, 

desparramar. 
rerequiti 

mar se, caer 
muchas cosas. 

reshi moco. 

(v.i.) dcrra,
rápidarr:<~nte 

reshinquiti (v.i.) sonarse la 
nariz. 

reshu cosa suave o flexible. 
riti (v.t.) desmontar, tum

bar; matar a golpes. 
tenainshiquin reti matar 

de un solo golpe. 
reucuti (v.i.} hacer hueGo en 

la nariz; voltearse la 
canoa; caer los frutos. 

rexcan la punta del racimo de 
plátanos. 
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rhceti (v.i.) pasar (a 

otro); ir al otro lado para 
evitar un encuentro. 

ri falda hecha de fibras de 
plantas que se usaba anti~ 
guarnen te. 

rinti (v.i.) burlarse. 
rínti (v.t.) acarrear mucho 

entre varios. 
riri musmuque (especie de 

mono nocturno). 
risanti (v.i.) orar. 
risi hilo. 

risi bentsin hilo fino. 
ríti (v.i.) ir entre varios. 
ro hierba; medicina. 
roca clara de huevo; líquido 

amniótico. 
rónti (v.i.) subir; curar a 

un enfermo. 
róti (v. t.) pintar, tei'tir, 

tinturar. 
ru coto (especie de mono). 
ruáti (v.i.) predecir, pro

nosticar (por ejemplo, 
cuando cantan las palomas 
se dice que alguien va a 
venir). 

rocbati (v.t.) hacer dano en 
la herida; topar una 
herida. 

ruchacati (v.i.) hacerse 
dai'to en la misma herida. 

rocaroca toc6n (especie de 
mono pequefio). 

rui piedra en forma de hacha. 
ruirue, ruárue especie de ave 

de color negro y blanco, 
pico largo y patas delgadas 
que vive cerca del río. 
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rume tabaco. 
runin anaconda. 

s 

rm1óbu, ru unibu •gente del 
coto mono• (nombre con que 
los shipibo se referían a 
los cashibo de Puerto 
Azul). 

rúnquiti (v.i.) tronar, sonar 
el trueno; el sonido del 
trueno. 

rúnsamun. Vea samun. 
runu culebra. 
rurucuti (v.i.) destruirse al 

caer. 
ruti paco (especie de pez). 

s 

sacati (v.t.) sembrar. 
sake salida de una quebrada. 
saJti (v.i.) esconderse; 

andar en un solo sitio 
dejando pisadas. 

saíti. saquiti (v.i.) lloviz-
nar. 

samáti (v.i.) ayunar. 
samoti (v.t.) ir adelante 

dejando atrás al otro. 
samun especie de mosca 

grande. 
rúnsamun mosca grande que 

hace hueco en los palos. 
sanánti (v.t.) apuntar, sefla

lar. 
sanánanti (v.i.) pelear. 

sani pedacitos. 
i sani serrín. 
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sanin ,~spec ie de pez menudo . 
.r. .. •• r. •. .. . santenene, santenenen especie 

de ave negra del tamaf'lo de 
una paloma. 

sanu sabroso; dulce. 
sapan plano. 

sapan me terreno plano. 
sapén libélula. 
sapi quizá, quizás. 
saquiti (v.i.) pasar poco a 

poco el dolor. 
sari pedacito. 
sarisar:impati (v. i.) dejar 

caer. los pedacitos. 
séruti, sáiruti (v.i.) parar 

la lluvia. 
s~ti, saíti (v.i.) com~nzar a 

·11over un poco. 
se especie de planta pequef'la 

del bosque, fibra de la 
hoja que sirve para hacer 
soga. 

sebe mantablanca (especie de 
insecto). 

sebunti (v.t.) asegurar con 
una especie de nudo como se 
asegura la pampanilla o 
falda. 

mes~bumeti (v. i.) cerrar 
el pulfo. 

sikati (v. t.) hilar. 
seci~ hermanastro (de distin

tas madres). 
sec~nanti (v.i.) tratar de 

golpearse varias personas 
esquivándose las unas de 
las otras. 

secuerenti, xecuerenti garro
te, porra; martillo. 

sempa copal. 
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senam~ti (v.i.) calentarse. 
senanti (v.t.) calentar, 

recalentar. 
nami ras~nanti calentar 

carne ahumada. 
s~ncati (v.t.) mecer; levan

tar und cosa amarrándola 
con soga. 

s~nquiti (v.i.) mecerse. 
sencere especie de ave pare

cida a la panguana de plu
maje moteado y alas de 
colores brillantes. 

sene gallineta de la que-
hr.."da. 

s~nquiqui especie de perdiz. 
senti (v.t.) aserrar, co:rtar. 
seré arrugas; cachuela del 

río bajo. 
sex.-ibuti (v.i.) deshincharse; 

mermar el río despuis de la 
creciente. 

ser,ser~a cuadrícula. 
seri especie de arbusto cuya 

corteza se utiliza para 
hacer pintura de color 
pardo. 

sérícati (v.t.) deshojar, 
sacar las semillas u hojas 
pequenas de las ramitas. 

sétiti (~.i.) pararse con 
muchos otros corno. en un 
grupo de árboles o de per
sonas. 

sia especie de mosca pequena; 
verruga. 

sibá plano, llano; liso. 
sicáti (v.i.) atravesar el 

río, vadear. 
siná bravo. 
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sinan pensamiento. 
sinanftli sabio. 
E,, Lnanti (v. t. ) pensar. 

sinanati (v.i.) mudar de 
parecer. 

sinu pona (especie de pal
mera) • 

aipuati (v.t.) aprisionar, 
encarcelar. 

siquinti (v.t.) frotar para 
limpiar. 

sirámpis. Vea pirántsis. 
siai coatí. 
aieíon especie de pez grande 

semejante a una carachama. 
sitan especie de planta; 

canasta hecha de bejuco. 
sitáru, sitárunu especie de 

culebra. 
eónteu, xónteu especie de ave 

de color blanco. 
sucu piojo pequefio. 
suflu aire, viento suave, 

brisa. 
suftúan viento fuerte. 
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shacu especie de árbol de 
fruto comestible parecido a 
la chirimoya. 

shacííti (v.i.) 
bailar antes 

cantar para 
de matar un 

animal domesticado. 
~aicati (v.t.) mover un 

poco, poner en otro sitio 
cerca. 
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shaiquiti (v.i.) temblar, 
moverse un poco. 

shaincati (v.t.) secar bien. 
shainquiti (v.i.) secarse 

bien. 
shapi camarón. 
sháquiti (v. i.) 

bulla. 
sbaranti (v. t.) 

demasiado. 

gritar¡ hacer 

asar algo 

sharaquiti (v.i.) sonar 
fuerte como el trueno. 

sharáti (v.t.) hacer ruido 
(como en un juego de fút
bol). 

sber~. ser~ cachuela del río 
bajo. 

sbia tangarana (especie de 
árbol). 

shianati (v.i.) 
hambre¡ comer 
tener hambre; 
para comer. 

andar con 
después de 

llevar algo 

shiata especie de pez pequefio 
semejante a una carachama. 

shibi}tuti (v.i.) jadear. 
shibu tusa de maíz. 
shican pecho. 
shiíon especie de pez. 
shiiti (v.i.) endurecerse los 

tubérculos que no se sacan 
a tiempo; persona enferma. 

shimánucuti olvidadizo. 
shimati (v.i.) tener sed. 
sbimú pie de un barranco o un 

cerro. 
sbíncati (v. t.) sonar la 

nariz. 
shinquiti (v.i.) sonarse 

la nariz. 
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shíncati honda. 
shincun guineo (especie de 

plátano). 
no shincWl plátano de la 

isla. 
ahínsbin piojo pequel'io que se 

encuentra en la ropa. 
shióbuti (v. i.) fluir. 
shiónquiti (v.i.) gritar, 

grul'iir un animal. 
sbiperequiti. Vea periquiti. 
shiqui tusa de maíz. 
shitapi esternón. 
sbiti (v. t.) frotar par a 

ensuciar. 
shi ticati (v. t.) sostener. 

shitiquiti (v.i.) soste
nerse para no caer. 

shitinquiti (v.i.) golpearse 
el pecho. 

sbórapána lobo. 
shucati (v.t.) correr el agua 

como de una manguera. 
shuinquice animal o ave que 
·canta cuando va a llover. 

shuftu golondrina de cuerpo 
negro y pecho blanco que 
vuela alto. 

sburunti (v. i.) tener muchos 
granitos en la piel. 
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tm>an fuego. 
mane t~ban fuego grande. 

taberúanc::ati (v.i.). Vea be
rúanti. 
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tabux raíces fibrosas. 
tacasbcati (v.t.) apegar. 
tacati (v.t.) batir para sua-

vizar. 
tácati (v.t.) sacudir. 
tacepímeti (v.i.). Vea c~pin

ti. 
tacu especie de planta trepa

dora de fruto esponjoso que 
se utilizaba para preparar 
cartuchos. 

t.acua hígado • 
.t • tacuex panc.reas. 

tacuti (v.t.} copiar; cambiar 
de un sitio a otro. 

tae pie. 
tae cbituxcun hueso del 

talón. 
tae tsipÚtu músculo del 

talón. 
i tachucu hierba al pie 

del árbol. 
tanexeciti venda para la 

~ierna. 
taecati (v. t.) aventar el 

fuego. 
taecuru. taicuru especie de 

ave negra de pico rojo .. 
tainqui primer racimo del 

pijuayor antepasados. 
taish, taésh especie de caf'ia 

cuyo tallo sirve para hacer 
flechas. 

tama maní. 
tamacarioce estera o canasta 

tejida. 
tampan la parte que cubre las 

agallas; pómulo. 
tampiti (v.i.) ·irse, salir 

asustado un animal. 
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tamu mejilla. 
tana, tanan hijo parecido al 

padre. 
tanáin debajo. 
tanánanti (v. i.) insultar: 

imitar por burla~ ser envi
dioso. 

tanati (v.t.) rastrear, 
seguir las huellas de un 
animal. 

baca tanati ir al lado 
del río. 

tanaxcati (v.t.) poner sobre 
el pie. 

tanaxquiti (v.i.) ponerse 
sobrP el pie. 

tanexeceti. vea tae. 
taníti (v. i.} estar debajo 

de. 
tanqui especie de !irbol de 

mci'dera dura. 
tanu gorgojo que se encuentra 

en ciertas palmeras, suri. 
taftaftunti (v.t.) amarrar con 

cinta o soga sobre el pie. 
tapin tambo. 
tapiti escalera. 
tapu balsa; plataforma. 
tapun raíz. 
taquíbae largo. 
tara madera de deriva, 

o palos arrastrados 
playa por el agua. 

tararoeti (v.i.) rodar 
cerro. 

madera 
a la 

del 

táramec~ti (v.i.) bajar 
del cerro. 

tarancaquiti (v.i.) llamar el 
loro cuando tiene hambre. 

taránti (v.t.) hacer rodar. 
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i taránti (v.t.) hacer 
rodar un tronco de árQbl. 

cuetáranti (v.t.) dobla
dillar. 

tarasti, tarascati (v.t.) 
deshojar una palmera. 

tara:x: especie de sapo pequeno 
que croa cuando hace frío y 
dice tarax. 

tari cushma. 
taroti (v.t.) picar con arpón 

o con flecha cogidos con la 
mano. 

taru animal cojo o que le 
falta un dedo. 

taruncati (v.t.) mover. 
tasi. Vea tsati. 
tashi sal. 
tashinti (v.t.) salar. 

nami tashinti salar 
carne. 

tashpan, tashpa palmeado. 
tatanaráti (v.t.) ir alrede

dor. 
tat~quiti (v.i.) romperse el 

fondo de una olla. 
tatunti (v.t.) desatar las 

patas de un animal. 
tatununti (v.i.) tener los 

pies cansados. 
tatsibu vástago. 

nónsi tatsibu v2stago del 
plátano. 

tatsi.meti (v.i.). Vea atsin
ti. 

taxaca zapato. 
taxcan escama, hoja rudimen

taria. 
taxcati (v.t.) golpear, 

pegar. 
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baquiti {v. i.) golpear-
se. 

tázceti lazo que se pone 
alrededor de los tobillos 
para subir a los árboles. 

taxu xo fibra de raíz de 
yuca. 

taxuberu yuca!. 
tmnnanin especie de larva 

que se encuentra en la raíz 
y las hojas de la yuca y 
otras plantas. 

teati (v.t.) cortar en muchos 
pedazos. 

tearabeoti {v.t~) rasgar 
en dos partes. 

tkati (V. t.) arrancar; 
jalar. 

t~iti (V• i.) arran-
carse; jalarse. 

t~e limpio, cristalino un 
río o lago. 

tecempata hombro. 
tecinanti (v.t.) quebrar y 

dar a otro. 
tecenti (v.t.) quebrar en dos 

pedazos. 
tecequiti (v.i.). 

quiti. 
tecerecati (v.t.) 

tecerequiti 
amarrado. 

Vea tequi-

amarrar. 
(v.i.) estar 

tsitecerequiti cinturón; 
amarrar alrededor de lá 
barriga. 

tecua barba; moco del pavo. 
teiásanti (v.t.) cargar un 

nit'\o sentado sobre los hom
bros. 
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tem~xe. temeaxe cabello largo 
de mujer. 

temú debajo. 
tenáinsbiquin reti (v.t.) 

matar de un solo golpe. 
tenánti (v.t.) detener, taca

near; demorar mucho. 
tenaxcati (v.t.). Vea náx

cati. 
tencapati (v.t.) cortar carne 

en pedazos. 
tencati (v.t.) cortar 

haciendo ruido; rozar. 
t~nquiti (v.i.) ser cor

tado con mucho ruido. 
tenceti (v.i.) cabecear. 
teneti (v.t.) sufrir, aguan

tar. Tenetisama (teinsama) 
t:anin .. No puede aguantar. 

teni, t.enin protuberanci.a que 
la sacha.vaca o el puerco 
tienen sobre el cuello. 

tentúanti (v. t: .• ) torcer. 
tentun, tentó curvo. 
tentunti (v. i.) encorvar se. 
tentúftu curvado. 

i tentunl'iu escopeta. 
tel'iumiti (v. t. J, poner alrede

dor del cuello. 
teoquiti (v. i.) move-r la gar

ganta. 
t.eóquiti (v. i.) levantar la 

cabeza. 
tepa especie de tortuga acuá

tica. 
tepece abertura para el cue

llo. 
tepihi (v. t.) tener abertura 

para el cuello. 
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tepiti (v. i.) apoyarse. 
ami_ tepiti almohada (lit. 

aquello contra lo que se 
apoya). 

tepíti (v.t.) desgastar, 
rebajar un lado de una cosa 
con una herramienta. 

tepus buche. 
tequi.ti (v.i.). Vea tecati. 
terenti (v. t.) frotar, . 1 im-

piar; borrar. 
tereti (v.t.) raspar, pelar. 
teru garganta. 
ter*8.bampi (auces. 

. , terwa:u cuello· de puerco. 
tescuan cumbrera. 
tese correoso y fuerte (por 

ejemplo, soga de bejuco). 
teseti (v.t.) espiar, ace

char. 
testáti (v.i.) cortar pelo. 

. tesbáruti (v. i.) levantar la 
cabeza. 

teti gavilán. 
tetexquice especie 

de cuerpo negro, 
rillo y corona 
negro y blanco. 

de pájaro 
pecho ama
de color 

tetun manzana de Adán. 
tet6ti, tetÚbuti (v.i.) 

inclinarse, agacharse. 
tetsiti (v.t.) tirar al ani

mal sin llegar a matarlo 
pero dejándolo herido. 

tetsoruti (v.i.) mejorarse 
después de una enfermedad. 

teuteuri especie de pájaro. 
t.ezá nuca. 
tixanti (v.i.) estar ronco. 
t.ezcan tallo de plátano. 
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texe corto; poco. 
teziéoti hacer sobrar. 
texpáti (v.t.) despedazar. 
texti (v.t.) cortar carne en 

pedazos. 
tezu quinilla. 
tianceti (v.t.). vea anceti. 
tícati (v.t.) apoyar. 

tíquiti (v.i.) apoyarse; 
ir con cuidado o lenta
mente. 

beticanonce cara a cara. 
timati (v. t.) no querer, opo

nerse • 
timiti (v.i.} mezclárse: 

agruparse personas. 
tiquiquiti, tecequiti (v.i.) 

palpitar. 
tiquirincati (v.t.) golpear 

en el cuerpo. 
tiquirinq:uíti (v.i.) gol

pearse en el cuerpo. 
tíquiti.(v.i.). Vea tícati. 
tirincati (v.t.) salir. 

tirinquiti (v.i.) salir-
se. 

tirinti (v.t.) coger algo que 
está arriba (por ejemplo, 
fruta de un árbol). 

tisíti (v.i.) reventarse. 
tísquiti (v.i.) hinchar. 
tisti, testi (v."t.) reventar, 

sacar garrapatas, despio
jar. 

tita madre. 
titicati (v.t.) empujar con 

la tangana. 
tiux planta cuyas semillas se 

usan para adornos. 
to carla brava. 
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to bacoa inflorescencia 
de la cana brava. 

tó pona (especie de palmera). 
topiru especie de pez 

pequefío. 
tóácanánti, tóscanáti (v. i.) 

adormecer. 
tózapu especie de árbol 

grande. 
tua. especie de rana. 
tuá hijo, hija a.e mujer. 
tuállaneti (v.i.) no tener 

hijos. 
tuasbcati (v. t.) extender 

algo de un extremo a otro. 
tuati (v.t.) tener fruto 

verde. 
tuaxquiti (v.i.) tropezar. 
tuben grueso. 
tub~nti (v.i.) cubrirse de 

plantas o hierbas, como una 
chacra abandonada. 

tuboti (v.t.) deshacer. 
tucati (v.t.) cortar, rajar, 

hender. 
tucapati (v.t.) cortar, 

desunir y dejar caer. 
toquiti (v. i.) rajarse, 

henderse. 
tuce súngaro (pez) 

Shambuya.cu y el 
doncella (pez) en 
nin tía. 

en el 
Pintayo; 
el Cha-

tucu, tucu me altura. 
tucuricu hombre valiente. 
tucútucúa tela floreada o con 

pintas de colores. 
tuinti (v.t.) agarrar, coger, 

tomar co'n la mano. 
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tumi especie 
cabeza azul. 

tunan negro. 

de loro de 

tunan ca~ lagarto negro. 
túncati (v.t.) hacer ruido 

grande con algo (como tiro 
de la escopeta). 

túnquiti (v.i.) retumbar. 
tuncuti (v.i.) formarse una 

bola al hincharse. 
tunun bagre. 
tullo resbaloso. 
tupen sombra. 
tupenti (v.i.) estar en la 

sombra. 
tu~nti (v.t.) hacer sombra. 
tuputi, bana tuputi (v.t.) 

cantar como cantan las 
mujeres. 

tupuxunti contar, dar un con-
sejo bueno. 

tuquiti (v.i.). Vea tucati. 
turinquiti (v.i.) chapalear. 
turu especie de árbol alto de 

fruto no comestible. 
turúa redondo. 

beturua redondo y 
pequef"io. 

turucati (v. t.) hacer girar. 
turuquiti (v.i.) girar. 

turúce redondo. 
turuscati árbol de fruto 

pequef"io y comestible. 
túscati (v. t.) verter a 

gotas. 
túsquiti (v.i.) verter. 

tushce sonido que produce una 
cosa al reventar. 

tushti (v.t.) a romper un 
huevo. 
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tusbucati (v.t.) escupir. 
tashuquiti (v.i.) escu

pir. 
tutish especie de gramalote. 
tutú especie de pez grande de 

color amarillo pintado con 
negro. 

totúanti, s:arníanti (v.i.) 
secarse. 

tutucati (v.t.) derramar 
líquido. 

totúsboti (v.t.) calentar los 
granos de maíz hasta que 
terminen de reventar. 

tús:cati (v.t.) golpear rápi
damente como hace el pájaro 
carpintero. 
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tsaben, tsabe cunada de 
mujer. 

tsainca especie de planta 
parecida a la pituca. 

tsanas punchana (especie de 
roedor pequef'lo). 

tsasiU (v.t.) malograr, que
brar cosas. 

tsasíti (V• i. ) malo-
grarse, quebrarse cosas. 

matsasiti (v.t.) quebrar 
la cabeza. 

tsitsasiti (v.t.) quebrar 
la parte inferior de una 
cosa. 

tsati (v.t.) machetear. 
tsati, tasi palo que.sirv~ 
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como báculo o para empujar 
una canoa. 

tsatsa boquichico (especie de 
pez). 

tsecúti (v.i.) hipar. 
tsempiru shimbillo (especie 

de árbol). 
tsenenti (v.i.) estar medio 

maduros y aumentando en 
volumen los frutos. 

tsenquice pájaro de color 
rojo y canto dulce. 

tsenti (v.t.) ajustar. 
tsepa especie de árbol grande 

que da resina. 
tserúcati (v.t.) coger un 

poco y dar el resto a otro. 
tsesman. Vea tsisman. 
tsets~ruti (v.i.) estar sucio 

o desarreglado. 
tsi fuego, candela. 

tsi cuin humo. 
tsi 'excu le~a carboni

zada, tizón. 
tsi r~iruce llama de 

fuego. 
tsianceti (v.t.). Vea anceti. 
tsianti (v.i.) ir detrás. 
tsiarati (v.t.) atajar, 

represar. 
tsicetir tsiscépati (v.i.) 

terminar de hablar bajando 
la voz. 

tsicuesti (v. t.) quebrar, 
cortar, sacar de un grupo. 

tsimáputi (v.t.) cubrir la 
parte posterior o inferior 
de una cosa1 mojar el agua 
la parte inferior de una 
cosa. 
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tsim~s sarro, sedimento del 
agua. 

tsipan culata de casa; parte 
posterior. 

tsipanti (v.t.) poner una 
senal para indicar el 
camino; cubrir la parte 
posterior o inferior de una 
cosa. 

tsipin, tsispin aguijón de un 
insecto. 

tsipun cabo, extremo. 
tsipátu parte inferior de 

cualquier cosa. 
tae tsipútu talón. 

tsiqui ano. 
tsira cerro alto; escarpa. 
tsiracanáti, tsirecanáti 

(v.t.) enderezar una embar
cación empujando con la 
tangana. 

tsiruati (v.t.) cortar, sacar 
la cola, dejar a un animal 
sin cola. 

xo tsiruati andar con 
cuidado para no resbalar. 

tsimnan, tsi.Dlan, tsesman 
especie de pez. 

tsismancu:ru especie de hor
miga grande como la isula. 

tsisu carbón. 
tsitecerequit.i., Vea tecere-

cati. 
tsitícati (v.t.) arrimar upa 

cosa, seguir por detrás, 
tocar la parte de atrás. 

t.aitíquiti (v.i.) arri
marse, :tocarse la parte de . ' 
c1trc1s. 

tsitúnu encorvado. 
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tsitsasiquiti (v.i.) tener 
dolor en la parte que está 
encima de la cintura. 

tsitsasiti (v.t.). vea tsa
siti. 

ts.itsi.metsa especie de pez 
pequeno. 

tsitsíti (v.i.) api~arse. 
tsitsuti especie de árbol de 

fruto comestible envuelto 
en cáscara dura. 

tsónti (v.t.) sentar. 
tsonanti (v.t.} poner a 

un lado. 
tsóti (v.i.) sentarse. 

tsuácati (v. t.) esparcir. 
tsuáquiti (v.i.) espar

cirse. 
tsucáruti, ucáir i ti (v. i • ) 

hacer cuerda; ~nudar. 
tsucati (v. t.} embrollar, 

enredar. 
tsucucati (v.t.) mamar. 
tsunu especie de ave. 
tsuruti (v.i.) dafiarse en el 

agua; encogerse. 
tsm;ti (v.t.) romper el cas

carón. 
tsusuti (v.i.} romperse 

el cascarón. 
tsutsucati (v.t.} chl!lpar., 

u ése , agué l. 
ua flor. 

u 
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uáti (v.i.) hincharse; aumen
tar. 

uban pashaco (especie de 
árbol). 

ubíti (v.i.) moverse, no 
estar quieto; afligirse; 
molestarse. 

uca especie de ave 
color negro que 

ucáiriti (v.i.). 
ruti. 

uí ¿quién? 
uin respiración. 

grande de 
come maíz. 
vea 'tsucá-

uinaceti (v.i.) estar descan
sado. 

uinti (v.i.) respirar. 
uisacatsi, uisácatsi ¿por 

qué? 
umputi (v.t.) esconder. 
umun rana que vive en los 

árboles. 
urnútu gallina de patas cor

tas. 
unchon especie de palmera. 
unesti (v.i.) sentir malestar 

del cuerpo; tener pena. 
uneti (v.t.) esconder. 

un~ti (v.i.) esconderse. 
uni hombre; gente. 
anioti (v.t.) crear. 
unitabace antepasados. 
uniti (v.i.) dar fruto¡ 

comenzar a formarse el 
embrión o el fruto. 

unquin sajino. 
ununti (v. t.) cocinar en 

agua; quemar una cosa con 
agua hervida. 

uJlmna agua quieta, remanso. 
upa estúpido. 
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upachite cobarde; no alegre o 
vivaz. 

upati (v.i.) ser cobarde; no 
ser muy inteligente. 

upí bonito. 
uru especie de ave de color 

azulado y morado que pone 
huevos en el suelo y canta 
por la mafiana. 

usárua hermoso. 
uscati (v.t.) desinflar apre-

tando varias veces. 
utenti (v.i.) estar triste. 
uti (v.i.) venir. 
utun. Vea butun. 
utunti investigar; controlar. 
uxá especie de pez par~cido ~ 

la carachama. 
ux:u blanco. 

xabá claro. 
xabai amigo. 

X 

xabati (v.i.) bostezar. 
xabíonce esposa. 
xabÓnti (v.t.) retirar un 

poco; dejar un espacio; 
hacer un hueco. 

xabóti dejar libre, libertar. 
xacá cáscara; piel. 
xacurun ciempiés. 
xaénmenari anona. 
xae especie de tortuga. 
xaenmentu especie de árbol 

pequeno de fruto comesti
ble. 
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,,. ' xaeon especie de tortuga 
acuática de tamano grande. 

xai cana de azúcar: especie 
de árbol de madera dura. 

xa;ion especie de cafia. 
xama cogollo. 
xamáruti (v.i.) subir alto el 

sol. 
xam~ no blanco. 

beru xam~ ir is del ojo 
(lit. la parte del ojo no 
blanca). 

xamoti (v.t.) empezar a hacer 
una cosa por el centro. 

xampa pate. 
xampeceti (v.i.) cariarse el 

diente. 
xananti (v.i.) secarse, mar

chitarse. 
xancen lugar donde ha dormido 

un animal. 
xanex:anti páncreas. 
xanquin ubilla (especie de 

árbol}. 
xanu mujer; hembra; esposa. 

xanu biti casarse (un 
hombre). 

xanu xuntacu muchacha, 
sef\orita. 

xanúanti (v. i.) . Vea tutóan
ti. 

xanWl liviano. 
xanunti (v. i..) cubrirse de 

plumas un ave. 
xapu algodón. 

xapu chunu golondrina 
blanca. 

xapu 'isa especie de 
pájaro blanco. 

xaquibúti (v.i.) sanar. 
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xaquiti (v.t.) rallar. 
xara brea. 

X 

xarára especie de ave negra 
de cola y pico largos que 
se encuentra a orillas de 
los ríos. 

xa.ráti (v.i.) quemarse. 
xaroti (v.t.) quemar. 

xaroce quemado. 
xateti (v.t.} rebanar, cor

tar. 
xatu liviano (sólo se refiere 

a madera). 
xatsi cortadera [hierba cuyas 

hoja.s tienen filo como 
serrucho o navaja). 

xaxu roca grande; colmena, 
nido de abeja. 

xebebei lombriz de tierra. 
xebin shebón (especie de pal-· 

mera). 
xeca especie de árbol cuyos 

frutos y flo,res tienen-. una 
fragancia que se siente al 
pasar por el río. 

xec~ iguana; especie de fle-
cha para matar aves. 

xecüati (v. i.} • Vea cüati. 
:xecul! puerta; ventana. 
xecuerenti. Vea secuerenti. 
:z:echa especie de bicho sin 

alas que tiene caparazón 
negro, duro y segmentado. 

:xechíti (v.i.) reir. 
xeíquiti (v.i.) silbar. 
:xemen especie de lagartija. 
xemeti (v.t.) desgranar. 
:xena gusano. 
:xenan guaba. 

bata xenan guaba. 
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xenánisb especie de árbol. 
xeni viejo; aceite, manteca. 
Ientsíquice tunchi. 
xenxen medio fuerte, que no 

se rompe fácilmente. 
xeftuti (v.t.) agarrar con los 

dientes. 
xeócati {v.t.) abrir la 

puerta. 
Ieoti {v.t.) tejer hoj'as de 

palmera, tejer chaquiras. 
muro Ie0Ce brazalete de 

chaquira. 
xemr: tangarana (especie de 

árbol). 
xepancuru cucaracha. 
xepis restos de comida sacada 

de los dientes. 
xepunmeti {v.i.) limpiar los 

dientes con palito. 
xepúti puerta¡ ventana. 
xequi maíz. 
xeta diente; pico. 
xetan •acánance especie de 

arana grande. 
xetasti (v. t.) cerrar la 

puerta o la ventana; tapar 
un hueco. 

xete gallinazo. 
xeti (v.t.) oler; olor. 
xetopi buena punta (como de 

flecha). 
xetu especie de pez. 
xetúqaiti (v. i.) brotar las 

planta,;;. 
xetsi especie de armadillo o 

carachupa. 
xexá quebrada, riachuelo. 
xt\xce, xik:i especie de flecha 

para matar aves. 
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xexe maracaná 
ave); especie 
flores rojas. 

(especie 
de árbol 

X 

de 
de 

xexun especie de árbol de 
fruto grande parecido a la 
uva. 

xo hueso. 
xo r~e pantalón. 
xobuti (v.i.) correr rápida

mente el río con cataratas 
y cachuelas. 

XÓCbacha especie de lagar
tija. 

, J: , .-: xompexurna, xompecuma especie 
de árbol de flores rojas. 

x6mpiricu especie de ave 
grande de colores amarillo 
y verde. 

xón guacamayo. 
xónbina especie de avispa 

grande. 
xónc,rua medio maduro. 
xóncucan especie de ave 

grande de color rojo. 
xonenme•eo especie de plátano 

colorado. 
xónteu. Vea súnteu. 
xóntiri; xótiri especie de 

pájaro de color rojo y 
espalda gris. 

xu verde, no maduro. 
xua comezón. 
xuamati (v. i.) hablar mucho 

de otro con el deseo de 
destruirlo y no verlo. 

xnanti (v.t.) ara~ar, rasgu-
nar: rascar. 

xuati (v.i.) aranarse. 
xubi hierba1 pasto. 
:xubu casa. 
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:z:ucati (v,t.) pelar, descas
carar. 

:z:ucati (v.t.) hacer entrar 
agua en una olla o canoa 
que está sumergi,ndose. 

xuquiti (V. i.) entrar 
agua en una olla o canoa 
que está sumergiéndose. 

xuci1 tucán. 
xucen hermano de hombre; her

mana de mujer. 
xucu árbol grande que da 

mucha resina cuyo fruto no 
es comestible. 

xucuti (v.t.) pegar, golpear 
a una persona. 

xucúti (v.i.) pelarse la 
piel. 

xucúxucúna nombre de un hom
bre antiguo. 

xuiti (v.t.) asar. 
xuíti (v.i.) calentarse; 

quemarse. 
xuma leche; teta. 
xumacuti caimito (especie de 

árbol). 

65 X 

xwnátaíntain especie de pez, 
parecido a la carachama. 

:ir:umux aguja. 
:ir:umux: bentsin aguja fina. 

ltWlá rayas rojas que .indican 
infección. 

xúncati (v.t.) soplar. 
xuntacu muchacha, senorita. 

xanu xuntacu muchacha, 
senorita. 

xunu lupuna (especie de 
árbol). 

xuftábaquiro especie de árbol. 
xun6n conejo. 
xupan ~specie de árbol de 

fruto comestible. 
xupiti (v. i.) anublar; atar

decer. 
xupú ojé (especie de árbol); 

plumón del pato. 
xuru especie de árbol que se 

asemeja al pijuayo. 
xurú vejiga natatoria. 
xurúati (v.t.) inflar. 
xuta abuelo de hombre. 
xuti (v.t.) mandar. 
xutsi pechuga de ave. 
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abanicar becati. 
abdanen pucu. 
abeja nishábu. 

especies de abeja bexá-
bun, mananbu. 

ablandar pachiti. 
abrasar: 'icúti. 
abrir bácati, beócati; 

pechati, peócati. 
abrir la puerta xeócati. 
abrir las manos mepi

chati, meshpáti. 
abrir los brazos pen

cháti. 
abrir para sacar las tri

pas puchi ti. 
abrir los ojos a otro 

betªcat.i. 
abrirse beócati, beoquiti. 
abuela chichi. 
abuelo 

abuelo de hombre xuta. 
abuelo materno benta. 

aburrirse masáti. 
estar aburrido atsanti. 

acá ner i. 
acabar anceti; ne ten ti. 

acabar de hacer una canoa 
faltando la popa tsianceti. 

acabar: de hacer una canoa 
faltando la proa reanceti. 

acanalado panchu. 
acariciar raruati. 
acarrear buinti. 

acarrear mucho 
varios r Ínti. 

acechar: teseti. 

entre 
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aceite xeni. 
acercar chichati. 
acercarse n~ti. 
ácido cacha. 
acornpafta:r: raruati. 
aconsejar 'eseti, 'esenanti, 

tupuxunti. 
acortar metúoti. 
acostarse racáti. 

acostarse adentr.o nar a
ca ti. 

acostumbrarse cóti, 'axeti 
(se refiere a personas). 

acusar mananti, manonti. 
acusar a otro de menti

roso sin pelear cerúati. 
achiote (especie de arbusto) 

rnaxe. 
masa de achiote maxenaru. 

adelantarse reanati. 
adormecer tóscanánti (tósca

náti). 
adormitarse beeti. 
adornar (arco o flecha con 

plumas) beenenti. 
adorno 'unxe. 

adorno con base de pali
tos en forma de una cruz 
basimi§ti. 

adorno para el labio 
cuexu. 

poner adorno en el labio 
inferior:: cuenuti. 

afilar cuenuti. 
afl.igirse ubíti. 
afuera eman. 
agacharse catúti, nanáti, 

tetúti, tetúbuti. 
agalla 'ucu. 
agarrar biti, tuinti. 
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agarrar la mano meínti. 
agarrar y abrazar rapa

tsati (rapaiti). 
agitar cai1nti. 

agitar un palo encendido 
como antorcha para alumbrar 
mejor inshá!i· 

agruparse timeti. 
agruparse los insectos 

cueti. 
agua 'umpax. 

agua del río cerca a la 
orilla cuetsin. 

agua quieta unáma. 
botar agua nóshti. 
echar agua caliente a una 

cosa brununti. 
aguaje (especie de palmera) 

b;inun. 
a.guano (especie de árbol) 

noimi. 
aguantar teneti. 
aguar mutsati. 
aguijón tsipin (tsispin). 
aguja xumux. 
agujerear peancati. 

agujerear el lóbulo de la 
oreja pocuti (póti). 

agujerear la nariz reu-
cuti. 

agujerearse peanquiti. 
ahijado 'unó, 'unan. 
ahora berí. 
ahumar (carne) fiunóti (nunan-

ti) . 
aire punapuna, sunu. 
ajustar tsenti. 
ala pechi. 

al.as de colores brillan
tes sencere. 
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alabar rabiti. 
alabarse ribíti. 
alacrán nibanta. 
albahaca nóro (noro). 
alegte chuárna. 
aleta pais (paes). 
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aleta anal shiperequiti. 
aleta de árbol iben. 
aleta dorsal caperequiti. 

aletear periquiti. 
algodón xapu. 
alisar rnasuti. 
alma beru fiunshin. 
almeja champish. 
almendro amucuta. 
almohada ami tepi ti. 
alto chaxcié1. 
altura tucu (tucu mf,). 
alumbrar eren ti, pJcati, 

p~quiti, pexti. 
alumbrar de madrugada 

pecarati. 
allá 'ur i. 
allanar masuti. 

allanar el suelo nataca
cati, matacacáti. 

amanecer pecarati. 
amar cueenti, nuibati, 

raruati. 
amargo muca. 
amarrar buc~ti, neati, 

rechioti, tecerecati. 
estar amarrado tecere

quiti. 
amarrar bien maraJti. 
amarrar alrededor de la 

barriga tsitecerequiti. 
amarrar con cinta o soga 

sobre el pie tanal'lunti. 
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amarrar la cabeza manea
ti. 

amarrar la pared con 
bejuco ceti. 

amarrar las manos meta
niti. 

amarrar uno sobre otro 
cataniti. 

amasar mapascati. 
amasisa (especie de árbol) 

cuaxbin, cuaxin. 
amigo xabai. 

ser amigos biránanti. 
amontonar bucúnti. 
anaconda runin. 
ancho anxaba (se refiere al 

río). 
ancho y plano parúsha. 

andar ni ti. 
andar con hambre shia

nati. 
andar con bastón cerexti. 
andar con cuidado taberú

ancati. 
andar con cuidado para no 

resbalar xo tsiruati. 
andar en medio de la cha

cra netanti. 
andar juntos chaninabáti. 

anguila cuníon. 
angul.oso panchu. 
anillo mel'lusuti. 

poner anillo me~uti. 
animal !1uina. 

animal cojo o que le 
falta un dedo taru. 

animal/de carne no comes
tible !'lusa. 

animal de cola blanca 
chiux. 
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ano tsiqui. 
anona xaénmel'lari. 
antepasado rara. 
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antepasados 'inca, chaiti, 
!1usi, taenqui, unitabace. 

anublar xupíti. 
anudar becáxati, tsucáruti 

( uc á i ri ti) • 
anzuelo mishquiti. 
anashúa (especie 

chón. 
ano baritia. 
aftuje (especie de 

mar i. 
apagar benanti. 
apagarse benat i. 

de pez) 

roedor) 

aparecer chiguiradhi, peás
qui ti. 

apegar tacashcati. 
apiftarse tsitsíti. 
aplanado pará. 
apoyar tícati. 

apoyar contra algo mara
canti. 

apoyarse tepiti, tíquiti. 
apoyarse contra algo 

maraca ti. 
apoyarse contra algo con 

el pie tacepímeti. 
apresurarse ben~ti. 
apretar bitaxti ch~cati. 
aprisionar bearati sipuati. 
apuntar sanánti. 

apuntar con la mano 
metúnti. 

aquél u. 
arambasa (especie de abeja) 

buf'la. 
aralia, especies de 'amen-

charu, chinoxcuru. 
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araffar xuanti. 
araffarse xuati. 
árbol i. especies de árbol 

'atun, 'Ótae, anin, 
ti, baqui, biux, 
cuman, chuchúis 
chúinsh, chuchúbi), 

bacan
bucu, 
(chu

chumpe, 
masen, mesca, minan, noma
pu, nónque, nae, ftttsíbi, 
pame, peicuru (peicurua), 
tanqui, tóxapu, turu, tse
pa, tsitsuti, xai, xená
nish, xex~, xexun, xómpixu
ma (xómp6cuma), xunábaqui
ro, xupan, xuru, xecá, 
xaenrnentu, shacu, turusca
ti, 'apú, numen, pubin, xu
cu. 

arbusto imaxu. especies de 
arbusto 'amax, acumaxu, 
cuspú, maruti, maxpa, muxa 
shinin, seri, mumun, mera, 
ishqui. 

arcilla mapú. 
arco can ti. 

cuerda de arco rnexi. 
arco iris nónbai (nóbai), 

norácucha (ftorócucha, noi
racucha) • 

arder edhi. 
ardilla capa. 
arena masi. 
armadillo. especies 

(fiaes) paen, xetsi. 
armarse (con arco y 

maihanti. 

de fiais 

flecha) 

arrancar echíti, 
arrancar 

t~cati. 
del suelo 

bechíti. 
arr8JlCarse t~quiti. 
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arrastrar nirinti, ráncati. 
ser arrastrado ránquiti. 

arrastrarse niríti. 

A 

arreglar meníoti, natacacati. 
estar arreglado nataca

quiti. 
arreglar flecha con hilo 

mórooti. 
arriba manan. 
arrimar cepinti, 

arrimar una cosa tsití
cati. 

arrimarse cepí ti, tsitígui ti. 
arrimarse a alguien ratí

quiti. 
arrodillarse rantipurúnti. 
arruga sere. 

arruga de los dedos mese
rJce. 

tener arrugas churuti. 
asar 'uiti, xuit.i. 

asar algo demasiado sha
ranti. 

aserrar sen ti. 
ashipa (planta cuyo tubérculo 

se come crudo) cuxa. 
asolear baríonti. 
asperjar ascati (ánscati). 
astillar ratáti. 
asustar ratuti, racu~oti. 
asustarse ratúti. 
atajar tsiarati. 
atardecer xupíti. 
atravesar 'acháti. 

atravesar el río sicáti. 
aumentar miránti, caniti, 

uáti. 
aumentar en cantidad 

" , . nepuapat1. 
avanzar ni ti. 
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ave, especies de 'ata, 'uca, 
báncuru, canacáno, chirupi
shu (chirupish), icha, 
manasicu, pianquiqui (piam
pia, pianquici), ruirue, 
ruárue, sant~nine (sant~ne
nen), sónteu (xónteu), tae
curu (taicuru), tsunu, uru, 
xarára, xóncucan, xómpi
ricu. chaxcun, sencere, 
uc a, bexcuncu. 

aventar recati, xúncati. 
aventar el fuego tatcati, 

avispa, especies de bina, 
xónbina, 

avivar baiscati. 
avivarse baisquiti. 
ayunar metí samlti. 
azotar mi:~ñant.i, r aquist i. 
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bagre c.::rnái, tunun. 
bajar 'ibúti.. 

bajar del cerro tarameti, 
tárnmec&u. 

bajo metú (rnestú). 
balsa ixatu, tapu. 
bambú, especie de paca. 
banco cuenan. 
baftarse nashiti. 
barba cueni, cueshá, tecua. 
barranco cuctú. 
barreduras.f'lu benshince. 
barrer maeti, maenti. 
barriga pucu. 

73 B 

tener barriga grande 
chunc6buti, pancüaceti. 

barro chua, mapú. 
basura benshince, chinan. 

juntar y arrojar basura 
chinánti. 

batir chaca ti. 
batir para suavizar 

taca ti. 
bayuca 

bashesh 
(gusano venenoso) 
(bashush). 

beber cuaxcati. 
bejuco, especies de 

xeta, barincuma, 
cumpéí, pucuxu. 

besar betsucucati. 
bicicleta chancer~ti. 
bicho xecha, naxen. 
bien a,C:i:ibi, ch u runa. 
bigote cufni. 

'iscu 
buro, 

bilis bunxan (buxan, bunxá). 
bisabuela chichi. 
bisabuelo chaiti, ñusi. 
biznieto baba. 
blanco uxu. 

no blanco xamE1. 
bobinzana (especie de 

arbusto) camantari. 
boca cuebí. 

lavarse la boca mamucuti. 
bolsa ñusuti, pisha. 
bombonaje (especie de pal

mera) bume. 
bonito upí. 

muy bonito a1rua. 
bonito y brillante ñánce

i'íáncequice. 
bonito y fino p~rip~ri

quidL 
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boqnichico (especie de pez) 
tsatsa. 

borde 'ipasu ('epasu). 
a1 borde ispÍtiu (ipítiu, 

espgtiu). 
borracho. estar paenti. 
borrar terenti. 
bosque ni. 
bostezar xabati. 
botar niti, puti. 

botar agua nóshti. 
bravo siná. 
brazalete metecerequiti. 

brazalete de cbaguira 
muru xeoce. 

brazo peñán. 
abrir 1os brazos pen

cháti. 
estar con los brazos en 

jarra meicucúti. 
brea xara. 
brillante chábachábaquice, 

l'iáncel'láncequice. 
brillante con el reflejo 

del sol ñáncerac~ce, ñan
"' .. cece. 

bt:ill.a.r ichúti. 
brillar el sol ~ientras 

llueve cashtáti. 
brillar la luna pexti. 

brilloso nibá (nexbá). 
brincar chirinti. 
brisa sol'lu. 
brotar (las p1antas) xetú-

quiti, cóti. 
bucbe tepus. 
bueno asábi. 
bujurque (especie de pez) 

rnain. 
bulla, hacer sháquiti. 

74 

bullir cucacati. 
burlar 'usanti. 
burlarse rinti. 
buscar bar i ti • 

e 

buscar a tientas manti. 
buscar en el fondo del 

río con un palo cháncati. 

e 

cabecear bunc~ti, tenceti. 
cabello bu. 

cabello largo de mujer 
tem~xe, temenxe. 

cabello muy fino y crespo 
rnamiscul'lu, mamescuñu. 

cabeza maxcá. 
cabeza de animal mapuxo. 
amarrar la cabeza mane

ati. 
levantar la cabeza teó

quiti. 
mover la cabeza bunceti. 
poner sobre la cabeza 

mal'iuti. 
quebrar la cabeza matsa-

si ti. 
cabo tsipun. 
cacao nucan. 
cacho-cacho (especie de ave) 

peru. 
cachuela del río bajo sher~ 

(serih. 
caer 'apáti, nipáti. 

dejar caer nipaceti. 
desunir y dejar caer 

tucati, tucapati. 
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caer al.go que está plan
tado en el suelo beucuti. 

caer los frutos reucuti. 
caer muchos pepesti. 

. caer por sí solo (cano 
caen los árboles de1 bos
que) puxucuti. 

caer rápidamente muchas 
cosas rerecati, rerequiti. 

caer al agua muchos pupú
buti. 

hacer caer pedacitos o 
migajas pest i. 

tropezar y caer chacáti. 
caimán capg.. 
caimito (especie de árbol) 

xumacuti. 
caja bunanti. 
calabaza baran. 
calambre maríexcece. 
calentar senanti. 

calentar carne ahumada 
nami ras~nanti. 

calentar los granos de 
maíz hasta que tenninen de 
reventar tutúshoti. 

calentar un poco para 
conservarlo bestnanti 
(senantí). 

calentarse senam~ti, xuíti. 
caliente 'itsis ('etses). 
calumniar mananti. 
caivo maru. 

ponerse calvo maruti. 
callarse net~ti. 
camaleón 'apashiru. 
camarón shapi. 
cambiado, estar betsití. 
cambiar (trasladar) tacuti. 
camino bai. 
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camisa cutun. 
pone:rse camisa racúti. 

camote car i • 
camote morado isancari 

(chexecari). 
canasta cacan (canean). 

canasta hecha de bejuco 
sitan. 

canasta hecha de ramas de 
bobinzana y bejuco caquí. 

canasta pequena hecha de 
bejuco u hojas pecú. 

canasta tejida tamaca
rioce •. 

candela ts i • 
cangrejo·, especies de 'inu

xeta, cachu, charu, mein
tsuma (meítsuma). 

canoa ixatu, nunti. 
voltearse la canoa reu

cuti. 
cansado, estar 'atsanti, 

atsanti. 
tener los pies cansados 

tatununti. 
cansQrse 'atsanti. 
cantar 

cantar como cantan las 
mujeres 
tuputi). 

tuputi (bana 

cantar cuando toma aya-
huasca 'icárati. 

cantar para bailar antes 
de matar un animal domesti
cado shacúti. 

cana, especies de isun, pirun 
taex, taísh (taesh), xaíon. 

calla brava to. 
cana de azúcar xai. 
capa cata. 
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capirona (especie de árbol de 
flores rojas) axbi ('ashi). 

capitán un1 chanince bema
nanu. 

cara bemána. 
cara a. cara besúnance, 

beticanonce. 
cara bonita bemetsa. 
lamer 1a cara biaxcati, 

bebiaxcati. 
oler la cara bexeti. 

caracol, especies de 'abuncu, 
chirumpini, nubu, nuchu, 
pinin. 

carachama 
baxu, 
para. 

(especie de pez) 
'ipu, 'ibapa, cuesh-

carbÓn tsisu. 
cargar papi ti. 

cargar sobre 
'iáti. 

los 

cargar 
sobre los 

un nirio 
hombros 

sant i. 

hombros 

sentado 
teiá-

cariarse el diente xampeceti. 
carin.o rabanti. 
carne nami. 

carne dura nashí .. 
cortar carne tencapati, 

texti. 
caro cupí. 
casa mapunce (mapunqui), 

xubu. 
llegar a la casa nira

ceti. 
casarse benuti. 

casarse (hombre) 
biti. 

' ; cascara xaca. 
castigar muenrixti. 

xanu 
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castigar con ishanga 
muenti, muenrixti. 

catahua (especie de 
'aná. 

caucho 'apú. 
cavar naeti. 
cazador an ftu bariti. 
cazar fluati, ftu bariti. 

árbol) 

comenzar a cazar mepiti, 
cedro cunxan (cuxan). 
ceja bexcu. 
celos, tener nutsiti, 

pishuti. 
ceniza chimapu. 
centro napu. 
cerda rani. 
cerrar 

cerrar el puno mfsebu
met i. 

cerrar la puerta o la 
ventana xetasti. 

cerrar los labios firme
mente cuesJbunti. 

cerrar un hueco betasti, 
xetasti. 

cerrarle los ojos a otro 
bepanti. 

cerro bashi, matan (matá). 
cerro a1to tsira. 
bajar de1 cerro tarameti, 

tárarneceti. 
cerumen pabexa. 
cetico (especie de árbol) 

ucun. 
cicatrizar móti. 
cielo naí. 
ciempiés xacurun. 
cima, estar en la maníti. 
cinta numpi (flumpÍ). 
cintur6n tsitecerequiti. 
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clamar cuenc~nti. 
claro xabá. 
clavar matasti. 
coa chinti. 
coatí sisi. 
cobaJ:de racue, upachi.te, upa. 

ser cobarde upa ti. 
cocÚiar ' a ru t i. . 

cOcinar en agua pepecati, 
ununtí. 

cocinarse en agua pepe
quiti. 

cocinarse mal por falta 
de agua capaxti. 

codo banbuxu (babuxu). 
dar contra el codo ban

taxcati. 
darse golpe en el codo 

bantaxquiti. 
coger biti, tuinti. 

coger algo que está 
arriba tirinti. 

coger un poco y dar el 
resto a otro tserúcati. 

cogollo xama. 
cojo aín niti betsice. 

estar cojo rantunti. 
col.a ina. 

cola de venado buncan 
(buncash, buncá). 

mover la cola biricati. 
coigar bentanti. 
colgarse beeti. 
colina matan (matá). 
colmenct x.axu. 
colocar nanti. 
comején nacuax. 
canen;ir:ar (a formarse el 

embrión o el frut<>) un.i ti. 
comer ndracati, piti. 
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comer después de tener 
hambre shianati. 

comer fruta cuti. 
comezón xua. 
comida pi ti. 
comprar rnaruti. 
cóncavo o convexo nashpáiu. 
cóndor i shm í . 
conejo xuñón. 
confesar chiguinati, fluiti. 
confiar catameti. 

confiar en alguien nui
bati. 

congompe (especie de caracol) 
butun (utun). 

conjunto, estar en chaninti. 
contar tupuxunti. 
contestar cuebíti. 
continuar 

continuar algo hasta que 
llega a molestar napJti. 

continuar violentamente 
mg,paramg,ti. 

controlar utunti. 
convexo nashpáiu. 
convocar cuenti. 
copal sempa. 
copal (especie de árbol) apú. 
copiac tacuti. 
corazónnuitu. 
coronilla machí. 
corral c~ne. 
correntoso, estar baíti. 
correr abáti. 

correr el agua cCIIJIO de 
una manguera shucati. 

correr rápidamente el río 
con cataratas y cachuelas 
xobuti. 

corriente baí. 
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cortadera (especie de p1anta) 
caxani, xatsi. 

cortar sen ti, tuca ti, tuca
pati, tsicuesti, tsiruati, 
xateti. 

.cortar carne en pedazos 
tencapati, texti. 

cortar e1 pelo 111uy ;corto 
maxcuti. 

cortar en muchos pedazos 
teati. 

cortar haciendo ruido 
tencati. 

cortar hojas por la vena 
peóshti. 

cortar la copa del árbol 
butiti. 

cortar lo que ha crecido 
móxcati. 

cortar parte de la costi
lla picháxti. 

cortar ~lo testáti. 
cortar por las rodillas 

ranti ti. 
cortar por los dos l.ados 

.,;t, cape 1. 

cortarse bisquiti. 
cortarse la mano mebis

quiti. 
corto chítechítequice, metú 

(mestú), texe. 
cosa ftu, mane. 

coaa suave o flexible 
reshu. 

coser 'unuti. 
costado 'ipasu ('epasu). 
costilla putú. 
coto (especie de mono} ru. 
coyuntura mesergce. 
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coyuntura de los dedos 
mecen rexce. 

crear unioti. 
crecer caniti, pápáceti. 

crecer el río 'eti. 
crecer mucho (el río) 

pápáruti. 
canenzar a crecer rara-

buti. 
crespo churichuria. 
cresta machun. 
cría bace. 

cría recién nacida de 
animal nat&caxu biti. 

criar canioti. 
cristalino (adj.) tice. 
crudo paxa. 
crujir los dientes ceruxcati 

(quirexcati, fierexcati). 
cuadrícula ser~serJa. 
cubierto (con árboles el río} 

antupe. 
cubrir rnaputi. 

cubrir con tierra o tela 
matacaquiti. 

cubrir la parte posterior 
o inferior de una cosa tsi
máputi, tsipanti. 

cubrir las orejas 
pamunti. 

cubrir suavemente (como 
se .cubre una herida) clHti. 

cubrirse mápamectti, mapúti, 
racúti. 

cubxirse de plantas o 
hierbas tubJnti. 

cubrirse de plumas un ave 
xanunti. 

cubrirse en el escondrijo 
maspúti. 
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cubrirse las orejas pamu-
meti. 

cucaracha xepancuru. 
cuchichear báxexti. 
cuchillo chichíca. 
cuerda nisi. 

hacer cuerda tsucáruti 
(ucáiriti). 

cuerda de arco mexi. 
cuerno matuxca. 
cuero bexbí (bexí). 
cuidar berúanti, isti. 
cuidarse berúancati. 

cuidarse las manos mebe
rúancati. 

culebra runu. 
especies 

piscá, sitáru 
culpar paxati. 
cultivar naeti. 

de culebra 
(sitárunu). 

cumbrera tescuan. 
cuftada tsaben (tsabe). 
cunado chai, chaipa. 
curar rónti. 

curar por medio de hechi
cería cushunti. 

curuhuinse {especie de hor
miga) 'unan. 

curvatura fiushu. 
curvo tentun (tentú). 
cusbma tar i • 
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chacra nae. 
chacra abandonada mae. 
productos de la chacra 

me. 
chambira (especie de palmera) 

cumár i. 
chambira (especie de pez 

pequefto) bur~xo (burésa). 
chancho cuc h i . 
chapalear turinquiti. 
chaquira muru. 
charco 'ian. 
chato remúa. 
chicha cacha. 
chichacra (insecto) chiu. 
chirriclés (especie de loro 

pequefto) bishbi un ( bish-
quiun, bishquio}. 

chispear chuxti. 
chocar 

chocar contra una persona 
o árbol quirashquiti. 

chocar una cabeza contra 
otra rnatúnanti. 

chocarse matumeti. 
chonta (especie de palmera) 

bure. 
choro (especie de mono) chu

nacuru. 
chupar tsutsucati. 

chupar (acción de ciertos 
peces que chupan las pie
dras del río) 'unucati. 

chupar los dedos humede
cidos con chapo petsuti. 
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daledale {planta de tubérculo 
comestible) churúbi. 

danta 'ó. 
dar: 'inanti. 
debajo tanáin, temú. 

estar debajo de taníti. 
débil, estar nusmati. ' 
decapitar bubíti. 
decir cati, quiti, fí.uiti. 
decluar chiquinati. 
defecar puiti. 
dejar enti. 

dejar a medio comer 
picháxti. 

dejar a un animal sin 
cola tsiruati. 

dejar (algo) al morir 
casunanti. 

dejar caer las migajas 
putumpati. 

dejar caer los pedacitos 
sarisarímpati. 

dejar un espacio xabónti. 
delgado bentsin, bexbá; 

ampacu. 
delinear cueneoti. 
demasiado 'aisamera. 
demonio 'utano, puruma. 
demoru panáti. 

demorar mucho tenánti. 
derecho cu!"ta (cüia), puncuf'iu

marua. 
derramar rerecati. 

derramar líquido amp~n
cati, tutucatL 

~errállarse rerequiti. 
desaliftar rarámati. 
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desaparecer net~ti. 
hacer desaparecer 

netenti. 
desaparecer uno por uno 

abísti. 
desarmar ráscati. 
desarreglado, estar tsetse

ruti. 
desarreglar beshíonti, 

puráti. 
desarreglarse beshinti. 
desatar churuti. 

desatar las patas de un 
animal tatunti. 

descansado, estar uinaceti. 
descascarar xucati. 
descendientes rebunce. 
descuidarse rarámati. 
desdoblar pechati. 

desdoblar el borde de una 
tela o un papel cuep~chati, 

desear cueenti. 
desgastar tepíti. 
desgranar xemeti. 
deshacer tubuti. 
deshincharse ser~buti. 
deshojar serícati. 

deshojar una palmera 
tarasti (tarascati). 

desinflar 
desinflar apretando 

varias veces uscati. 
desmayar rabinti. 
desmayarse b~nanti. 
desmontar reti. 
desobedecer par,ti. 
desordenar rarámati. 
desordenarse beshinti. 
despacio mun u. 
desparramar puráti, rerecati. 
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despedazar cháncati, riiscati, 
texpáti. 

despedazarse chánquiti. 
desperezarse nim~ti. 
despertar besunti. 
despertarse besuti. 
despiojar tisti (testi). 
desplumar ramexli. 
destapar beócati. 
destaparse beoquiti. 
detener tenánti. 
deyectar puiti. 
día nete. 
diarrea chixú. 

tener diarrea chixúti. 
diente xeta. 
dinero curígui. 
disputar cerúti. 
distribuirse ceñútí. 
dobladillar cuetáranti. 
doblar capunti; puati (pua-

cati). 
doblar las puntas del 

borde de una estera 
pesín ti. 

doblarse flanáti. 
doble cextú. 
doler pacti. 
dolor, tener paeti. 

pasar poco a 
dolor saqui ti. 

tener dolor de 
tsi tsasiqui ti. 

domar raeti. 

poco el 

domesticar raeti. 
doncelia (especie de 

tuce. 
dormir 'uxti. 

cintura 

pez) 
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querer dormir sin lograr
lo por aflicción de la piel 
ranashaquiti. 

dos rab~. 
duefto 'ibu. 
dulce bata, sanu. 
duro iru. 
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echar (acostar) racanti. 
echarse naracati, racáti. 
él, ella a. 
ellos, ellas atu. 
embarazo natubenti. 
emborracharse paenti. 
embrear herJcati. 

estar embreado bertguiti. 
embrollar tsucati. 
empeorarse betsúti, cenqui

buti. 
empezar (a hacer una cosa por 

el centro) xamoti. 
encarcelar sipuati. 
encender erenti, recaruti. 
encenderse requiti. 
encerrar ·bearati. 
encima, estar caceti. 
encinta, estar chuncúbuti. 
encogerse tsuruti. 
encontrar merati. 
encorvado tsitúfiu. 

encorvado por la mitad 
catunf'l.u. 

encorvarse tentunti. 
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encostrarse betsuristi. 
enderezar cufioti. 

enderezar poniéndolo en 
posición correcta nasc6rati 
(nasconrati). 

enderezar una embarcación 
empujando con la tangana 
tsiracanáti (tsirecanáti). 

endurecer (con fuego) 'uiti. 
enemigo no. 
enfermar cueinsati 

sati). 
(cuin-

enfermarse 'isinti, nuti. 
enfermarse con frecuencia 

betsúti. 
enfermarse con una enfer

medad que se nota primero 
en los ojos betúquiruti. 

enfermedad 'isin, fiusá. 
mejorarse de una enferme

dad tetsoruti. 
enfermo shiiti. 

estar enfer·mo 
'isinti. 

enfriado barux. 
enfriarse baruxti. 
engaliar paránti. 
engordar pápáceti. 

fiuti, 

engordarse un animal rera
cati. 

enmohecerse curuti. 
enmohecerse la tierra 

macúruti. 
enojarse nishti 

nutsiti, pishuti. 
enredar tsucati. 
enrollar mara~tí. 

(nísti) , 

enrollarse capuractti. 
ensartar cueunti (queunti). 
ehsuciar bet6ruti. 
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ensuciar las manos mepas
cati. 

ensuciarse chuati (chuaruti). 
ensuciarse las manos 

. mepasquiti, meláruti. 
entender cuati. 

entender bien bem~ti. 
enternecer pachiti. 
enterrar mainti. 
entrar atsinti. 

entrar al bosque o a la 
casa cuando hay mucha gente 
nerenquiti. 

entrar con fuerza entre 
las plantas derribándolas 
pancati. 

envenenar muenti. 
envidiosor ser tanánanti. 
envolver cometí, rabunti .• 

envolver con tela rataco
cati. 

envolver en hojas verdes 
coti. 

envolver para proteger 
berábunti, irábunti. 

envoiverse ratacaquiti. 
errar amamiquíti. 

errar el tiro nancoti. 
eructar natisti (nat~ti). 
escalera 'ucáiri, tapiti. 
escamar rashuti. 
escama taxcan. 
escapar requiti. 

hacer escapar requími ti. 
escarbar 

escarbar esparciendo la 
tierra basanti. 

escarmenar 'unenti. 
escarpa tsira. 
escaso merun. 
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escoger 
escoger las cosas buenas 

ñachati. 
escoger lo mejor caisti 

(ca~sti). 
bepanti, umputi, esconder 

uneti. 
esconder tapando bepá-

nati. 
esconderse cenquiti, sa~ti. 
escondrijo maspú. 
escopeta ' ir apa. 
escribir cueneoti insháti. 
escuchar cuati. 

escuchar bien bemJt1. 
escupir tushucati, tushu

quiti. 
ése, ésa a. 
espa1da e üX u . 

espalda con espalda casú-
nance. 

espaldilla pecue. 
espantar nooti. 
esparcir tsuácati. 
esparcirse tsuáquiti. 
esperar cainti. 
espiar teseti. 
espina muxa. 
espinilla ib~ncaxu. 
espiritista chiquiracJce. 
espíritu beru fiunshin. 

espíritu malo nushin 
(i'lunshin}. 

esposa xabíonce, xanu. 
una de las dos esposas de 

un hombre rai. 
esposo bene. 
espwna bacux. 
esquivo 'unan. 
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estar 'iti. 
éste, ésta ene. 
estera pishí. 

estera o canasta tejida 
tamacarioce. 

estei:-nón shitapi. 
estirarse nim~ti. 
estómago puc u. 

estómago grande o inflado 
manapusa. 

estornudar 'atíshanguiti 
( 'atíshunquiti). 

estrella 'isp~ ('espa}. 
esti:-iado panchu. 
estúpido upa. 
explica:.:- muti, ñui ti. 
exprimir chininti. 
extender tuashcati. 

e:x:tender la mano mesh
p/4 ti. 

extranjero no. 
extremo t-sipun. 
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fácil aisa. 
fajar natacacat.i _ 
fajarse na,tacaquiti. 
falda chitunti. 

falda hecha de fibras de 
plantas r i. 

ponerse falda chi tunt i. 
farina 'ats~putu. 
felicidad miá. 
felüi: chuárna. 
feo masá. 
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fino (cualquier objeto plano 
y laminado como papel y 
tela) bexbá. 

flaco, estar chuminti. 
estar muy flaco churuti. 
flaco (se refiere a los 

plátanos) ampacu. 
flecha xJxce (xJce), masinbun 

(masíbun), pia. 
flecha delgada para pes

car pia bentsin. 
flecha o trampa para 

sachavacas maban. 
flecha para matar aves 

chintu. 
flecha pequefta con la que 

los niftos cazan animales 
pequenos cexpan. 

arreglar flecha con hilo 
mórooti. 

hacer lengüeta de flecha 
papíti. 

:flor ua. 
florearse curuti. 
fluir shióbuti. 
formación, estar en chaninti. 
frente bechí, bemána. 
frío barux, matsi, ma·xex. 

sentir frío maxexti. 
frotar pechati, terenti. 

frotar la espalda cap~
chati. 

frotar ligeramente cüiti. 
frotar 

shiti. 
frotar 

siquinti. 
fruto bimi. 

para ensuciar 

para limpiar 

fruto de la yarina.ebin~ 
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fruto del que se hacen 
sonajeros caín pentsi. 

caer los frutos reucuti. 
dar fruto uni ti. 
tener fruto verde tuati. 

fuego taban, tsi. 
fuego para cocinar enxá. 
endurecer con fuego 

'uiti. 
fuerte cushi, nashi, xenxen. 

G 

gallina 'atapa ('átóripa). 
gallina de patas cortas 

urnútu. 
gal.linazo xete. 
gallineta de la quebrada 

sene. 
gamitana (especie de pez) 

amaquiri. 
ganado 'ocame'eo. 
garganta teru. 
garrapata flain. 

sacar garrapatas tisti 
(testi). 

garrote secuerenti (xecue
renti). 

garza, especies 
bichu. 

de 'abu, 

gatear chanc~ti, mexuti. 
gavilán tetJ. 
gente uni. 

gente antigua del Shambu
yacu y el Pintayo puruma. 

girar turuquiti, cuainaceti. 
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hacer girar turucati. 
glotón orenta. 
gobernador 'apu. 
golondrina, especies de 

chunu, xapu chunu, shuftu. 
golpeado, estar pinquiti. 
golpear chitashcati, p,ncati, 

taxcati. 
golpear a una persona 

xucuti. 
golpear en el cuerpo 

tiguir incati. 
golpear la espa1da de 1DlB 

persona meftanti. 
golpear la mano metax

cati. 
golpear rápidamente túx

cati. 
golpearse taxquiti. 

golpearse el pecho shi
tinquiti. 

golpearse en el cuerpo 
tiquirinquiti. 

gotear purúti. 
gramalote, especie de tutish. 
granadilla (especie de planta 

trepadora) caxori. 
grande cha. 
grandeza 'eo. 
grillo champu. 
gripe nónchuxu. 
gris manxan (manxá). 
gritar cecati, cuencenti; 

sháquiti. 
gritar un animal shión

quiti. 
gritar como par:a llmnar 

de lejos cequiti. 
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gritar los paJaros, espe
cialmente loros pipisruti 
(pespesruti). 

gr;ueso tuben. 
grueso (tela) cextú. 

grmno ebi. 
lleno de grwnos maex. 
sin grumos ebiflwna. 

gruffir cueeti, curucati. 
gruftir un animal shi6n-

quiti. 
guaba bata xenan. 
guabo xenan. 
guacamayo xón. especies de 

guacamayo cain, cana .• 
guayaba bimpish. 
guiar (la canoa desde la 

popa) chibiti. 
guineo (especie de pl.átano) 

cantsin, shincun. 
gninar becuti. 
guisador (planta que sirve 

cano condimento) curun. 
gusano xena. 

H 

bablár banati7 tsiceti (tsis
cepati). 

hablarse a sí mismo fiuia
cati. 

h.ablar cosas malas maasi 
banati (masari banati). 

hablar fuerte y clara
mente cuetenti. 
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hablar los unos con los 
otros para hacer dafto a 
otro 'es¡Jnanti. 

hablar mucho contra una 
persona cuereeti, xuamati. 

hablar rápidamente birá
birati. 

comenzar a hablar cuepí
ruti 

incapaz de hablar bien 
antubiri (anchubiri). 

hacer 'ati, oti. 
halar recati. 
hambre, tener pánanti. 

andar con hambre shia-
nati. 

hastial bepuru. 
hechizar cushunti. 
helecho piraasi (piraansi). 
hembra xanu. 
hender tucati. 
henderse tuquiti. 
hermana 

hermana de mujer xucen. 
hermana 

('enchi). 
menor 'unchi 

hermana mayor recuen. 
hermana casada de mujer 

chuchu. 
hermana de hanbre chira-

bace. 
hermanastro (de 

madres) sec,. 
hermano 

distintas 

hermano de hombre xucen. 
hermano de mujer rare

bace. 
hermano mayor de hombre 

buchi. 
hermano mayor recuen. 
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hermoso usárua. 
muy hermoso metsa. 

hervir cubinti, cubíonti, 
cucacati. 

hierba basi, chucu, ro, xubi. 
hígado tac u a. 
hijo, bija de hombre bechice. 
hijo, hija de mujer tuá. 

hijo parecido al padre 
tana (tanan). 

no tener hijos tuánometi. 
hilar ménti, sJcati. 
hilo fiuman, risi, 

hilo fino risi bentsin. 
hinchar tísquiti. 
hincharse uáti. 

formarse una bola al hin
charse tuncuti. 

hipar tsecúti. 
hocico rematsu. 

hocico largo repan. 
hogar 'iti. 
hoja pei. 

hoja rudimentaria taxcan. 
hombre nuce bene, uni. 

el mejor hombre que 
existe cacatai. 

hombre joven o adoles
cente bená (bená uni). 

hombre valiente tucuricu. 
hombro tecempata. 
honda buncati. shíncati. 
hondo nemin. 
hongo cunu, churan. 
horcón cuequin, itá. 
horizontal, estar en posición 

f'\arunti. 
poner en posición hori

zontal f'\arúonti. 
hormiga nima. especies de 
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hormiga cutish, chunquira, 
ma1s (mats), nacuax, tsis
rnancuru. 

hoy berí. 
huaca (planta venenosa cuyas 

hojas se usan para pescar) 
marax. 

huairuro (arbusto que produce 
fruto rojo con mancha 
negra) fíexce. 

huangana (especie de animal) 
fío. 

huasa (especie de mono) basa. 
huayranga (especie de avispa) 

binon. 
hueco quini. 

hacer hueco en el suelo 
para sembrar chaxcat i. 

hueso xo. 
hueso del talón tae chi

tuxcun. 
huevo bats i. 

yema de huevo napu. 
clara de huevo ror::a. 
poner huevos batsioti. 
romper un huevo tushti. 

huicungo (especie de palmera) 
pani. 

cuyo 
hacer 

huito (árbol 
utiliza para 
negra) nane. 

hwnita mesi. 
humo tsi cuin. 
hundir nanenti. 
hundirse nanJti. 
hural'io 'unan 
huso 'i chJx. 

fcuto se 
tintura 
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idioma hana. 
igualar mer~pJ ti. 
iguana xed-:. 
imitar por burla tanánanti. 
inclinarse fianáti, tetúti. 
incubar mencúti. 
indómito 'unan. 
inflar xurúati. 
inmaduro pdXd. 

insertar náxcati. 

I 

insertar los dedos o la 
mano menaxqu i ti. 

insertar pa.ra 
nuxuntí. 

insertarse náxquiti. 
insultar tan6nanti. 
interior m[,u, nam~. 

intestino pucu. 

esconder 

intestino delgado pucu
í'iaru. 

investigar utunti. 
ir cuanti. 

ir adelante beanati, 
betiti, reanati, rpcuenti. 

ir adelante dejando atrás 
al otro samot i. 

ir al otro lado para evi-
tar un encuentro rexceti. 

ir alrededor tatanar6tí. 
ic detrás tsianti. 
ir con cuidado o lenta

mente tíquití. 
ir entre varios rít i. 
ir juntos cliinam¡(,t i (di i ~ 

nameruti). 
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ir asustado un 
tamphi. 

isango ' upus. 
ishanga mue. 

castigar con 
muenti, muenrixti. 

is1a nasí. 
isula (especie de 

grande) buna. 
izquierda rnemiu. 

J 

jadear shibttuti. 

animal 

ishanga 

h~rmiga 

ja1ar ninti, t~cati, recati. 
~ . . jalarse tequ1t1. 

jefe 'apu. 
jergón (especie de culebra 

venenosa) canarun (canaru). 
jugar cuai ti. 

L 

labios cuebí. 
labios de animal cuepa. 
perforar el labio cue

peti. 
poner adorno en el labio 

inferior cuenuti. 
labrar ratátí. 
lado rapasu. 

otro lado 'uce. 
poner a un lado tsonanti. 

lagartija chichitepa. espe-
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cies de 
xancara, 
x6chacha. 

lagarto cap~. 
l~arto 

cape. 

lagartija 
fluncJ, 

blanco 

L 

'ipun 
xemen, 

bichu 

lagarto negro 
lágrima beun. 
lagrimar beunti. 
laguna ' i an . 
lamentar rarumati. 

~ tunan cape. 

lamer nataxti. 
lamer la cara bebiaxcati. 
lamer para probar biax

cati. 
lanza masinbun (masíbun). 
largo chaxc~, taquíbae. 

largo tiempo 'uran, 
'urenra ( 'uráinra). 

larva ba. 
lavar chucati. 

lavar ropa con un mazo 
chacati. 

lavarse chucáti. 
lavarse la boca mamucuti. 
lavarse las manos rnechu

cati. 
leche xuma. 
leche caspi (árbol de fruto 

comestible) nanJon (nan&o). 
leche caspi (especie de 

árbol) birníon. 
lechuza no 

pupu. 
legafta bexa. 
lejos 'ura. 

1 •• ae (no 

de lejos 'uraceo. 
lengua ana. 
leila caru. 

'ai) ; 
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lefta 
excu. 

carbonizada tsi 

lena corta mechan. 
lev&ntar bácati. 

levantar la cabeza teó
quiti, tesháruti. 

levantar una cosa ama-
rrándola con soga s~ncati. 

levantarse báquiti. 
libélula sapen. 
liendre •etsen. 
ligeramente munu. 
limpiar meníoti, terenti. 

limpiar el suelo nataca
cati. 

limpiar la olla con el 
dedo y lamerlo ansíti 
(así ti). 

limpiar los dientes con 
palito xepunmeti. 

limpiarse el ojo bexati. 
limpiarse después de 

defecar chiniquiti. 
líquido baca. 

líquido amniótico roca. 
derramar líquido ampen-

cati, tutuca ti. 
lisa (pez) batun. 
liso nibá (nexbá), sibá. 
liviano xanun, xatu (sólo se 

refiere a madera). 
lobo shórapána. 
lanbriz nuin. 

lombriz de tierra xebe
bei. 

loro bo. especies de loro 
bíshquiun, boresin 
(borensi), bocuni, chari, 
cher~ce, chuce, turni. 
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loro machácuy (especie 
culebra venenosa) boru. 

luciérnaga cuqui. 
luna 'uxe. 

LL 

de 

brillar la luna pexti. 
menguar la luna chibáti. 

lupuna (especie de árbol) bui 
(buí), xunu. 

luz 
dar a luz bacenti, náni

paceti. 
disminuir la luz del sol 

o la luna cuando se ponen 
bebashquiti. 

LL 

llaga chimcu. 
llama (de fuego) tsi rJ,1ui

ruce. 
llamar cuenti. 

llamar cuando baja por e.l 
río cequibuti. 

llamar fuertemente 
Cf;Cati. 

llano sibá. 
llegar bebati. 

llegar a la casa n ir a-
ce ti. 

llenar buácati, puruti. 
llenarse buáquiti. 

llenarse con 
pucháti. 

comida 

llevar buanti. 
llevar algo el 

beca ti. 
viento 
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llevm: sobre la espalda 
caruntamece. 

llevar sus crías los ani-
ma1es papiruti. 

llorar inti, rarumati. 
lloriquear cuencenti. 
llover, canenaar a séti 

(saíti). 
lloviznar saíti (saquiti). 
lluvia 'une (ebe, 'ube). 

tiempo de lluvia mita. 
estar en tiempo de llu

vias mitati. 
parar la lluvia séruti 

(sáiruti). 

M 

macana (instrumento de gue-
rra) inu. 

machacar ch~ti. 
machete mane. 
machetear tsati. 

dar un machetazo ligero 
chuishcati. 

machetear un árbol i t.á ti. 
macho bene. 
madera i. 

madera liviana ixatu. 
madera de deriva tara. 

madre tita. 
madurar pecªti. 
maduro pecice. 

medio maduro xóncerua. 
estar medio maduro pash

c~ti (paxc~ti). 
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estar medio 
aumentando en 
frutos tsenenti. 

N 

maduros y 
volumen los 

estar muy maduros los 
frutos bef'iunanti, babuti. 

maíz xequi. 
majás (especie de roedor) 

'anu. 
malo 'ucha, 'aisama, nusíma. 
malograr tsasiti, masóti. 
ma1ograrse tsasíti. 
mamar tsucucati. 
manacaraco (especie de ave) 

anacua. 
manco mentu, punti. 
manco (animal semejante a la 

nutria) bue a. 
manchar matsacoti. 
mandar xuti. 
maní tama. 
mano mecen. 

mano derecha mecencue 
(mecenque, mecue). 

apuntar con la mano 
metúnti. 

amarrar las manos meta
niti. 

agarrar la mano meínti. 
abrir las manos mepe-

chati, meshpáti. 
dar la mano abe meínanti. 
meter la mano meatsimeti. 
cortarse la mano mebis-

quiti. 
cuidarse las manos mebe

rúancati. 
ensuciarse las manos 

mepasquiti. 
golpear la mano metax

cati. 
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lavarse las manos mechu
cati. 

quemarse las manos mepe
pecati. 

e estar tomados de la mano 
biránanti. 

tener las manos cansadas 
meatsanti. 

manta baita. 
mantablanca (especie de 

insecto) sebe. 
manteca xen i. 
mantis anibae. 
manzana de Adán tetun. 
mafioso 'unan. 
maquisapa chuna. 
mar parúmpapa. 
maracaná (especie de ave) 

xexe. 
marchitarse xananti. 
mareado ñanceoce. 
marearse b~nanti. 
mariposa pempexoo. 
marisco po. 
martillo secuerenti (xecue

dfoti). 
martín pescador {especie de 

ave) charax. 
mascar chacúcati, nacháti. 

mascar huesos mus ti 
(rnusúti) • 

mascar y rajar muxcati. 
mascar cana machishti 

(machÍti). 
maspute maspú. 
masticar chacúcati, nacháti. 
matar 'ati, bamamiti, c~n-

cati. 
matar a golpes reti. 
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matar de un solo golpe 
tenáinshiquin reti. 

matorral. na:xaba. 
mayor (de edad) apan. 
mazamorra, hacer betenti. 
mecer s,ncati. 

,1 • . mecerse senqu1t1. 
medicina ro. 

medicina contra la pereza 
chiá ro. 

mejilla tamu. 
menearse pepequiti, peri-

quiti. 
menor (de edad) 'anáca. 
mentir cemeti. 
mentira cerne. 
menique mecen papíti (mecen 

papesti). 
mermar (el río después de la 

creciente) serg,buti. 
mes 'uxe. 
metal mane. 
meter atsinmiti. 

meter el pie tatsimeti. 
meter en un hueco o en la 

boca tenaxcati. 
meter la mano meatsimiti. 
meter tm pelo vertical-

mente en e1 su.el.o macháti. 
mezc1ar mescuti. 
mezclarse m;éscúti ,. tim,'1ti. 
miel de abeja re.pa. 
migajas putu. 
mirar isti. 

mirar alrededor nachati. 
mitad pushin. 

hasta la mitad ampushi. 
moco reshi, rebex-a. 

moco del pavo tecua. 
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mojado chabá. 
mojarra l'\uma. 
mojar chabóti. 
mojarse chabáti. 
moler renti. 
molestarse ubíti. 
molleja chipuxu. 
mono araft.a chuna. 
mono de bolsillo 'ipi 

( 'ishpi) • 
mono negro chiru. 
monte (bosque) ni. 
mordec natexti. 
moriche (especie de palmera) 

binun. 
morir bamati, fluti. 
mosca, especies de 

chepa tabana, 
(chepe), nacua, 

'ampa, 
chipe 

puibera, 
samun, rúnsamun, sia. 

mosquitero bachi. 
mostacilla muru. 
mostrar metúnti. 
mover ca~nti, taruncati. 

mover la cabeza bunc~ti. 
mover la cola biricati. 
mover la garganta teo-

quiti. 
mover un poco shaícati. 

moverse ubíti. 
moverse un poco 

quiti. 
muca maxú. 

shaí-

muchacha xuntacu, xanu xun-
tacu. 

muchacho berunan. 
mucho 'excu, 'itsa. 
mudo antánama (antátama). 
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muena (árbol de madera negra) 
f'lunu. 

mujer xanu. 
mufteca meteci~. 
rnurcié1ago cashian (cainsha, 

caia). 
musgo nipú. 
muslo quisi. 
musmuque (especie de mono 

nocturno) riri. 

N 

nada flancanbi. 
nadar ináti, mefiuti. 
nariz requin. 

agujerear la nariz reu
cuti, répeti. 

nausear cueinsati (cuinsati). 
neblina cuéncuru (quéncuru, 

cuincuru). 
negro tunan. 
nervio punu. 
nido na. 

nido de abeja xaxu. 
nieto baba. 
nivelar masuti. 
noche imª· 
nanbre ane. 

poner nombre aneti. 
nostalgia, tener nitexeti. 
nube netecuin. 
nublarse beiti. 
nuca texá. 
nuevo ió. 
nutria bunsime. 
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obscurecerse beanquíbuti. 
ocupado, estar mecáti. 
oír cuati. 

oír con atención macuáti. 
ojé (especie de árbol) xupú. 
ojo beru. 

abrir, hacer doler los 
ojos be teca ti. 

limpiarse el ojo bexati. 
tener abiertos los ojos 

bepequiti, betequiti. 
tener hinchados los ojos 

bexuruti. 
ola bechun. 
oler xeti. 

oler la cara (expresión 
de carifto} bextti. 

olor xeti. 
olor característico de 

los peces ia. 
olor desagradable 'isha. 

olvidadizo shimánucuti. 
olvidar manuti. 
olvidarse manúti. 
olla l'lute. 
anbligo nitú. 
oponerse timati. 
orar risanti. 
oreja pabí. 

agujerear el lóbulo de lá 
oreja pocuti (póti). 

cubrir las orejas 
pamunti. 

cubrirse las orejas pamu
rneti. 
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oreja de elefante (planta que 
crece a orilla del río) 
pura. 

orilla. (del río) cuebí. 
orilla del río cubierta 

de árboles y plantas cue
panta. 

oro cur i. 
ortiga mue. 
oso hormiguero curuxae. 
otorongo (especie de tigre 

colorado) maxexe 'inúan 
(maxexe 'inu) • 

otro betsi, itsi; raíri. 
ovillar mara~ti. 

ovillar hilo en la mano 
mHaniti. 

oxidar puibuti. 

p 

paco (especie de pez) ruti. 
padre papa. 
paiche baine. 
país nete. 
paisaoo caíbu. 
pájaro "isá.. t!SfleC:Íes de 

pájaro barancona, basino, 
beibei, chintashquice, nó 
'atisban (nó 'atishon), nón 
'atinshun, pipish, pitiri
qui (pitiri), tetexquice, 
teuteuri, xapu 'isa, xón
tir i (xótiri). buntish, 
tsenquice, chana, baran
cona. 
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pájaro carpintero cucan. 
pala pará. 
pálido, estar beoxmenti (beo

menti). 
estar pálido de susto 

p~quiti. 
paliza, dar quisti (cesti). 
palmeado tashpan (tashpa). 
palmera, especies de 'isan, 

'isun, epe, unchon. 
palo i. 

palo que sirve como 
báculo o para empujar una 
canoa tsati (tasi). 

paloma cuma, numacuru (f'luma
cur u) • 

palometa (especie de pez) 
pachá. 

,palpitar t iquiqui ti ( tece
qui ti). 

pan de árbol (especie de 
árbol) paun (pabun). 

páncreas 
panguana 

f'lutan. 

tacuex, xaneranti. 
(especie de ave) 

panguana (especie de perdiz 
del tamafto de un pollito y 
de color ceniza) 'umpáxon. 

pantalón xo rab~oce. 
pantorrilla ipucu. 
paftuelo paf'lun. 
papa pua. 

papa de monte bacun pua. 
papaya námpucha (nómpucha). 
parado, estar nitsinti. 
parásito (intestinal) naxen. 
pariente aintsi. 
parir bacenti, nánipac~ti. 
párpado cachupa. 
pasar cuaínti, inuti. 
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pasar a otro rexcetí. 
pasar cerca de una per

sona patán ti. 
pasar frente a una per

. sona betanti. 
pasar (cesar) poco a poco el 

dolor saqu i ti. 
pasear netati. 
pashaco (especie de árbol) 

censhin (censhi)' uban. 
pasto xubi. 
pate xampa. 
patear chitashcati. 
pato nunun. 
paucar (especie de ave) 

'i scu. 
pauji1 asin (ansin). 
pavo del monte cuxu. 
pecado 'ucha. 
pecar 'uchati. 
pecho shican. 
pechuga (de ave) xutsi. 
pedazo paná: sari, sani. 

pedazo de o1la quebrada 
cexe. 

pedir f'iucáti. 
pegar meeti, metaxcati, tax

cati, xucuti. 
peine buxeti. 
pelar tereti, xucati. 

pe1arse la piel xucúti. 
pelear sanánanti. 
pelejo (especie de animal) 

bei, pusen. 
pelo bu. 

pelo crespo chumpíchumpía 
(chumíchumÍa). 

cortar el pelo testáti, 
rnaxcuti. 

pellizcar 'utexti, natexti. 
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pena, tener unesti. 
penar beunti. 
penetrar nututi. 
pensamiento sinan. 
pensar sinanti. 
pequefto chamaratsu, chítechí

tequice, chucúma. 
perderse amamiquíti. 
perdiz, especies de cumon, 

s~nquiqui. 
pereza, tener chiquishti. 
perforar peancati. 

_perforar el labio cue
peti. 

perforar la nariz repJti. 
perforarse peanquiti. 

t: 
per~eguir betsi oti, mepara-

meti. 
pesado I ie ( 'eie) • 
pescar .f1 ua ti . 

comenzar a pescar mepiti. 
pescar con anzuelo mish

quiti. 
pescar con 

'axanti. 
pestafta beni. 
pestallear becuti. 

veneno 

pez, especies de 'ibun 
('ibu), capof1u (capaf1óf1u), 
cupa, chabex, sanin, 
sisíon, shiata, shiíon, 
topiru, tutó, tsisman (tsi
man, tsesman), tsitsimetsa,' 
uxá, xetu, xumátaíntaín. 

piar piaxquiti, písquiti; 
pipisruti (pespesruti). 

picaflor pin u, pirántsis 
( sir ámp i s ) • 

picar chaxcati. 
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picar 
flecha 

con arpón o con 
cogidos con la mano 

tarot i. 
picar el dedo menaxquiti. 
picar la costilla 

pitsáti. 
picarse chaxquiti. 
pico xeta. 
picotear chaxti. 
pichico (especie de mono) 

'ipi ( 'i sbpi) . 
pie tae. 

meter el pie tatsimeti. 
poner sobre el pie t.anax

cati. 
ponerse en pie niruti. 
tener cansados los pies 

tatununti. 
pie de un barranco o un 

cerro shimú. 
piedra maxax. 

piedra en forma de hacha 
rue. 

piel bexbí (bexí); xacá. 
piel de la espalda o 

cuero del lomo de los ani
males cachupa. 

pelarse la piel xucúti. 
rascar la piel rashucuti. 

pihuicbo (especie de loro) 
chuce. 

pijuayo (especie de palmera) 
banin. 

pinsba (especie de ave) pisa. 
pintado cuene, chexe. 
pintar cueneoti, r6ti. 

pintar con distintos 
colores las armas becuenti. 

pintar el hilo con brea 
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para amarrar la flecha 
rec¡;¡tí. 

pintón, estar pashc~ti (pax
c~ti). 

pifla canean (cancá). 
piojo 'ia. 

especies de piojo sucu, 
shinshin. 

pirafta (especie de pez) mace. 
písar amáti. 
pituca (planta de tubérculo 

canestible que substituye a 
la papa) fíuá. 

plano sapan, sib,3. 
ancho y plano parúsha. 

planta, especies de curun, 
masíon, mutu, nónquemuca, 
pacasiu, rar~, sitan, tacu, 
tsainca. tiux, se, liashi 
peí, canchi (canchin) , cum
pin. 

plaftir rarumati. 
plataforma tapu. 
plátano nónsi. es~ies de 

plátano cantsin, capacucha, 
incárua, xonenme'eo, no 
shincun. 

pluma pÉ'chi. 
plumaje rani. 
pltnnón chinxan. 

plumón del pato xupú. 
poco merun, texe. 

falta poco 
('eora) 

podrido pisi. 

'eoratsu 

polilla 'utu ('uxtu). 
polilla del maíz bisa. 

pómulo tampan. 
pona (especie de palmera) 

'uncha, sinu, tó. 
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poner (colocar) nanti. 
poner agua machíti. 
poner alrededor del cue

llo teliumi ti. 
poner travesaftos en la 

casa guirashcati. 
poner en otro sitio cerca 

shaícati. 
poner en p:>sición hori

zontal f'iarúonti. 
poner las columnas de la 

casa cuetáti. 
poner sobre el pie tanax

cati. 
poner sobre la cabeza 

maf'iut i. 
poner 

sobre la 
poner 

indicar 
poner 

puruti. 

un nifto echado 
falda macati. 

una seftal para 
el camino tsípantí. 
uno encima del otro 

poner (soltar el huevo) 
batsioti. 

ponerse (colocarse) 
ponerse en pie niruti. 
ponerse polvo en la 

pie 
cabeza mapucuti. 

ponerse sobre 
t anaxqu i ti. 

ponerse (vestirse) 

el 

ponerse camisa racúti. 
ponerse falda chitunti. 
ponerse la ropa 

¿por qué? uisacatsi 
tsi) . 

porción mesú. 
porra secuerenti 

renti). 
poseer 'aracati. 

paf'iuti. 
(uisáca-

(xecue-
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precio cupí. 
precioso cbábachábaquice. 
predecir ruáti. 
preguntar ñucdti. 
prensar chininti. 
pri~a (de hombre¡ hija de la 

hermana del padre) aini. 
prima (hija menor del 

hermano de padre) 'unchi 
{'enchi}. 

primero paín {pan}. 
pronosticar ruáti. 
provocar cuebíti. 
pucacunga (especie de ave 

parecida a la pava) cuebu. 
pucacuro (especie de hormiga) 

nimpux. 
pudrirse chtquiti, pisiti, 

'acunti. 
pueblo ema. 
puerco cuchi. 
puerco espín 'itsa. 
puerta xecue, xepúti. 

abrir la puerta xÉ;Ócati. 
pulverizar cuputi. 
pulverizarse cupúti. 
pumagarza (especie de ave) 

aca. 
puncbana (especie de roedor 

pequel'io) tsanas. 
punta rebu. 

punta del racimo de p1á
tano rexcan. 

buena punta xetopi. 
sacar punta chinti. 

punto rebu. 
pupila exe (enxe). 
purma mae. 
pus cu. 
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quebrada xexii. 
quebrar tsicuesti, tsasi ti. 

quebrar en dos pedazos 
tecenti. 

quebrar la cabeza mats.a
s.i ti. 

quebrar la parte inferior 
de una cosa tsits<-!::cit.i. 

quebrar sin trozar báx
cati, 

quebrar un objeto largo y 
delgado como el tallo de 
una planta puati (pui.,Cat i). 

quebrar vidrio m11:;ucuti. 
quebrar y dar a otro 

ti'.cJnant i. 
quebrarse tsasíti. 

quebrarse sin trozai:se 
baxquiti. 

quedarse bei- út i . 
quedarse sin salida nui

bacati. 
quemado xaroce. 
quemar nJnti, xaroti. 

quemar con agua hervida 
ununti. 

quemadura de sol chuxúti. .. ,: . .. .. . . 
quemarse nemet1, pepequ1t1. 

quemarse las manos mept
per::at i. 

querer cueenti, nuiti. 
no querer tirnati. 
no querer a una persona 

masó ti. 
querer comer carne cüati 

(xecüat i) • 
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querer dormir sin 
lograrlo por aflicción de 
la piel ranashaquiti. 

¿quién? uí. 
quieto fiu itsicemarua. 

estar quieto en el agua 
bespúti. 

quijada cuetato. 
quinilla (especie de árbol) 

texu, cataquiru (canacata
quiru). 

quizá. quizás sapi. 

rabo ina. 
raído churá. 
raíz tapun. 

R 

raíces fibrosas tabux. 
rajar tuca ti. 
rajarse narásquiti, tuquiti. 
ra1lar xaqui ti. 
rama paxcu. 

rama seca mechan~ 
rana. especies de chaxux, 

tua, umun. 
rascar xuanti. 

rascar la piel rashucuti. 
rasgar naráscati. 

rasgar en dos partes tea
rabeoti. 

rasgar un pallo ruidosa-
mente barashcati (bará-
cati). 

rasgarse narásquiti. 
rasgarse ruidosamente 

barashquiti. 
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rasguftar xuanti. 
rasgunarse la mano meoshcati. 
raspar naráscati, raishti, 

ráscati, rashucuti, tereti. 
raspar escamas de pez 

rashuti. 
raspar la parte interior 

naíshti. 
raspar ligeramente raish

cati (raeshcati). 
raspar para sacar las 

espinas o la cáscara ras
quín ti. 

rastrear tanati. 
ratón macun. 
raya (pez) 'i ¡ 'ishish 

('ishí). 
rebajar (desgastar) tepíti. 
rebanar xateti. 
recalentar senanti. 
recibir biti. 

recibir varios la misma 
cantidad metíquiti. 

reclamar catati. 
recoger biti. 

recoger agua de lluvia 
I ebanti. 

recoger una parte mesúti. 
recto cuna (cüia). 
redondo mamúa, turúa, turúce. 

redondo y pequefto betu-
rua. 

reflexión f'\ushin (f'\unshin). 
reir xechít i. 
relámpago caná. 
re1ampaguear meríti. 
relatar: f'\uiti. 
reluciente íchuíchuquice. 
relucir ichút i. 
remanso uf'láma. 
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remar inati. 
remendar 'unuti. 
remocaspi (especie de árbol) 

becú. 
(el remojar 

enfermo) 
{rapai ti). 

cuerpo de un 
rapatsati 

repartir (en partes iguales) 
metícati. 

represar tsiarati. 
repugnancia, causar cueinsati. 

(cuinsati). 
resbalar raishti. 
resbaloso tunu. 
resina bepin. 
respiración uin. 
respirar uint i. 
retener ñÓnti. 
retirar xdbÓnti. 
retwnbar túnquíti. 
rewnatismo nen0~. 
reventar nati:'icati, natisti 

{nat~ti), t,isti (testi). 
reventarse nat~quiti, tisí.ti. 
riachuelo xexá. 
rincón 'ipasu ('epasu). 
rifión caxaex. 
río baca. 

río grande y peligroso 
cue (que). 

río ancho ampámpa (anárn
papa). 

río de poca profundidad 
masman (maman). 

río muy grande parúmpapa. 
orilla del río cuebí. 
mermar el rio serebuti. 
atravesar el río sicáti. 
crecer el rio 'eti, pápá-

r uti. 
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robar mecamat:i. 
roca maxax. 

rcx:a grande xaxu. 
roca plana mapara. 

rociar ascati (ánscati). 
rocío nibí. 
rodar tar a.met:i. 

R 

hacer rodar taránti~ 
hacer rodar tUl t.ronco de 

árbol. i tar:ánti. 
rodilla. r abuxu. 

estar mal de las rodillas 
r antun ti . 

romper 
rompe:c 

tsusti. 
el cascarón 

romper un huevo tushti. 
romper papel o tela o 

cortar hojas por la vena 
peósbt i. 

romper y abrir golpeando 
chant i. 

romperse 
romperse el cascarón tsu

suti. 
romperse el fondo de una 

olla tatJquíti. 
roncar caraxquiti. 
ronco lexanti. 
ronsoco (especie de roedor) 

'amen. 
ronzar musti (musúti). 
ropa 'apá, chupa. 

lavar ropa chacati. 
ponerse la ropa pa~uti. 
sacar ropa pe ti . 

roto churá. 
rozar tencati. 
:rugir cueeti. 
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ruido, hacer sharáti, naxa
cati, naxaquiti, túncati, 
cerucati, ceruquiti. 

s 

sábal.o (especie 
napóon. 

saber 'unánti. 
sabio sinannu. 

de 

sabor. dar naeti. 
sabroso neish, sanu. 
sacar bechíti, echíti. 

pez) 

sacar de un grupo tsi-
cuesti. 

sacar el centro nóshti. 
sacar garrapatas tisti 

(testi). 
sacar la cola tsiruati. 
sacar las semillas u 

bojas pequeftas de las rmni
tas ser Ícati. 

sacar punta chinti. 
sacar ropa o zapatos 

peu. 
sacudir tácati. 
sachapapa bacun pua. 
sachavaca 'ó. 
sajino unquin. 
sal tashi. 
salar tashinti. 
salida 

salida brillante del sol 
'inti. 

salida de una quebrada 
~ .. saece. 
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salir chiquíti, tirincati. 
salir asustado un animal 

tampgti. 
salirse tirinquiti. 
saliva cunun (cuin). 
sa1varse i~tí. 
sanar pexcuti, xaquibúti. 
sanarse pexcúti. 
sangre imí. 
sanguijuela rearea. 
sapo, especies de 'ashá, 

cuara, panun, tarax. 
sarro tsim~s. 
secar ~scati. 

secar bien shaincati. 
secarse ~squití, tutúanti 

(xanúanti), xananti. 
secarse al sol bojas para 

techar pex~ti. 
secarse bien shainquiti. 

seco chushice (se refiere a 
semillas y plantas). 

sed, tener shimati. 
sedimento del agua tsimjs. 
seguir nuiti. 

seguir la corriente del 
río por la cachuela en una 
canoa piscuti. 

seguir por detrás tsití-
cati. 

sembrar 'apáti, sacati. 
semilla beru exe (enxe). 
sentar tsónti. 
sentarse ts6ti. 
seftalar sanánti. 
seftOrita xuntacu, xanu xun

tacu. 
ser 'iti. 
serrín i sani. 
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sesos maspui (mapuis). 
shansho (ave de color marrón 

y amarillo) nexex. 
sbeb6n (especie de palmera) 

xebin. 
sbimbillo (especie de árbol) 

tsempiru. 
sbungu (corazon de un tronco) 

itá. 
sien 'ispan ('espan). 
silbar. xeíquiti. 
sirena del rio baca no uni. 
sobrante chite. 
sobrar. hacer texeoti. 
sobrilto. sobrina {de hmbreJ 

hijo o hija de la hermana) 
piaca. 

soga nJsi; itsi. 
sol bari. 

b1dllar el sol mientras 
llueve cashtáti. 

estar el sol en el cenit 
maní ti. 

salida brillante del sol 
• inti. 

solamente cuni. 
solo, estar ni ttxeti. 
soltar chiquinti. 
sombra tupen. 

hac.er sombra bepanti, 
tupeonti. 

estar en la 
tupen ti. 

sanbrero mafiuti. 

sombra 

hacer sombrero de algodón 
macaceti. 
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sonar sharaquiti. 
sonarse reshinquiti, shín

quiti. 
softar namáti. 

1, sonar con alguien came-
miti (meramiti). 

sopa metuce. 
soplar recati,. xúncati. 

sopl.ar sobre un .enfermo 
par:a refrescai:lo (costwnbre 
antigua para truar a un 
enfermo) raxuncati.. 

sordo pabe (patu). 
sostener ~hitícati. 

sostenerse para no caer 
shitíquiti. 

su (de él o de ella) ain. 
suave.bachu. 
subir rónti. 

subir alt:o e1 sol xamá
ruti. 

subir un cerro mápera-, 
ceti. . -t. t" sucio, estar tse. seru :t. 

sudar nicháti. 
suegra (de hombre) nachi. 
suegra (de mujer) ne. 
sufrir teneti. 
sumergir nanenti. 
smnergirse naneti. 
súngaro (especie de pez) 

bain, tuce. 
suri (gusano comestible 

se cría en el aguaje y 
pijuayo) tanu. 

suspiro bexquice. 

que 
el 
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tabaco rume. 
tacanear tenánti. 
ta1adrar pututi. 
tal.ón tae tsipútu. 
tallo (de p1átano) texcan. 
tambalear cexcanti, chash-

cáti. 
tambo (albergue provisional) 

tapin. 
tambo con pared y techo 

de hojas tejidas pepi. 
tamsbi (especie de bejuco) 

ninchex. 
tanganear (empujar la canoa 

con un palo) chachiti, 
ti ticati. 

tangarana (especie de árbol) 
cuanxan, shia, xeox. 

tapar bepanti, maputi. 
tapar un hueco betasti, 

xetasti. 
taparse mapútí. 
tapir 'Ó. 
tarántula camaranta. 
tarde nantan. 
tartamudo antánama 

tama), maasi banace· 
banace). 

techo mascuan. 
tejer cecuti. 

(antá
(masari 

tejer cbaquiras y bojas 
de palmera xeoti. 

tejer estera de aguaje 
buc,ti. 

te1a 'apá, chupa. 
tela floreada o con pin

tas de colores tucútucúa. 
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temblar bereti (berequiti), 
shaíquiti. 

temblor nien (niun}. 
temer racueti. 
temible ' insá. 
temprano beráma. 
tender peócati. 
tenderse cecªbuti. 
teftir róti. 
terminar anceti, cenuti. 

terminar de hablar bajan
do la voz tsiceti (tsisce
pati). 

terminarse cefiÚti. 
terreno me. 

terreno plano sapan me. 
teta xuma, 
tía (hermana del padre) ne. 
tibi (especie de ave) puxpux. 
tiempo 

tiempo de lluvias mita. 
tiempo muy largo 'urenra 

{'uráinra). 
hace mucho tiempo beráma. 

tierra me. 
tierra algo lejos de1 río 

caman. 
tigre 'inúan. 
tigrillo 'inu, capa 'inu. 
tinturar róti. 
tio (paterno) paitsi. 

tío materno de banbre o 
mujer cucu. 

tirar niti. 
tirar al animal sin lle

gar a matarlo pero deján
dolo herido tetsíti. 

tirar una flecha con el 
arco beecati. 

tiritar bereti (berequiti). 
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tizón tsi excu. 
tocar meeti ratíquiti. 

tocar la parte de atrás 
tsi tícati. 
· tocarse la parte de atrás 
tsitíquiti. 

tocón (especie de mono 
pequefto) rucaruca. 

todo carnabi. 
tomar (beber) cuaxcati. 
tomar (coger) tuinti. 
topa (especie de árbol) muxú. 
torcer tentúanti. 

torcer cuerda como para 
el arco ménti. 

tortero ch~x. 
tortuga. especies de tepa, 

xae" xa~on. 
tos 'ucu. 
toser 'ucuti. 
trabajar ñu meeti. 
traer beti. 
tragar 'cti. 
trampa cene. 
tranquilo ñu itsicemarua. 
trasquilar rasgnti. 
trastornar antácati. 
trastornarse antáquiti. 
tratar (dar tratamiento) 

'unonti. 
tratar con isbanga 

muenti. 
tratar a todos con igualdad 

metícati. 
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tres quimisha. 
triste, estar nítexeti. 
trocha bai. 

u 

tranpetero (especie de ave) 
nea. 

tronar rúnquiti. 
tronco burú, mo. 
tronco (de animal) rematsu. 
tropezar tuaxquití. 

tropezar y caer chacáti. 
tucán xuct. 
tumbar beúti, c~ncati" r eti. 
tumbo (especie de planta tre-

padora) 'utú. 
tunchi ~entsíquice. 
turbado niasá. 
turbio chub~ (se refiere al 

agua). 
turbuiento, estar el río 

paeaxqu.it:i (pacaxti). 
tusa shibu, sh iqui. 

u 

ubilla (especie de ádxdJ 
xanquin. 

úlcera chancu. 
unir rechioti. 
uno achush i. 
ufta 'untsis ('unts~). 
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vaciar mani ti. 
vadear sicáti. 

V 

vadoso masman (maman). 
va1iente ceru (cerú). 
varón bebu, maru. 
vástago tatsibu. 
vejiga natatoria xurú. 
velar 'uxcententi. 
vello rani. 
vena punu. 
venado chaxu. 
vendar 'i tani ti. 

estar vendado 
qui ti. 

vender rnaruti. 
venenoso muca. 
venir uti. 
ventana xecue. 
ver isti. 

ver bien ftachati. 

'itani-

no ver bien, como cuando 
el sol es brillante bete
nanti. 

ver lo que hace otro mei
sananti. 

verano baritia. 
venir el verano baricua-

tsinti. 
verdaderamente asérabi. 
verde (no maduro) paxa, xu. 
vergüenza, tener rabinti. 
verruga sia. 
verter túsquiti. 

verter a gotas túscati. 
vestirse pa~uti, racúti. 
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viejo xeni. 
viento punapuna. 

viento fuerte su~úan. 
viento suave suílu. 
hacer viento bequiti. 

viga canu. 
visitar camimiti (meramiti). 
viuda cásunamice, raence. 
viudo raence. 

y 

dejarlo viudo, dejarla 
viuda raenti. 

vivir 'iti. 
vivir muchas personas 

juntas bucuti. 
volar nuanti. 
volcar beunati (beonanti). 
voltear beonanti, buinati. 

voltear algo al otro lado 
penceti. 

voltear para mirar a otra 
parte btsuac~ti. 

voltearse nascanaceti, pJnce
rac?!ti. 

voltearse la canoa reu-
cuti. 

vomitar anáti. 
voz bana. 
vueltas, dar cuainaceti. 

y 

yarina (especie de palmera) 
'ebin. 

yema de huevo napu. 
yuca 'atsa. 
yucal taxuberu. 
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zalD!bu].1ic bainti. 
zmnbullirse beatsinti, 

tuti. 
bu-
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zancudo bi. 
zapallo baran. 
zapato taxaca. 
zapote ichibin .• 
zarigüeya maxú. 

z 
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