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PRESEN'rACION

Fue hace cerca de veinte años que escuché ¡x>r 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 ascmbrado auditorio.
Así creció mi curiosidad f)Or la
lingüística descriptiva y las tendencias desarrolladas en
los Estados Unidos, gracias al estudio prioritario de
lenguas no descendientes del Indoeuropeo.
Más adelante
pude, merced a una invitación de Donald F. Sola y del
Quechua Language Program, pasar dos afios en Cornell
Universi ty en calidad de Visitinq Fellow.
De este nodo
gané familiaridad con la entonces lingüística moderna y, a
partir de 1963 a la fecha, junto con una serie de peruanos
y extranjeros, creo haber contribuido en algo al
desarrollo y difusión de la enseñanza 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 hPJTIOS colaborado: la tÍltima, 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 bilingties 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 cano soy de la cantidad y variedad de manuscritos
que se conservan en la Biblioteca de Yarinacocha, y en los
cuales se trasunta el trabajo esforzado y continuo de
muchos colegas, mujeres y hanbres, a lo largo de más de
treinta años, 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 introouctoria, e igualnente, a la entrega hecha
fX)r el ILV a la Biblioteca Nacional, de la serie de
microfichas que restn11en el saber acopiado -a través de sus
miembros- sobre las lenguas del Perú y preferencialmente
las amazónicas.
Es muy posible que todo este material no sea
aprovechado de inmediato e incluso que no posea una calidad
unifonne, pero eso lo podresros conocer solamente ahora que
la tarea ha sido realizada y que sus resultados son
piíblicos. Por lo mismo, debe saberse que son escasos los
ejemplos similares existentes, cano este del ILV, que
pueden rrostrar, tesón y nivel de canpetencia para culminar
sus propósitos,
y en tales casos, todos merecen
reconocimiento. En el Perú, huelga decirlo, la actividad
1 ingüística no es fácil para nadie, no cuenta con el ay:oyo
que 1rti?rece su imp::,rtancia para nuestras sociedades, y,
consecuentemente, no abundan las vocaciones para la
investigación. Si todo esto es una absoluta evidencia,
¿céxno no saludar canplacido el testimonio que significa
este Serie, y cáno no augurarle un efecto multiplicador
entre quienes se interesan p:>r las lenguas del Perú y se
ocupan de su estudio?
Alberto Escobar
Grenoble,
12 de febrero de 1979

PROLOGO
Bl orejón (coto) es un idioma que lo hablan
aproximadamente 180 nativos del norte de la Selva
Amazónica del Perú. El grupo orejón se encuentra en el
paralelo 3 (sur} y el meridiano 73 (oeste}, en el río Nap:,
(afluente del río Amazonas), los ríos Yanayacu y Sucusari
(afluentes del Napo), el río Ampiyacu (afluente del
Amazonas) y el río Algodón ( afluente del río Putumayo que
desemboca en el río Amazonas).
El orejón pertenece a la familia de idicmas tucano. Su
vocabulario es muy extenso y su gramática muy compleja.
Por eso sería irnp:isible presentarlo íntegramente en este
pequeño volumen.

Esperamos que este vocabulario, con sus apéndices,
interese y sirva a los orejones que deseen aprender el
castellano, principalmente a los alwnnos de las escuelas
bilingües. Esperamos también que sirva a lingüistas,
antropólogos y a quienes tengan interés en aprender el
orejón.
Este
texto
consta
de
dos
partes:
(1)
orejón-castellano, aonde l~s palabras del orej6n se
presentan en orden alfab~tico, con sus equivalentes
castellanos, {2) castellano-orej6n, donde las palabras
casti::-llanas aparecen en orden alfabético, con sus
equivalentes en orejón.
El a.péndice gramatical al final del texto incluye
notas aclaratorias sobre la gramática orejón. Recomendamos
que el lector escudriñe dicho apéndice antes de usar este
vocabulario. Los apéndices también incluyen los números y
la conjugación de veroos, esp?cialrrente para el beneficio
de los estudiantes nativos.
·

-Daniel Velie

Nota: Este trabajo se publica después de la desaparición
de 1 autor principal, Daniel Vel ie, por lo que la
corrección de las etimologías no ha podido
verificarse. Sin embargo, esperaoos que la obra sea
de utilidad, cano lo expresa el autor en su prólogo.

PRONUNCIACION Y ORTOGRAFIA

El alfabeto orejón consta de veintisiete letras. Estas
son a, a, b, e, ch, d, e, e, g, h, i, .!_, j, m, n, ft,
o, ~. p-;- q, s, t, u, ~· y, i, !_.
Este idioma se pronuncia seg~n la pronunciación
castellana, con algunas excepciones que nacen de la
fonología orejón.

i - se pronuncia cano la u del castellano, pero
sin redondear los labios. Por ejemplo: iji
hanbre.
d - en posición intervocálica se pronuncia como
la r del castellano. Por ejemplo: odi
hermana menor, cado a donde.
Las vocales a, e, i, o, u, i se pronuncian como a, e,
i, o, u, i, pero son-nasalíza&"ls:-Por ejemplo: _!!j.!_ dientes,

!_ gusano.
El acento ortogr,Ífico indica tono elevado de la voz.
El acento se escribe solamente cuando el tono es el único
rasgo distintivo entre dos palabras, y el contexto de la
oración o el cuento en que 13 palabra aparece no clarifica
su significado. Por ej1=:!mplo, naso camarón y náso choro; má
guacamayo y ma camino.
El alfabeto castellano consta de 28 letras: a, b, e,
ch, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, 11, m, n, fi, o, p, q, r, s,
t, u, v, x, y, z.
Nota: P3ra mayores detalles sobre el sistema fonol~ico,
véase "Orejón: Bosquejo de la fonolog1a y
gramática", Datos Etno-lin9..i!ísticos No. _:!.Q,
microfichi'i_. _J;_LV, 1975.

ABREVIATURAS Y EXPLICACIONES
Abreviaturas

f.
m.
n.
pers.
pl.
sg.

fanenino
masculino
neutro
persona
plural
singular

Explicaciones
En una entrada principal la palabra clave de un verbo
orejón es la primera persona singular del presente
indicativo, seguida ¡;or su definición castellana, y de vez
en cuando una frase ejemplar. (Para más información sobre
los verlx>s vea Apéndice I ~e.) Ejemplo:

suayi. amarrar canasta para
cargarla.
Ca
suayi.
Amarro con guato.
Las subentradas son palabras relacionadas con la
entrada principal.
Si las subentradas no siguen a la
palabra principal en el orden general alfabético, se
encuentran también en el lugar que les corresp:mde.
inayuga (palirera
cano la chapaja).
baosa
j2_.
inayuga
tierna.

bao f'ii ja.

Para el mejor uso de este volumen es necesario saber
que la parte orejón-castellano contiene más información que
la parte castellano-orejón.

OREJON

CASTELLANO

uj¼. estar caliente,
tener calor.
adaji. encoger.
adayT. revolcarse, cansarse. Ñuiqttt adajob¼. Estoy
cansado de estar sentado.
adoa cotoro ago. un tip:, de
araña que anda encima del
agua.
adoga ja. garganta.
adosa ja. arroz .
adoyi. revolcar.
agayi. llamar, gritar, clamar.
ago. es ( f. ) .
agooo agu±. abeja.
agui. es (m.). Naso agu±.
Es un choro.
ai. viejo. ~i ue ai ue ja.
Su casa de él es vieja. ai uti agui. avispa •
ai 4:ti agu±. especie de pez.
aibégo ago. anciana; ai.ba-gona (pl.) ancianas.
aiba:ju± agu-:i:. anciano; ai.ba-guina ja (pl.) ancianos.
aibese ja. cielo ( sobre las
nubes):-a i ~ agu±. especie de pez.
ai.mano ago, aiteto ago. oso
hormiguero. aina ja. adultos.
a1y10 - ja. purma ( campo
cubierto de maleza).
aiyohofbyi. fortalecerse.
aiyana.ji. débi 1, no tiene
fuerza.
aiyoqu±. fuerte.
aiyoyi. tener fuerza.
ajedudu j~. río abajo.
achu

A

a ago. especie de honniga,
atatao (ave), caracol.
aja. semilla.
aba- sedo agui. arahuana
(pez).

abe. cada W10.
abi. expresión que indica
que uno está asustado.
abita ja. quinilla ( fruto
canestTble).
are: ago. especie de pez chico.
ahl botoyi. asearse.
arnde qwdi-ca ja. toalla.
ab-iyi. bañar-: aco. término femenino; acona ja ( pl • ) • Da ue aco
ago. -Ella es la dueña de
casa.
aC()'fi. dar, convidar (comida suave o dulce cano fruta o caramelo), compartir.
acue ja. fruta o comida
dulce cano caramelo.
acue q ~ . frutar.
acuebi ja. lima dulce.
acueyi. caner ( cosas suaves
o dulces, caro fruta o
caramelo) • Baisi acuea:>.
Ella cane caramelo.
achida ago. especie de
sap::i.
achiji. doler.
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ajeyi. bajar.
ajij±. resbaloso.
ana 'i]o. shinguto (rrosca).
anese ja. paquete ( envuelto). aneyi. envolver, hacer una
bola, enrollar.
ani t~i. disminuir (la
comida).
anim cochijeaj-i. lepra.
ani.bi-. ja. cuero~ piel.
anisaoy1. consumir canida.
aniyi. girar, dar vueltas
en un solo sitio.
anu j~. papaya.
anu n.i j~. tronco de papaya, papayo.
afia agui. culebra, serpiente; añana ja (pL) ser-

pientes.

-

aña biaco ago. especie de
pájaro (madre de la víbora).
a.qui:. término masculino. Da
you aqu± agttt. El es el
due5o de la canoa.
asahaniyi. ser obediente.
asajamaqu± aqu±.
sordo,
desobediente.
asagui debi agm:. obedecedor, obediente, fiel.
asase ja. prueba.
asayi.- creer,
confiar,
entender, escuchar; obedecer, oir; pediq probar, saber (tener sabor),
sentí r. Yi.de asana. Escúchame. Yi acue asama.
Prueba mi fruta. Yi fti j!qui asayi. Yo creo en su

A

palabra de él.
asayi _!qlli: j4cayi. reclamar.
a50'Ii. bajar (algo).
ata ja. piedra chica.
aya bTyoyi. llenar. To dodu
ayaco. Ella p:>ne la ropa
en la canasta.
ayayi. meter en canasta o
bolsa.
ayi agui. hermano mayor.
ayo ago. hennana mayor.

A

a besi: agu±. flaco, delgado.

abt: ja. corazón, alITB.

ab:t liicajt. latir, palpitar.

aco ago. extranjera.
~ada j~. músculo.
agu4-aj-i. sonreír.

ahi

ja-: risa.
agtH:. vampiro.
aíco ago. espíritu malo,
demonio, fantasna.
aiquma ja. los que comen,
-comensales. (También para
animales bravos que carien
carne.)
aise ja. lo que fue comido.
aisu :fa. ccmida prop:>rcio-nada.~ - caner (cosas sólidas,
corro carne y yuca) .
,!j~ a~o. especie de pez
amarillo.

ai-0}'0

A

~itu ja. bastón.
ajJyi. agarrar con la mano.
~~ oje j_!,. oído;
~odo besi agu4:. sordo.
~~ j~. oreja, oído.
~~a j~. disco de topa
usado para adornarse la
oreja. (Era la costumbre
de los orejones antiguos.)
~~ayiyeco ago. predicador ( insecto) .
anan4co ago. manacaraco
- (ave).
ao caca agIB. especie de
-hormiga.
ao cuaco ue ja. cocina.
ao cuacoco ago. cocinera •.
ao eolM: ja. exprimidor de
masa de yÜca, tipití.
ao ise ja. farifia.
ao :ja. -comida, víveres,
ali.mento.
ao sayi. llevar fiambre.
aoguiaj-f. tener hambre.
~ a - j a . convidador.
~ i . coñv idar, compartir,
dar comida a otra persona~
aquihi ja. bosque.
~ttt ag¡j¡. extrafio, extranjero.
atacami ago. loro.
ate ciC]\H. especie de ciem- piés.
at~ ja. palo de flecha,
- isana -(tallo de la flor
de cal'ia brava).
~i. reír.

15

B

B

ba daca ja. es manteca.
ba jaose -su ja. p:>rción de

ch icharroñes-:ba ja. manteca.
ba SM ja. chicharrón.
baba ja.-tres •.
baba aqt.ttna. tres hanbres.
baba uema. tres casas.
babaj4. flotar.
babayi. cultivar.
babemaqtH- agui. fiel, vei:da-

dero.
babese
ja.
decepción,
falsedad. babeyi. mentir, engaí'iar.
babi agm. mentiroso.
babi ja. mentira.
baca yai agm. tigre grande.
baco. dar a luz, nacer,
poner huevos.
bacu ago. paco ( pez grande).
bachi agu±. lanbriz de tierra.
bachi beoco ñi ja. palorreta
guayo (árool). bachi ono dioco ago. pájaro
chico de una creencia.
badlio uti ª9\.H:· especie de
honniga que pica.
badliqui agui. criado.
bada.ji_. doler.
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badasayedio ja. balsa.
badi ja. excraoonto.
badi ogu ja. letrina.
badi oje ja. ano.
ba.diyL defecar, hacer de
cuerpo, excrementar.
bac:lobi: ago. pelejo, perezo-

so.
badot>i i agui. bayuca.
bagu agui. especie de rata.
bai ago. majás.
bai agu4. isula (hormiga) ,
jabalí (huangana), puerco
silvestre.
bai cotona ja. uf'ias de animal.
ba.i cou ja. garra de animal.
bai dease su ja. patarashca
( carne eñvuel.ta en hoja
para ser cocida).
bai ja. carne, vida.
bai jasoqut" agm:.. cazador.
bai jasoyi, bai j iayi.
cazar.
ba.i juna ja. habitantes.
bai neftaco-ago. balanza.
bai ~ij-±. secar carne.
bai ~ bayi. preservar
( carne, etc.).
bai tada ja. hueso.
bai tadaaa-ja. esqueleto.
bai taftu tmI ja. trampa.
bai t-icachibi 1a. salchi-

chón.

-

bai t-io ja. tripa.
bai ue ja: vivienda.
bai Ucue biti ja. punta de
la -tranpa de Ta huangana
(jabalí).

B

bai ucue lttti aia ago. espe-

cie de pájaro.
bai yadio. ja, bai yedio j~.
barbacoa. bai yai a:J™=• tigrillo.
baico aco ago. araña que
anda encima del agua.
bai.do ja. pueblo.
bai}t .. hay.
bai.JE ja. látigo.
bais-i -daca
ja.
jugo,
refresco.
bais:ii ja. dulce.
baisH sasoyi. endulzar.
baisij-i. -tener dulce.
baitoto aco ago. catalán
(pájaro).
báiyi .. pegar, lastimar,
pelear, golpear.
baiyi. estar, ser, quedar,
vivir, ocupar.
baj± ja. crudo, verde (falta madurar).
baj-i ju ja. racimo de plátanos (tierno).
baj-i jugu ago. rnojarrita
(pez).

bajti ja. caJon (con madera fresca).
baj-ij±. recobrar la salud.
b a ~ agu:i:.. sano.
baj-fyi. sanar.
bao ago. tocón (animal).
báo ago. cuf'i.ada, nuera,
suegra.
bao j~yi. desafiar, buscar

lío.
bao j-it4 nasa ago. especie

de araña grande.
bao f\i j~. inayuga (palmera

B
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como la chapaja).
baosa j~. inayuga tier-

na.
baos! o ja. guineo.
baotutu ago. guap:> (especie

de mono).
basa o ja. plátano.
basamayf:- olvidar.•
basaqui yoyi. intentar.
basase ja. pensado.
basayi.-pensar, acordar,

recordar.
ja.
pensamiento,
acuerdo:- sabiduría.
basoyi. curar.
bataj-i.
rajarse,
estar
partido.
batí ago. espíritu, sombra
(aparición).
bati gana agu-i. especie de
mosca.
batí gana uti aqui. avispa
grande.
batího ja. situlli (planta
gramínea).
batose ja. rajado, partido.
batoyi. - partir,
abrir
libro, rajar.
bau coco agui. pájaro carpintero.
bautedi agu-i. especie de
cianpiés.
bayi.
tener,
guardar,
criar, dar a luz.
bayidi ja. copal (resina de
un árbol usada para alumbrarse, tatuar y remendar
huecos en las canoas).
bayitícue agui. ave chica.
bayob¼ j~. mejilla.
basi

bai agui. cuñado, yerno,
suegro; ba4na j~ (pl.}
cuñados, yernos, suegros.
bea ja. maíz, mazorca.
bea -JH'.t-i ago. buj urqui
(pez).
bea saca agu:i:. ratón.
bea sisico ago. ardilla de
tamaño pequei"l.o.
bea uti agui. avispa.
beacada ago. vaca muchacho,
guardacaballo {pájaro).
beadea agui. perdiz {ave
chica).

beajao ago. especie de pez

chico.
beaj-i. mennar, deshinchar.
beatogo fii ja. atadijo (árbol cuya corteza se usa

para amarrar).
beatogu ja. tusa.
bebe dahi:baqui agu:i:. loco.
bebe dahi: ja. locura.
bebeyi.
-emborracharse,

embriagarse.
beco ago. loro grande.
beco afia élCj\l,i. loro machaco

{culebra venenosa).
beco uti agu:i:. especie de
avispa grande.
becotu ago. palana torcaza.
becu agu:i. especie de gusa-

no.
bechi

agui.

Satanás,

dia-

blo.
bede ago. mojarra (pez).
bedio ago. cucaracha.
bego ago. abuela, especie
de

pájaro chico.

begui agui. abuelo.

18

B

begtH: agui. grillo de vera-

no.
beina ja. solteros.
be ja. -fruto del huito o
jagua.
be i\i ja. hui to o jagua.
beo cnfca ja. joroba (del
camello y cebú).
beo dado ja. punta de un
palo trozado.
·
beoco ja. yanamucu (hoja
utilizada
para
hacer
negros los labios) .
beoji. no haber, desaparecer, estar vacío.
beo tada ja. botella
,
vac1.a.
beo ue ja. casa vacía.
beonu ja. efX.)ca en que no
había nada.
be<:>l'Mqo ja. mechón de pelo
( en la punta de la cola).
beoyi.. desinflar, reventar
(arnp:>lla, pelota).
bequi ag\11:. tapir, sachavaca.
bequ±ya ago. especie de pez
chico.
bese eta 9½94yi. refrescarse afuera.
bese ja. afuera, exterior,
1 ibre- ( de casas, árboles
u otras cosas) •
besoyi. reventar una ampo1 la.
besi dadi ja. lugar secreto, no conocido.
bes:i:g\Haj-t. estar intranquilo, trTste; entristecerse, tener pena.

-

B

besih~i ja. dificultad,
pena, tristeza.
bes½jamaqui: ag&tt. intel igente, sabio.
besijochiqui agui. perdido.
besijale IID'HlllaYi. perderse, extraviarse.
besmeyi. saber, entender.
besiyi.. no saber, no entender.
yo besiyi. confundirse.
sani besi}'2Yi. extraviarse.
beta ja. cocona (fruto).
beteyf: seguir huellas de
animal.
beta ga ja. semilla de
chambira. beto fti ja. charnbira ( pa.1rnera). betoto ja. billetera.
beu agm:- desnudo, calato.
beyi. recostar en hamaca,
peinar, descansar, estar.
chiobi: beyi .. cargar con
una CÜerda por la espalda
tirando con la cabeza.
beyoyi. sacar la espuma de
la olla.
bia ago. especie de pájaro
chico.
bia j~. ají, veneno, cosas
picantes.
bia ñase agui. tucán chico.
bibe agui. gavilán.
bico j~. humo, nube, neblina, vapor.
b i ~ . humear.
bichi-ja. piña.
bichibÍ j~. soga natural
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(bejuco) de la selva,
raíz.
bichij4. sonar, hacer ruido
o bulla.
bichimaji. silencio.
bichime-ja. soga natural
( bejuco) de la selva.
bidi ñi ja. huiririrna (palmera). bidiyi. pellizcar.
biC]U'iaj±. sentirse avergonzado, -con miedo.
bihii ja. miedo, susto,
temor. bi ja vergüenza.
bi ff1 j~. chontilla (palmera).
bi osa ñi ja. sinamillo
(palmera) • bij~. llenarse. Yiaya biji.
llena el río.
bipede ja. palito utilizado
para hacer el canto del
cernidor,
chontilla
partida.
biqui agu-i:. temeroso, tímido.
bise ja. temor, susto.
bito fli ja. leche caspi
(árbol). bÍto ja. anzuelo.
bitane-ja. soguilla o hilo
utilizado para pescar con
anzuelo.
bitotidi ago. especie de
pez chico.
bitoyo ja. palo para pescar
con anzuelo.
biuyi. arrojar, botar ( un
líquido, bola de tierra

Se
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con palo, piedra con
soga).
biya ja. aceite.
biya~ agttt. especie de
pez.
biyayi. nadar.
biyi. tener miedo, recelar,
avergonzarse,
rogar,
temer.
biyo agm:. perdiz chica.
biyo asayi. saborear.
biyo yai agu-i:. tigre (del
tamaño de un perro) •
biyoco ja. polvo blanco de
una mariposa, pluma fina.
bi}'OOO ñi ja. marupa (árbol).
biyoyi. silbar.
bÍyoyi. embocar.
bo-. color blanco ( prefijo
inseparable).
bo cuacodo ago. lagartija
venenosa.
oo dlichi agui. fraile (rrono).
bo j,ioqui agu-i. garza blanca.
oo taque agu-i:. machín (mono):
bodi bati gana uti agu-i:.
especie de avispa grande.
bodi ja. brillante, verde,
azul.bodi ito j~. ropa brillante.
bodi mim± ago. mariposa
azul.
bodi m±te agU1::. zancudo
azul.
bodi o j~. isleño (especie

8

de plátano chico).
bodut-ica ago.
corvina,
especie de pez.
tx:,goj-:i:. hinchar.
bogase ja. ampolla.
bogoyi.- sacudir {ropa,
rama).
bojai ja. blanoo.
boi oda aguf. lisa (especie
de pez).
lx>ijenema ja. sarna.
boijochiqu; agu±. pálido,
poshero.
toiyo agw:. garza blanca.
bojaij,i:. parecer blanco.
bojei ~ - hombre blanco.
rojeo ago. mujer blanca.
bopi ago. huanchaco (pájaro
blanco).
b o ~ i agui. cóndor, buitre.
boqui agu:i. sembrador que
siembra regando.
bosa agm:. venado.
bosa ja. achiote.
basa "'iiH:te agu4:. zancudo
colorado.
bosa fl.i ja. ungurahui (palmera). bosa ono ja. bebida fermentada.
bosaj-i. fermentar.
basase ja. fermentado.
bose ja.-asado.
bota ~a ja. oorrador de
lápiz.
bota t ~ j~. oorrador de
pizarra.
botada agu4:. especie de
hormiga que pica.
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botasaco ago. libélula
negra.
botayi. arrancar {huesos o
plátano maduro del racimo).

bÓtáyi. borrar , desgranar,
limpiar.
lx>tea ago. especie de pájaroblanco.
boteyi. desgranar, hacer
sonar los nudillos.
botobeyo agui. tuayo ( especie de pájaro) •
botochiqu~ agu~.
cojo,
lisiado.
botoyi. lisiar.
boyi. sembrar regando la
semilla, regar.
bÓyi. asar.
bi agtH. perdiz de tamañ.o
pequeño.
maco ago. sábalo {especie
de pez.)
bta.C9 ago. madre (de otra
persona) :
biacona
ja
(pl.) madres. (Vea jaro
ago.)

yeque bi:ac:o ago. madrastra.
biaqui agui. padre (de otra
persona) •
( Vea
jaqu-i
agui.)
yeque t>i:aqm. padrastro.
bia<pi: beso ago. huérfana.
b¼aqu± beat agui. huérfano.
t»ase ja. descubierto.
bia.yi. abrir (libro, lata),
enderezar, levantar una
cosa pesada.
bmi ago. delfín, bufeo.

e
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btt>±yi. correr.
bico ago. tía (hermana del
padre).
bicoyo ago .. especie de pez.
b:id± agu-i. puerco silvestre,
jabalí, huangana.
bffli.di agm. montete (ave).
mdiyi. jalar.
b!e oise ja. llanto.
l»eb'ttiaco ago. palometa
(pez).
bieguiaj-i. estar triste,
lamentar, entristecerse.
mehil asayi .. sentir pena.
mehil ja. tristeza.
büyi. levantarse.
bije. bajo.
m:jequ¼ agm. hombre bajo.
tM-:jetadama
j~.
trozas
cortas.
m:jo ago. polilla.
reo cai caja. sábana.
reo cai
dormitorio.
mo caiina.yi.-velar.
reo e ~ . dormir, dormir
siesta.
bID cani t-itayi. despertarse del sueño.
oio etoyi. espantar.
bio t-i:toyi. despertar a
otro de su sueño.
reo yayi. bostezar.
reoguiaj±. tener sue!'io.
moji. apestar.
b:Íoj±. ladrar.
b±onanu j5!_. mosquitero,
cama.
moto j a. bolsa ( con cama) •
mqu±
olor feo que tienen algunos animales sil-

ue ja.

ja.

vestres (zorro, huangana,
sajino}.
b±ti ago. cayo cayo ( sanguijuela que vive en el
agua y chupa sangre de
sus víctimas) •
biya ñi ja. muena (árbol
que se emplea para hacer
canoas y tablas).
biyo ago. especie de insecto con alas duras.

e
cabayu ago. caballo.

cara j5!_. rama.
cacayi. entrar.

caco ago. ella (allá},
aquella; carona j~ {pl.}
aquellas.
cachi ja. sal.
cachi qwdiyi. salar.
cada.j-±. faltar, temer. Baidaca cachi cadaj-i. Al caldo le falta sal. Achi
cadaj-i:. El teme que le
vaya
doler.
cadaoaj-i:.. abastecer, suficiente.
cado. dónde.
cadoyi. apaciguar, calmar
(a una persona), amansar,
pacificar.
cajo ja. huitina (tubérculo
comestible).
cama. así. Cana yoj±. Así
se hace.

a
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cami ago. cangrejo.
cami chic:hi.dico ago. leone i to (nono) •
canij4. estar oscuro. Bico
canI}:!_. Las nubes están
oscuras.
caocoa agu4:. isula (especie
de hormiga), saj ino.
caqui agui. él (allá),
aquél ; ca::¡uma ja ( pl. )
aquellos.
catiyi. esconderse.
cato. allá. mano cato. más
allá.
cat.odea j~. a irectamente.
~- ese, esa. ~ ue j.§!_. Esa
casa es.
ca ja. soga de la corteza
de -un árbol utilizada
para amarrar o cargar.
cade mano oiyi. preferir.
e ~ . donnir, cerrar los
ojos.
canu ja. ese tiem¡:o.
ago. esa, ella ( aquí
cerca).
casedo agu4. especie de
hormiga.
cai: agui. él (aquí cerca),
ese hanbre.
cobe agui. manco (animal) •
code ago. garrapata.
codiyo ja. costilla.
codiyo t:ñu ja. costado.
codo ago. un_pez chico.
codcme ago. al'iuje.
codi'. ago. coro coro (ave,
grande y negra).
CCllle agui. macana (pez).
~ j~. remo.

cao

e
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o::me agu:i:. pájaro carpinte-

ro.
cone chichidico ago. espec ie de pájaro.
cofta ago. ciff!lpiés.
costato ja. saco, costal.
cotim ja:- pecho.
cotoj-i. hinchar.
cotase ja. hinchazón.
cototo :fa.. ufia ( de gen te) ;
cotoí'ia J.§! (pl.} uf'l.as.
cou ja. pico, una.
coyi.-teí'íir.
~ i . cosechar, agarrar,
alzar en los brazos.
coco ja. tos, resfriado.
cocoyi-:- toser.
cochichido ago. lagartij ª·
cochidi ago. especie de
pajarito.
cochiji. pudrir (carne).
Cochijogu±.
Ya
está
podrido--:CC!(IUe ago. perro de m::mte.
cosa agui. casasero (honni-

ga).
especie de
avispa.
~saj±. asar, estar asando.
cos4
ago.
caracharn ita
(pez).
cuaco siniyo j~. dedo meñi-

~sa uti agui:.

que.
cuacodo ja. olla de barro.
cuacoti ja. izquierdo.
cuacoti j4t4 ja. mano
izquierda. cuacoyi. cocinar, cocer.
cuacodo bibe agui. gavilán
chico.

e
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cuaduyi. sudar.
cochi él9\ft• chancho, cerdo.
cuchiqui baiqui ti.aj¼. asaltar, saltear.
cucbiqui ja. plata, moneda.
cuchiqui
ja. billete.
cuchiqui yoqu,i chiayi.
ganar plata.
cuda ago. gallina, pollo.
cuda daca ja.. sopa de
gallina.
cudu f'ii ja. curnala (árlx>l).
cuf¡!daca J.!• tahuampa, pantano.
cuede ago. especie de
pihuicho (perico).
cuejo ago.. especie de páj aro.
cuejo ja. bazo (parte interior del cuerpo).
cuenase ja. seco.
cuenayi. secar.
cuenej¼. secarse.
cueteyi. temblar de miedo.
cueyi. buscar.
cueyoj-i.
calmarse
(un
dolor-;- viento) •
cueyoyi. callar.
cueyu agu:i:.. especie de ave
chica.
cuidinini ago. especie de
pajarito.
cuidiyi. peinar fibras con
los dedos.
el.mi ja. palo o árbol caído. cuyayi. batir.
~co ago. especie de páj aro.
cuaco agu-i. especie de

jao

insecto grande como la
chicharra.
cuaconu ja. medio afio ( ép:>en que canta el cuaco
agu:i:, julio y agosto).cuecuedo ago. pájaro parecido al guardacaballo.
c u ~ i . contar, igualar.
cueso agu¼. especie de hormiga.
~ i . cortar con hacha o
machete.
cucatoto ja. cinturón.
cücu iqu4ña ja. animales
bravos que muerden.
cucuj-i. morder
(varias

ca

veces).

~ - rorder (una vez).

CH

d:lia .. todavía. Chia a.imayi.
·roaavía no coro. chia fiataaagui. madrugada.
chia sa:imayi. demorarse.
chiaj~i. descargar.
chiamaj1:. faltar.
chiayi:;- coger,
juntar,
recoger, comprar, recibir.
chiayi iqm j-icayi. negociar. chilanayi. descontentar.
chi.baqui jicayi. alabar.
chibaqui yoyi. gozarse.
cbiba.yi .. estar contento o
feliz,
contentarse,

CH

gustar, alegrar, agradecer, besar, regocijarse,
placer.
chidli ago. pichico (mono).
chic:hi ja. barro.
chic:him-aglfl:. achuni, coa-

tí.
chida mado ja. cinta de
palmera utilizada para
adornar la cabeza durante
una fiesta.
chida fli ja. huicungo (palmera). chidi ja. espuma de la
olla. chidimagu ja. espuma.
chidipo ja.-espuma del río.
chidito ~ - choron choron
( ave chica).
chidiyo agui. cunchi (pez).
chido ag-o. camaleón, lagartija; especie de ave chica.
chiese ja. riego.
chieyi. vaciar regando ( como agua de la canoa) ,
regar con agua.
chiquede fti ja. chicle (árbol).
chiseme j~. chicote, látigo, azote.
chiseyi. azotar.
chisoco ja. saliva.
chisoco meaji. espumajear,
babear.
chisoguiaj4. tener náusea.
chisoyi. vorni tar, raspar,
cepillar.
chitada ja. cocha, lago.
chid!ga fli j~. shiringa
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(árool de donde se extrae
la gana).
ch~,!yi .. 1 impiar la nariz.
ch_!.g_ bebegu-iat±tener

mareo.
chio cuaj:!_. dolor de cabeza.
chio oam. estar boca aba...-

JO.

-

di:i.om beyi. peinar.
ch"Iob¼ ja. cabeza.
ch"'lciiH: biteqm agu±. peluquero.
chiobi titeyi. cortar el
pelo.
·
chiobt uyi. rizar.
cb.lñcutu ja. cacao.
ch1ohagam-ja. parte posterior del cuello.
chuchi agui. esoecie de
mosquito.
chuchi ja. ishanga (especie
de ortíga).
chuchisu ago. especie de

pajarito.

D
da ne aqtH: agttt. dueño.

da ne aco ago. dueña.
dabi: agll'Í:. brujo.

t"filCXJ.IH: agui. curandero.
dab:i: ja. :P()der del brujo.
dabi nej~. embrujar, brujear. dabi: yeteqm: agui. hechicedam
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ro.

dam: yoi

ja. hechicería.
dabiguiaji:- tener fiebre.
dabio
bruja.
daca ja. caldo, líquido.
bai daca j_!. caldo de
carne.
clña daca ja. caldo de
gallina.
ba daca ja. manteca.
damioo ago;- mujer traída
(víctima).
.
dachi~ agm. hanbre traído. dadiiquina ja (pl.)
las personas traídas.
dadi ja. lugar, sitio.
yeque dadi ja. otro
lugar.
iti jWla bai dadi ja.
lugar donde viven los orejones.
dado ja. fin, canto (borde), punta, pedazo. Maca
dado ja. Es el canto de
la selva.
dagab± j!_. horquilla de
rama.
dagayi. pasar al otro lado
de la quebradita (de un
solo paso).
daiyi. venir.
dajebi ja. bajada de· una
lana o üñ barranco.
dao agui. especie de pato
pequeño. ·
dao D>neyi. dar vueltas.
daoqtH: ñi ja. paseo.
daoqm ftiayi. pasear.
daoyi. andar, caminar.
dayi. traer.

ago-:
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deayi. enrollar.
debadliqu¼ agi.H:. criado.
debayi.
criar,rernendar,
reparar.
joya debayi. criar animales.
debeyi. deber (cuenta).
deb!: agui. legítimo. fii de~
agui. hijo legítimo.
dem: ja. maleta.
deca ja. hilo, tela.
dero ago. llave.
dedoyi. doblar, chancar.
dei. bien. Dei yose ja.
Está bien hecho.
dei ñi ja. pandicho (árbol).
deida. bien. Deida saji.
Fui bien.
deida baimayi. incanodar,
vivir mal. ·
de ida basaqui baiyi. refor-

mar.
deida cueyi. rebuscar.
de ida doayi. asear.

deida ili fiiayi. corregir.
deida ja. bueno, bonito.
de ida ficayi. reverenciar, .
respetar.
deida neñ:>yi. acoirodar al
otro.
deida ñiacaichiqu.f agll'i:.
protector.
deida fiiacaiyi. proteger, .
cuidar bien.
deida :ñi.-ayi. descuidarse.
deida ñiasaoyi. revisar.
deida ~ i . acanodar, poner
en orden.
deida oiqM baiqui agu-i.
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persona amable.
deida qu4:acaiyi. recomendar.
deida quiayi. aconsejar,
explicar, proclamar.
deida toyayi.
adornar,
escribir correctamente.
deida yocaiyi. hacer cortesía, favor.
dei.da yoqtft baijamaqm agu±.
infiel.
dej±. colgar.
deo: fino, bueno. deo ue
ja. es una casa bonita.
deo-dadi ja. libre ( camJX>) •
deo fiiayi .- pesar.
deo taa:> ja. libre ( camp:>).
deoco ago.-mujer oonita.
deoji. estar bueno, bonito,
listo.
deanaH. estar malo.
deoqut-agui. hanbre elegante, hermoso, lindo, guapo.
deoqui ja iqui basi j!!.
orgullo.- deoyi. colgar.
deoyi sasoy:i. saborear.
deoyij-i-:- tener buen olor,
sabor.
deoyimaj-i. ser o estar
insípido.
dequina ja. colgados (animales). Dios j4cap± ja. Biblia.
Dios ~ayo
yiyi. hacer
culto.
Dios j-iqui quiaqu4: agui.
predicador.
DiOBide ~ayi.. orar.

fü
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DiOSide :iigui ja. oración.
doa. largo. doa ue ja. casa
larga.
doa naso ago. maquisapa
(mono).
doaqui agu,i. anguila.
doayi.
lavar, limpiar,
bogar la canoa, remar,
echar agua.
dobeyi. vaciar.
dom ago. sapo.
dodoj4:. hacer cosquillas,
comezón.
dodu agui. paiche (pez).
dodu ja. canasta; dodo ja,
doduma j!!. {pl.) canastas.
dodu ~ yaji ja. támishi
( soga - para hacer canastas).
doe. ya, antes. Doe sa1y1..
Ya me VCfl. Doe daqw-. Ya
llegó.
doe aqm agm:. antiguo.
doe aquina ja. antepasados.
doe baichiqu:ina ja. antiguos, antepasados:
doe ba.isenu j~. época de
antes.
doe baiyi. demorarse, vivir
largo tiempo.
doe basayi. presumir.
doe naij,i. anochecer.
doe HataJu±. acaba de amanecer.
doe f'liabi:. reconocer.
doe tayose ja. ha pasado
(una persona por río o
camino, una ép::,ca).
doe yose quU j~. historia.
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antes, tiempo
pasado.
doiqui- agu±. pariente, hermano;
doiqu4na
( pl. )
parientes, hermanos.
doqui besi: agui. limpio.
doqui ja. sucio, mancha.
doqu± yoyi. ensuciar.
doyi. vaciar (líquido).
dudu ja. dirección.
duduyf:- besar con cariño,
acariciar a un bebé.
dui ago. especie de perico.
duiyL sumir, ahogarse,
hundir.
ah:>gardose. nunijoj-:i:.
duja ago. especie de- pez
( parecido · a la carachama).
dume agu±. pájaro carpintero chico.
dutuyi. bucear.
dut-ica ago. corvina (pez) .
di:a beso ja. pus.
dia
sanar (de una
herida).
d±a ja. chupo, lla::Ja, herida.dia jujugui, d±a jujui j~.
hinchazón.
dia jujuj-±. hinchar.
diabi: ja. -chupo, tumor.
diajene ja. herida, chupo
abierto.diaji. estar herido, doler,
infectarse.
d±ayiu ja. verruga, chu¡;.o.
d±beyi.- cerrar
varias
veces.
clibototo j~. puerta (de una
doenu j~.

E

casa).
diboyi. cerrar, encarcelar.
dida. siempre, a cada rato.
Oida ~ - El cane a cada
rato.
dkH agu-:i:. manta blanca (in~
secto).
dHjamato ja. transparente
corno plástico o tela
fina.
diij-±. estar grueso, hondo
o profundo.
dHmadadi ja. vado.
diiJnaj-±. fino (no grueso).
dio ago. hacha, hualo (sapo).
d-:io ~ i . remojar canida.
d-:ioyi. meter algo en una
olla o en agua.
diqui ja. peso.
d4quij-±:- tener peso, pesar.
d4q1.HIMji_. liviano.

~-=-
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recoger,
sacar
(agua).
ede ja. uvilla (fruto).
ede fi1 ja. árbol de la uvilla. edi ñi ja. shapaja (palmera).
eja. rápidamente, pronto.
Eja saico. Ella se va
rápidamente.
eja da:imabi. atrasado.
eje ago~ especie de sapo.
eayi.
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eftuyi. mecer, menear.
eo eyi. envenenar con bar-

basco.
eo j~. barbasco, veneno.
eoyi. agarrar, coger con

G

gancho.
eta da.i dadi ja. salida.
etaj¼.
retofiar, crecer

(plantas).
etayi. ir, correr, alejar-

se, escapar, huir, largarse, salir.
etoyi. sacar afuera.
eyi. envenenar.
eyoco. agarrar con lengua o
tranpa (animales).
eyoyi. agarrar o jalar con
un gancho (varias veces).

ga ja. SEmilla.
gana-ago. shinguto (mosca).
ganeyi. en vol ver.
g_!j~ ago. pájaro.
g~~ j_!. oreja. ,
gogobai ago. espiritu de

una leyenda antigua, fantasma.
goji. enojarse.
gorii ja. bebida.
guido ago. especie de pájaro.

I
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eol:ri ja. exprimidor de
yuca, tipití.
eoyi. amarrar, agarrar con
-los dedos.
eque ago. especie de rana.
~suyi. estornudar.

ichi ja. pif'ia.
ichi 9io ago.

especie de

pájaro.
ichi totohaqut agtli:. cara-

chupa (armadillo).
ima uti agui:. especie de
avispa grande.
Ílllatutu ago. especie de ave
pequef'ia.
imeroo ago. especie de pájaro.
imi boe ja. huasaí (palmera).
i.JBi boepede ja. tablitas
para baranda. ini moyi. levantar algo
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agarrándolo.
itane j!. vena. itamema j~
(pl.) fibras, venas.
iye. éste. Iye fíi ue ja.
Esta casa es de él.
iye. qué es, r:or qué. ¿Iye
iqui saiqm:? ¿Porqué te
vas a ir?
iyi agu± (m.). cáno se lli:r
ma él, quién es.
iyio ago (f. ) • cáno se llama ella, quién es.

J

iti mia. ja. ese barco,
cañoa, palo caído.
itica ja. esa tela.
Itido
....- .
.- ese lugar.
.
1 trnu Ja. ese t1em)'.X).
itidea ja. -puro, verdadero,
-perfecto.
_!yi. decir, recibir, agarrar, servirse.

ja.

J

I
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agu-:i:. gusano; ina j !
( pl. ) gusanos.
ichi iqu± j4:cañiayi. prane- ter dar-algo.
ichi iqui j4:case ja. prane- sa de dar algo. ichijaiyi. devolver.
ichiqu4 chiayi. cambiar
- (mercadería), vender.
ichisaoyi. mandar encomien-da.
ichise ja. recuerdo ( rega- lo).
ichiyi.
regalar,
dar,
- entregar,
compartir
cosas, vender, prestar.
ichij4 cuchiqui. pagar.
Tti Ja. así es, cierto,
-verdad, seguro, veracidad.
íti juna j!. aquéllos,
ellos.

jabo ja. jabón.
jaco ágo. madre, tía (hermana de la madre). (Vea
biaco ago, meca meona
ja.)
jada ja. flor; jadama j~
( pl. )- flores. Qlfl jada
ja. Está brotando flores.
jadÜyi. tanar asiento, sentarse.
jai. grande, ancho.
jai sado ja. puerta
ancha.
jai afia agui. boa.
jai bedio agó. especie de
cucaracha grande.
jai cochada ja. lago, cocha
grande. (Vea chitooa ja.)
jai chidiyo ago. saltón
(pez).
jai jnna aqui agui. manada
de huanganas.
jai mabitobi i agu:i:. caucho
macho (gusaño que vive en
palos).
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jai mabitob¼ fti ja. caucho
macho (árbol).
jai meniyo ago. charapa
( tortuga de agua) •
jai mimidi agui. otorongo,
( especie de jaguar).
jai niti ago. acarahuasú
(:pez) •

Jai quiud-i: ja. machete
grande, machete.
jai quiutala ja. bidón.
jai s~e ago-; especie de
ave chfca.
jai suqui fii ja. l upuna
(árbol).
jai totdlaqlft acJlft• carachupa mama (especie de armad illo grande) •
jai yaca ago. carachama
grande.
jai yai agui. jaguar, pantera.
jaim ja. grueso.
jairo ago. tapir, sachavaca.
jaicu juna ja. grupo de
personas (de-tamaño regular, ni chico ni grande) .
jai juna ja. grupo muy
grande.
jaiji. tener color, tamaño.
Bo jaiji. Tiene color
blanco. Yl t(7fapi aa jaipi:
ja. Mi libro es rojo. Tea
jai juna j_~. Son del mismo tamaf\o.
jaiqui agui. coto mono,
pucacuro (hormiga) ; gordo.
jaiqm: basa j~. achiote.

J

Ja1seu ja. parte superior
de la espalda.
jaiya j~. río grande. (Vea
ya ja.)
jaiya- sado ja. boca del

.

r10.

-

jaiya vaca ago. ganado.
jaja bea ja. maíz reventado, cancha.
jaja:H. reventar.
jaje -asayi. tocar con la
mano para sentir la ternperatur a.
j a ~ ja. pl urna, ventilador:- aventador. j a j i ~
ja (pl.) plumas.
jaj-tj!. volar.
jaj-ipe ja. ala de ave o
pájaro.jaffli. aventar, ventilar.
jaji.
estar
tocando,
cubrir.
jana. ahora, hoy. Jana
sayi. Ahora me voy.
janu. con. Yi fti janu saiyi. Me voy con él.
jartt. dicho idianático que
quiere decir ¿verdad? o
asimisrro.
jafta niti ago. bujurqui con
rayas (pez).
jaf\a uti agm. especie de
avispa.
jaffej-!. derramarse.
jaftup. derramar, echar,
verter (agua.)
jao c:bio ago. especie de
pájaro.
jao eta dacli j~. yema de
planta.

J

jao eta daij±. brotar yema
de la planta.
jao ja. hoja; jaña ja (pl.)
hojas.
jao oyo agm. especie de
murciélago chico.
jao uti élllJltt· especie de
avispa.
jaose ja. frito.
jaoyi. freir, tostar.
jaqui agui:. pad r1:, tío ( hermano del padre). (Vea u.)
jato fii ja. huacapurana
(árbol). jatoga ja .. tobillo.
jatosado-j~. ¡:x:>rtal, puerta.
jati ago. raya.
jayaqm j-icayi. hablar sin
respeto.jayayi. aguantar, no tener
miedo, ser valiente.
jaye .. mucho,
bastante,
abundante, tanto. Jaso
jaye sayi.. Llevan mucha
yuca. Ue jaye ja. Son
muchas casas.
jaye ja. grupo de objetos.
jaye baiyi. abundan, son
muchos.
jaye j1.camaj1:. barato, no
pedir mucho; no mentir.
jaye j-k:illlaqU:i: agub verdadero-:( Vea
babemaqui:
agui.. )
jaye j-icaqui: agm .. chistoso.
jaye J4case ja. tontería,
chiste. (Vea jaye yose
ja.)
jaye j.:!JUi j~. broma.

31

J

jaye ticayi. golpear varias
veces.
jaye yoqu± agrn. travieso.
jaye yose ja. tontería.
jaye yoyi. Jugar, hacer una
tontería.
jayi. tocar, tapar, cubrir.
ja. es, son (neutro). Yi ue
Ja. Es mi casa. Yi dodo
ja. Son mis canastas.
jasa. recién. Ja sa daiyi.
-Reciencito vengo.
jai jaohaco ago. bocón
(pez).
jaji neyi. suavizar.
j~)Ij_i. estar suave, blando.
j!_j~i. abrir (puerta, ventana, maleta) •
janaij-±. oscurecer.
jaso a-ja. bala, munición.
jaso eobi ja. exprimidor de
yucá";"" tipítí.
jaso ja. yuca.
jaso 000 ja. masato.
jaso ono ucuqui agui, jaso
000 ucuhaniqm agui. masatero- (el que tiene vicio
de tanar masa to) •
jaso sa:i ja. masa ( de
yuca).
jaso toto j~. paquete de
balas.
jaso ~ e j!!_. yuca ralla-

da.
jasoi ja .. tiro.
jasoyi.-balear, tirar con
escopeta.
jasu ja. escopeta.
- yadi j~su j~. rifle,
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escopeta chica.
jasu jasoyi .. tirar (con
escopeta).
ja-Kii: ja. hamaca.
j ~ -j!_. soga de la hamaca.
jatt'lélda ago. chosna (animal
nocturno).
jaiflacua ja. nudos amarrados al canto de la hama-

ca.
jait-iaco ago. especie de
aral'ia.
.
jeca ja. lef'l.a.
jeca
ja. tizón.
jecachica :ía, jecachio j~.
rodiila. jejeji:. apegar, pegar.
jeme.- por un lado, echado.
Jeme unu ftiaco. Ella mira
por un lado.
jenayi. reparar, rellenar
con brea los huecos de
una canoa.
jene ja. letra, marca,
cicatrTz. Yi toyase jene
ja. Son mis letras.
jete. más tarde, más luego,
después. Ncniona jete
~ - Las mujeres van a
ccmer después.
jete dudu
ja.
atrás,
detrás. Jete dudu saiyi.
Yo voy atrás.
jete -iayigo mani ftiade
sachi. tardar.
jetehaqui agui. segundo, el
de atrás.
jetej¾ri agu1:, jeteqmyi
a~. gusano que vive en

tOJU
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la tierra.
jetetada dudu ja. por
atrás, p:,r detrás.jetetada ja. espalda.
jetetada seu ja. espina
(dorsal) , coluiñña vertebral, huesos de la espalda.
jetu juiqui: agu¼. flautista, quenista.
jetu pigodo ago. especie de
pájaro.
jetti>i ja. quena.
jetutada- mia agui. especie
de pájaro {produce un
sonido cano el de la quena).

jease ja. botado, dejado.
j~i. dejar, botar (varias
cosas).
jebi badijamaqu¾ a(JlH:. para-

lítico.
jem ja. pierna; jema j~
(pl. )-piernas.
j~~ ada j~. gana.
jejosaco ja. cuerno.
j~~i- clavar, cornear.
jeo saise ja. dejado.
saiyi.- dejar, abandoretirarse, omitir.
j~aiyi. ir a dejar.
jeose ja. botado, dejado •
.
:-Jeose JWJa Ja. grupo separado' abandonado.
j ~ i . dejar, arrojar,
botar, echar, empujar
( una cosa o persona),
tirar.
jetu fti j~. marona (?alme-

jea

nar,

-

ra).

.

J

jeyadio ja. puente de
varios palos.
j~i. bandear, vadear.
j!:)70 j~. puente de un solo
palo.
jijebi j~. cernidor, cedazo.
jijepede ja. chontilla
partida utilizada para
hacer el canto del cernidor, cuando ha tenninado
el proceso. (Vea bipede
..ja.)
,...
'
JiJeseu agm:. especie de
pajarito.
jiji ac.JlH:• especie de pájaro.
jinisaoyi. soltar.
jioj~i. descascarar (yuca).
jioyi. pelar.
jiJXJU ago. especie de ave
grande.
jiPi ago. especie de páj aro.
jisa ago. especie de pájaro
azul.
jiyeyi.. quebrar (varios
palos).
jiyobai agu4. especie de
h uang ana roja.
jiyose j~. sefia que se deja
en el camino quebrando
ramas.
jiyoyi. quebrar ( Ln1a vez)
ramas o arbolito.
jiyoyi. salvar (de un animal peligroso), quitar,
librar.
jiachiqm agttt.
hombre
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encontrado, hallado.
jianu ja. tiernp::> de buscar.
j ~ . -buscar, conseguir,
descubrir,
escoger,
hallar, encontrar.
j~yi _!qui yohanifiiayi.
procurar hallar, tratar
de hallar.
j_!yi. soltar de la mano.
joayi. partir.
joca_yi. sobrar.
jocase ja. sobrado.
joda a90-: especie de pez.
joda coti ja. isla.
joda j~. eñ medio, en el
centro.
joda fii ja. afiushirurro/af'íuje rumo (árbol).
joe. quizás. ¿Ñata ocotu,
joe sa:imaqui:? Si 11 ueve
rnafiana,
¿(quizás)
no
irás?
jogo afia agui. especie de
culebra.
joij4. chancar, reventar
huevos de aves.
jojo ada ja. seso, médula.
jojo ago. hualo, sap::,.
jojobai ago. especie de
pez.
joju agui. especie de gusano que da canezón.
joqui ja. sobras.
joseyi~ desatar, soltar,
desamarrar.
joya j a, jayana ja ( pl.) •
animales criados,- danesticados. (Vea joyi.)
joya -i: ago. pulga de perro.
joya tooibi j~.. corral para

J
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animales.
joyi.. quebrar

o

partir

(huevos de ave y huesos).
joyi agui. animal criado,
domesticado. joyina ja
(pl.). animales criados. -

joyo ago. animal criado,
domesticado. joyona ja
(pL). animales criados7
(Vea joya ja.)
j2i~i. quebrar o partir
huesos o nueces.
ju ja. racimo: cerbatana;
:f'ums ja ·(pl. ) pucunas,
cerbatanas.
o ju te ju ja. un racimo
de plátano. ·
juajáiyi. encontrar, alcanzar.
juásédeca ago. especie de
ave chica.
juayi. picar, penetrar,
poner
inyección
( una
vez).

juayo aite agu-i. zancudo
· color de ceniza.
judilri: ja. isla.
judu ja.-mazam::>rra.
jugo ago. especie de palana
(grande) • (Vea t-im ago.)
juguyi. sacudir (ropa).
juibi ja. flauta, quena •.
( Vea jettm ja.)
juia> ago. pito-; silbato.
juiyi. mudar ropa.
júiyi. soplar (por medio de
algo) , cazar con pucuna.
jujayi. ensartar pescados.
juje junij!?f.i.. ahogar.

jujeyi. sembrar, hacer hue-

J

cos para sembrar yuca .o
cafta, picar, penetrar
(varias· veces), estirar,
templar.
juju biJOYi. inflar pelota.
jujuse ja. hinchazón.
jujuyL, soplar repetidamente.
jujuyi. engordar, crecer
( animal o persona) •
juna ja. grupo de seres

animados.
yeque juna j,!. otro grupo. '
· jai juna ja. grupo gr~

de.
·
fti j una ja. grupo de
ninos.·
-

jemi~icp agui. cadáver,
muerto.
.
junijoi ja. muerte.
junijgl:!.morir. '
jui ja. enfermedad, peste.
j ~ j ! : . sentirse enfermo.
tener salud.
Juiqm agm~ enfenno.
j ~ . enfennar, enfennarse, padecer, oorir.
j_!!j!!_co. morir (animales,

~~itpeces).

ju'M agm:~ sobrino.
juto ago. sobrina.
j.!!)'i.. ir adelante '?)r tm
camino~
jmeyi. doblar, arrodillar.
~ - preparar tm animal
. para cocinarlo.
jijaj_!. ser duro.
iijaarj-i. ser suave.

J

j-1:jayi. abrir un paquete.
j±j i basaqui agu±. fiel.
j±j i ja. cosas duras.
j-inota: recién, en.seguida.
J-ioota ftiayi mide. Recién
lo veo a usted.
j-k> ~ afta agu±. puctma
machaca (culebra) •
j-:io t!!!Yi. empujar y hacer
caer.
jiobai agui. coto IrlQno.
}ioda fü ja. palo sangre
( árbol del-fierro).
j-iohatoga ja. tobillo.
j-iosaoyi. enpuj ar (carro,
canoa).
jioto ago. especie dé .ave
chTca.
·
j-IDyi. empujar (canoa).
j.foyi. picar con flécha
( una vez). (Vea ~ i . )
j~yeyi. cortar, quebrar,
doblar (varias veces).
( Vea jiyoyi, jiyeyi.)
j~a asayi. preguntar.
pea i\anehoftoyi. desanimar.
~amayi. agradecer, estar
-satisfecho, no reclamar.
j4case ja. comunicación,
dichos. j4cayf. hablar, decir,
canunicar, charlar.
j~co agu~. suri (larva
canestible).
j1:CO fti ja. pona (palmera
-utilizadapara pisos).
j'1COl:>i ja. rabo.
j'.Icocoa- ja. pona batida
para piso7
fui ago. araf'ia; ~ j_!

J
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( pl. ) arafias.
~ - recién. (Vea junta.)
~ agm. garza {ave) •
~ui bidú ja. voz.
•.
rnui ja. palabra, lengua-

:je.

-

~

f'ii ja. huingo, tutumo
-(árbol) .·
j4soji. picar IX)r avispa;
hormiga. (por
varias
insectos).
j1sotete ja. tazón, pate.
j:¡soyi. p1car con · flecha
. (varias veces). (Vea jioyi.)
j-!sica ja. . hoja de uvilla
-(parece lija cuando está
seca).
·
~~- tener filo.
~ baiyi. abofetear.
:í!bi chica ja. codo.
j~-= mano; j!t-ine ( pl. )

:ffti

manos.

-ijati j-it.4 ja. mano derecha.
cuacoti jiti ja. mano
izquierda.
jibt j!2}'i. tirar (con la
mano).

.,•

jiti nasa j~. palma de la
mano.
j-t1:::i qum ca j!!. mantel,
servilleta.j,±t-1:j!_j_! ago. especie de
pez.
:i:!tipede j~. antebrazo.
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ma. color rojo. ma jai toca
ja. tela roja.
ma abi ago. especie de pez
chico.
ma aiJlH:. guacamayo .
ma afta agui. culebra colorada.
ma baji cuacodo ago. especie de pájaro.
ma bayototo aqu:t agm. especie de lisa (pez) •
ma bibe agm. gavilán.
maja. camino, línea, senda.ma cx:oj±. oxidarse.
ma stJqUi fli ja. especie de
ártol cuya madera es muy
dura.
ma ue aqm agui. especie de
pez grande.
ma ue bi:tihaco ago. palcmeta (pez).

!!i! baco ago. especie de
pez grande.
ma yai agui. tigre colorado.
ma -:i:ajai ma ja. camino
estrecho.
maca cuda ago. porotohuan<30
ma

(gallina del bosque).
maca ja. monte, bosque,
selva:maca Drim:i: ago. especie de
mariposa de la selva.

M

ooca mte agm. especie de
zancudo (mosquito}.
aacadudu ago. especie de
ave chica.
Jllácatiti ago. grillo.
aac:ode ago. isango ( especie
de arácnido pequeñísimo
que da mucha canezón).
macone agm:. pájaro carpintero.
machi. en vano, confundido.
Joya machi bioyi. Los
perros ladran en vano.
machi baido ja. dondequiera, cualquier lugar.
S'ldliodobaco ago. especie
de pajaro (rojo).
1IB.dade quiyi agu±. pihuicho
con frente amarilla (pájaro}.
mado ja. scmbrero.
magadc,agui. sh uyu ( pez } •
magua fli ja. mango (árbol) •
magujo ago-; sa¡x>.
mai agui:. sol, luna, gente,
persona.
mai asm agui. anguila de
tamaño grande.
mai badob:t ago. pelejo
blanco (animal) •

mai chio ni ja. ayaúma (árbol).-

-

mai ja. nosotros, gente,
nuestro. (Vea aaita. )
aei juna ja. nosotros, paisanos. ( Vea yigm jm.a,.)

mai j-k}ui ja. idiana.
mai
a.qui. sol.
JDai miidudu j~. oriente,
este.

maru •

M

mai miij±. por la mañana,
cuando sube el sol.
mai mini tiñagui, mai joda
sHj±. mediodía.
mai niajami yoi ja. milagro.
mai ayo agui. murciélago.
mai tai dadi ja. cementerio.(Vea t.ai dadi ja.)
mai taque agui. nono negro.
mai tei agui. mes.
ma.i talle dudu j~. occidente, oeste.
mai tanej±. a las tres de
la tarde-:mai ue:ii. mal agüero.
mai yai agui. runa puma ( especie de puma) .
mai -me fH ja. chontilla
( palmera con espinas) •
mai -i:so uti agu±. especie de
avíspa.
maico aco ago. mojarrita.
maichio agm:. especie de
lechuza.
mai.de ñiaco ago. reloj.
maidudu ja. río arriba.
KainelD AguL el creador en
los cuentos antiguos.
maita. nosotros (enfático).
maiteaco ago. mujer que
rifle,
rabiosa¡
añuje
(animal).
maiteayi. reftir, castigar.
maiyi. subir al puerto de
la canoa, surcar.
maja acue ja. charichuela
(fruto).
maja ja. brea.
maja jenayi. embrear.
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maja ñi ja. char ichuelo
(árbol). majaye besi agu¾.. posheco,
anémico, pálido.
majaye daij-±. sangrar.
majaye ja. sangre.
majayi cij°u-i. hermano mayor.
majei agui. coto mono.
majui mafia aco ago. especie
de pez.
mama ja. fresco, nuevo.
Mana üe j~. La casa es
nueva.
mama qlflÍ ja. noticias nuevas. (Vea -yose asayi.)
DllllilCO ago. hija; :rnauacona
ja {pl.) hijas.
mamadaca bichiyo ago. especie de pez chico.
mamaqu± agui. hijo ~ mamaqu-inaja (pl.) hijos.
mame flete ago. especie de
ave grande.
mame oco ja. bambú.
mami ja. nanbre, apellido.
mamo ago. lagartija que
vive en las casas.
JDaJD'idiqui agttt. especie de
honniga.
manejadeo ja. bandeja.
manijoqm yoj±. maltratar
(del-verbo bályi).
manijoyi. vivir eternamente
(del verbo baiyi) .
manit-Htijoj4.
terminar
de vivir, rroilr.
mánijoyi. matar,
estar
matando.
mánitfflij~.
terminar
de pelear.

M

mánimeaj!!:h. matar a tooos
despacio,castigándolos.
manisaoyi. todo lo que hay,
todo el mundo.
mano. más. O ono mano nui
ucuyi. Yó tomo mucho más
chap::i que los otros.
JQaJD cato. más allá. Mano
cat.o tanegui. Se cayó más
allá.
mano deoH. mejorar.
mano d4a~. ulcerarse.
mano nuí juij-i. empeorar
( enferrnedad). maniji. ser mafioso.
mafta daca ja. perfume.
mafiasi daca ja. perfume,
olor agradable.
maf'leyi. partir con hacha o
cuchillo.
mapede fii ja. especie de
árbol.
mapi ago. huanchaco (ave) •
maqui neo agui. sitarácuy
(especie de hormiga).
maquineo ja. ccmezón.
maquineoj-±:- tener canezón.
maqui t'ii - ja. setico ( árbol).
maquiyi. sacudir una rama
con la mano.
masesaoyi. enviar, mandar,
ordenar (a todos).
masese ja. mandamiento.
(Vea qwa°se.)
maseyi. mandar,
ligar,
ordenar, enviar.
masea ago. especie de ave
chica.
maso ago. punchana ( ro~
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dor).
maro fii ja. ojé, capinurí
(árbolesf;.
maso yai aqu-i. tigrillo
chico ( hu ambo) .
masoca fii ja. leche caspi
(árbol de fruto canesüble).
masoyo ja. palo; masoff.oa
ja. (pl.) palos.
masoa agUt:. especie de hormiga.
matada i ag'lá. especie de
gusano- (colorado y grande).
mate fii ja. curnala (árbol).
mated4: ja. red, tarrafa,
mochila (bolsita para
cargar cartuchos).
matet.o ja. parinari ( fruto).
matet.o ñi ja. parinari (árbol).
matoto ja. nalgas.
mato'{i. eructar.
maitM: j!!_. pulmón .
mea agui. especie de hormiga chica.
meayi. amarrar la hamaca al
palo.
mebota agUt:. especie de
pájaro.
meca agtri:. curuhuinse ( especie de hormiga.) Son
comestibles cuando son
grandes y vuelan.
meca meona ja. tías (hermanas del padre). (Vea
jaa::> ago.)

meru agui.

gusano;

necuna
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( pl. ) gusanos.
mecu joij-4:. tener gusanos,
agusanarse ( basura, carne).
meja ja. arena.
meje fa. planta, hierba,
. árboles chicos.
maje ti:to ago. especie de
ave chica.
meju ja. playa.
nene
agui. guacamayo.
meme fti ja. charapilla ( árbol). mene ago. sardina (pez) •
mene ja. guava (fruta).
:meniyo- ago .. ITDtelo ( tortuga).
meniyo code ago. garrapata
de motelo ( insecto) .
meo ago.. mujer del grupo
orejón. (Vea mai agU:i:.)
mesatoto ja. mesa. (Vea
netoto ja.)
metuj~i_.-desperdiciar.
metuji. pudrir (fruto),
caer- del árbol o planta
pudriéndose.
meyi .. tejer hojas para
techo, amarrar las patas
del animal para transp:>r-tarlo.
mia ago. pájaro.
mia etajaij-:i:. ser transparente.
miaji. iluminar, amanecer.
mianÜ ja. día, luz.
mica Ja. anona (fruto
canestible).
mi c:hi agtl'i-. gato.
mimi. agui. picaflor ( pája-

ma
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ro).
mina. cada uno. Mina dadi
saiyi. van cada uno a su
lugar.
mina idliyi. repartir entre
todos.
minijogui. estar lleno (del
verbo bij-i).
miria bea ja": choclo.
mii'ia ja. - pájaro ( nombre
genérTco);
mittana
ja
(pl.) pájaros.
miftayi. desplumar.
mio ja. espina; mio fiafiana
ja (pl.} espinas.
miofiaca ja. aguja, espina.
mio tada -ago. mata mata,
galápago
{ tortuga
de
agua).
mio tada ñi ja. planta, árbol espinoso-: ·
rroj~ agui. especie de hormiga.
monaca ago. especie de
pájaro.
111>nayi. volcar, voltear una
cosa.
tIDfteteaco ago. añuje.
DVneyi. dar vueltas, mover
en varias direcciones.
DDniyi. regresar, volver.
11Vs:i: agui. joven; mostna ja
{pl.) jóvenes.
nosio ago. sef\orita, joven;
:nosiona ja ( pl. ) señoritas.
IIUlCU agm. ichichirni
( hormiga grande).
llllaJ:j!. ser amargo .
musu ago. grillo.

M

agui. pájaro carp intero chico.
mi:. usted, suyo; tú, tuyo¡
DttSa ja (pl.) ustedes.
(Vea ~ . mita.}
mia fii ja. huaira caspi (árbol). mia ocom: ja. tazón ( di ale~
to del río AlgooÓn).
maco ago. tu madre.
lllfflyi. llevar hacia arriba,
hacer subir (una carga).
nrica ago. chirue (pez) •
ai:ca totn fti ja. la:Jarto
caspi (árbol) • nride. a usted, a ti.
mil ooti ja. techo.
mi-i fti ja. irapay, yarina
( especíes
de palmera
cuyas hojas se utilizan
para techar las casas).
mii.bi ago. iguana.
miibi: afta aglli:. iguana
machácuy ( culebra venenosa).
mi-ido ja. crisneja, paÍ\O,
hojas-tejidas para el
techo.
mii t.oto j a. annayar i, curnba
( techo efe paja).
mitoto ja. escalera (hecha
de tablás).
mi:itica ja. escalera (hecha
de un palo).
mi-iyi. subir.
mija bichi ja. trueno.
mija bidlij,i:-:- tronar.
nri:ja yebeji: relampaguear.
IIHllH: ago. - marip:isa (nombre
genérico); mBina j~ (pl.)

IIIJSU o::>ne
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mariposas.
Dtinayi. guiñar.
mini ago. alacrán.
omi.-a ja. dinero en sencillo, monedas.
omiico ago. abuela.
RH:fticu agui. abuelo.
mio ichiyi. alcanzar.
n:,yi. apuntar, levantar,
alzar una cosa, extender
la mano. Yi j-1:t-i moyi.
Levanto mi mano:- (Vea bixr
yi.)
mioyo ja. dedo.
mioyo ffioyi. apuntar ( con
el dedo), hacer ver, indicar apuntando.
mioyo o l!!.· especie de plátano.
mta.
usted/tú
mismo,
usted/tú (enfático).
aite agu:i:. zancudo.
miteo ago. charapa (especie
de sapo).
mtio uti agui. especie de
avispa.
mto ja. tabaco.
JMto juj4de yise ja. jugo de
tabaco-que se emplea para
matar gusanos de la piel.
mtt.0 ~ - fumar.
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na. otra vez, misno; repetir una acción. na jma
ja. el mismo grupo.
na - aiyoj-i. recobrar la
fuerza. na deída jicayi. reconciliar.
na j!!!_yi. recaer (con
enfermedad} •
na neyi. reparar.
~~ iii j~. naranjo.
~ 1 . pisotear.
nagu ~ i . caer resbalando.
naichieco ago. chicharra
(cigarra).
naij-:i:. anochecer.
najeo ago. nieta.
na.ji agui. nieto.
nani. viniendo (del verbo
daiyi).
nani baiyi. poblar.
nani qu±ayi. prevenir.
nan±yi. amarrar tejiendo
( cono la boca de la canasta).
naña becu agui, nafta mecu
agu¼. arco iris.
naña ja. cabello, pelo.
nafta mecu agui. lombriz
intestinal.
nao ago, najo ago. ella
misma; najuna ja (pl.)
ellos/ellas mismas'-:

N
nao agu'i:. shuyu (especie de
pez grande). (Vea magcdo
agu¼, namaahaqui agui.)
nao bao fiaca agu±. especie
de pez grande •
naquiyi. mascar, masticar.
naso a(j\H:. camarón.
naso j::!_ji_ ago. tarántula
(araña).
naso f'í.i ja. apacharama (árbol) • La ceniza de la
corteza se usa en la cerámica.
náso agu±. choro (mono).
náso toa .ja. choro caimito
(fruto comestible).
nau ~ - resbalar.
nauyi. pisar.
nai agu±, naj-i aqtft. él mismo;
najuna ja
(pl.)
ellas/ellos mismos. (Vea
nao ago, fti agui.)
nat deahaco ago. animal
pintado (majás, tigre,
cebra, cría ae la sachavaca y del venado) ; na'i: deahaoona ja (pl.) animales.
na:i: yetoyÍ. rasgar, romper
(tela, papel).
na-imahaqui
agu-:i:.
shuyu
(pez).
·
nai:saoyi. estirar.
naiyi .. jalar.
ne afia agui. aguaje machaca
(víbora).
ne bajamaqui ag™:. hombre
pobre.
ne bayi. tener cosas, artículos.
ne besi agui. ]X>bre; beona
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ja (pl.) p:>bres.
ne ichise ja. premio.
ne Tchiyi. premiar.
ne -ja. muebles, Útiles,
posesiones.
ne jaye yoi ja. juguete.
ne ogu ja. vaso, p:Jcillo.
ne nui -baqm: agre:. hombre
rico.
ne fii ja. aguaje (especie
de palmera cuyo fruto es
canestible).
ne pede nicose ue j~. baranda.
ne su ja. montón.
ne
tocón de aguaje.
ne yabese ja. cosas que
están escond1.das.
ne yi prestase j~. présta-

tu ja.

mo.

ne "ir1a. ago. maracana (especie de loro).
riea. negro. Nea-pi ja. Es un
libro negro. Nea- cuac:odo
ja. Es una olla negra.
nea- bibe agre:. especie de
gavilán negro~
nea chidiyo agui. cunchi
negro (pez) •
nea dadi ja. lugar oscuro.
nea ja. oscuro.
nea IHOtada ja. linterna.
nea s4s-±co ago. ardilla
negra.
neaca fli ja. árbol utilizado para hacer casas.
neaca1yi. salvar, agarrar
para ayudar.
neagada agu4. lisa (pez).
neaj~iqui agu:i:. preso.

N

nea~. estar oscuro, ennegrecer.
ne~aqui agui, neapehaco
lisa (pez).
·neasabaco ago, neasagahaco
ago. sabalillo (pez).
neato ja. tarde.
neayi. agarrar.
nem. quién. ¿Nebi: sayo?
¿Quién va a ir? ¿Neb± daiye? ¿Quién viene?
nebih.aqu± agui. suri grande
{larva comestible).
necaiyi. hacer un favor,
ayudar.
necuadu ja. aguajal.
nechico ago. imagen.
nedeo ja. plato.
nejada Ja. flor.
nejeacai~. perdonar Dios
los pecados. (Vea anayL)
nej~ ago. especie de pájaro.
nejo toqu ja. tizón, carbÓn.
nenebi ja. hígado.
nemedio 1~- remedio.
nemesani ja. punta de la
lengua. ·
nemeta ago. especie de pez
chico.
nemetoyo ja. lengua.
nemica ago:- chirue (Pez).
neno ago. tinaja.
nerx,yi. lamer.
nelDl ja. ép:::ica de aguaje.
nei\aji:- producir (plátano) .
nepedema neqlri agui. carpintero { pájaro) •
nesagu j~. cruz.

ago.
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nesaocaiyi. ayudar a hacer
tcxio.
nese ja. hecho.
nese yacu J~. cajón.
nese yoioyi. arrugar.
neseyi. agarrar a varias
personas, sobar, escupir.
ne9Í:Si: agui. pericote.
netaco ja. campo de f11tbol.
neto ja. cosas en una
bolsa.netoto ja. mesa.
netotaoa-ja. platafonna.
net4.chi.qui -agtH:. el que acabó de hacerlo.
neti:t± ago. unchala ( espec ie de ave).
neyi. construir, hacer,
fonnar.
neyi !_qu4: yoyi. alistar
para hacer. (Vea sachi
i_qui yoyi.)
no ago. especie de insecto,
tranpo.
noa pede ja. batidor hecho
de una tabla.
noaj±. llevar personas.
noay1. batir, mover la
canida cuando se cocina.
nOCOllli agui. especie de

pez.
a ja, noe ga ja. pene.
ba fa. vulva. noe yai:ft. tener relaciones
sexuales.
noedea ago. especie de
pájaro.
noeyo uti agu-i. especie de
avispa.
noguiyi. pescar con anzuerX>e

noe

N

lo.
ncaio ago. mujer, hembra;
nomiona ja ( pl. ) hembras.
l10llli uja oyi. cantar ( las
mujeres).
nucuyi. chupar. (Vea ucuyi.)
nuguyi. lavarse, enjuagarse
la boca.
nui. muy, mucho, tanto.
nui basaqui agtH. huiraco-cha (hanbre sabio, poderoso y respetado).
nui deoyiji:. ser delicioso,
sabroso:nui j.!!!ji. grave (de enfermedad).
nui oiyi. clamar.
nui saiyi. ir ligeramente.
nui yabij~i. fatigarse,
estar muy cansado.
noma ago. bujurqui grande.

(pez).
nuni. sumiendo (del verbo
duiyi).
nunijoj-i. ahogandose.
Jmta agui .. tábano.
ruca.qui yamyi. ?)sar, descansar parado.
nicayi. pararse.
nicayigo. estatura, talla.
¿Que yigo n-icaqui? ¿Que
estatura tiene?
ni-co ñiayi. ver la estatura.
ntcoyi. levantar, hacer
parar (palo}.
nigo ja. bagazo •
yooo nigo j~. bagazo de
cafl.a.
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eo nigo j_!. bagazo de
barbasco.
m:i ago. especie de pájaro.
niij"i:. arder, quemar, pegar
fuego.
niiyi. agacharse.
mj~i. coser, remendar,
zurcir, reparar (ropa).
nijo ago. esposa.
ni:ÍO bajamaqtH: agu¼, m:jo
bem agui. soltero.
n±jo bayi. casarse, estar
casado.
nijo junijogode beu baiqm
agie:. viudo.
nimeyi. agacharse, inclinar. Yi chio IHillem.
Incliné mi cabeza.
rttMyi. acarrear, trasla:dar.
niochico ago. un animal
puesto en un lugar.
nioyi. tragar, prender candela, hacer arder, que-mar.
m:t-i ago. bujurqui (pez).

Ñ

f'lacayi. tocar maraca, sacudir (botella, lata).
ñaoo beM agui. ciego.
flaco dabi ja. mal de ojo.
flaco nasa ago. especie de
sapo.
naco oro daca ja. lágrima.
nacoa j~. ojo¡ ftacoma j_!

Ñ

(pl.) ojos.
fiacxx:hi agu±. ratón.
flacana.diio ago. especie de

pez chico.
ftagadi agui. especie de
hormiga.
flaga:ii. parar las pl urnas el
pavo.
fla:ini'hi ago. bujurqui chico
(pez) •
ffajet-ica ja. cuello.
ffajo ja. sachapapa.
flaJE li'ao ago. tocón ( animal).
fiaE Ueqt:ft agui. enemigo.
ftaae ueyi. tener enemistad,

odio, aborrecer.
flaaedea ~aj-i. protestar.
ftalllegu4:aj±.. tener pereza.
ilaaenaj-i.- ser obediente, no
tener pereza.
flawaequi agttt. obedecedor.
(Vea asaqu± debi agu±.)
~ ycmaqtH: agu±. flojo,
perezoso.
ft,ameyi. no querer, despreciar, rechazar, resentirse.
fiameyi _lli. negar.
ñaaidea
juih-ii
asayi.
sufrir enferniedad.
fiamidea j:tcayi. quejarse.
ffamidea yOji. molestar.
yoqui yabi:j~yi.
sufrir trabajo.
fiamihaqui agu½. lo que
pertenece a la noche:
luna, estrella, animales
nocturnos.
ftami j!!,. noche.

ffamidea
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ñaJlli

jududea

J~.

mediano-

che.

ñam:ina ja. ayer.
ftañaj!. lloviznar.
ñañeyi. vaciar repetidamente una olla o canasta de
frutas o cosas sólidas.
ñaqui agui. ladrón.
fiase agui. pinsha, tucán.
ñasebi agui. especie de pez
chico.
ñata agrn:. especie de isula.
ñata ja. mañana.
ftataji:":- amanecer.
ña~i. vaciar, pasar sólidos o frutas de una cosa a
otra.
ñayi. defraudar, robar.
ñene afia agu-i.. shushupe
(especie de culebra venenosa).
f'ieñe ago. hoazín, shansho
(ave).
ñetu badu chisoyi. afeitarse.
ñetu badu ja. barba.
ñetu ja. cachete.
ñi agÜi:. él, de él, su,
suyo;
ffina
ja
(pl.)
ellos, jóvenes, niños. Ñi
ue ja. Su casa de él.
(Vea fiitu aqui, ilio ago,
Apéndice I. B. )
ftide. a él, para él.
ili bai ja. parto.
ñi debi: ~ - jefe, sef'i.or.
fii debina yo&1. ili masi j~.
ley.
ñi j~. árbol.

Ñ

fl.i s-±1co. estar ene in ta.
(Vea sHyi .. )
ñia bemyi. desconocer.
flia nicayi. admirar.
ñiacaiqui agui. vigilante,
cuidador.
fliacaiqui debi: agui. jefe.
( Vea fli dere: agui. )
fiiacaiyi. cuidar, vigilar,
mantener, guardar.
ñiajaiyi. visitar.
ñiaqui chibayi. gustar.
ñiaqui daoyi. visitar.
ñiaqui j.!!!:_yi. desmayarse.
ñiase quiayi. testificar.
fiiayi..
ver,
conocer,
espiar, mirar, probar.
ñide. a él, para él.
ñide neachico ago .. madrina.
ñide nead:liqtH: agu4:. padrino.
ñie fli ja. cacao (árbol).
ñimaca fa. árl.x>l o planta
chica. ñi.mem:> ago. especie de ave
chica.
ftini. juntando (del verbo
yiyi).
ftio ago. ella, de ella, su,
suyo; ñiona ja (pl.)
ellas. Ñio ue ja:- Su casa
de ella. (Vea-Apéndice
l.B.)

ñio debo ago. señora.
fiiomaj! .. desaparecer, no
aparecer.
ñioyi. aparecer, indicar o
mostrar a otros, sefialar.
fiitu ago. muchacha, niña,
criatura (de 1 mes a 6

o

46

Ñ

af'los).
ftitu aglli:. nif'io, muchacho,
criatura; ftitllla ja, fti
ja, fiina ja (pl.) niños.
fli~i. limar-:
f'k>a ja. nervio de la hoja
de algunas palmeras.
fk>yi. poner o hacer sentar
a un lado (nif'io, olla).
fiuca ja. fibra de la hoja
de chambira (palmera).
flucam ago. caimán, lagarto.
flucaca aqui agui. chambira
(pez).
f'lucane ja. chambira ( soga
hecha de fibra de palmera). (Vea beto fl.i ja.)
ffui pede ja. banoo,asiento.
Hui seu ja. silla, banoo.
ftuiseca ja. ropa parecida a
la cÜShma.
ñuiyi. sentar.
ftuquej-i. temblor.
ftuti íli ja. especie de árbol paree ido a la topa,
muy suave y liviano.

oa aigtH. abeja.
oa badadi ja. colmena.
oa daca ja.miel de abeja.
oayi. poñer algo dentro de
un cuarto, meter en un
hueco.
oco baiji, estar húmedo.
oco bama]'!. estar seco.
oco caca agu-i. charara,
marbella, garza negra
(ave) •
oco cuahise ja. rocío,
sereno de la noche.
oco chidiyo agu4:. cunchi
(pez).
oco chie doayi. mojar
regando con agua.
oco daca j~. porción de
agua.
oco daca vaca ago. vaca
marina (pez mamífero).
oco daca yai agui. tigre de
río.
oco daij-!. chorrear.
oca doyi. echar o vaciar
agua.
oco ja. agua, lluvia.
oco jamanu ja. sequía.
oco llla<I™= fii-ja. cetico ( árbol).

o
o daca ja. chapo (bebida de
plátano).
o 90 ja. gajo de plátano.
o ja.; plátano (nanbre genéríco).
o ju J!· racimo de plátano.

-

oco neaj-i. gotear.
oco ftata agu-i. isulilla
(hoi:miga).
oco poeyo agui. especie de
pez largo.
oco txnej-i. llover.
c,coguia~:- tener sed.
ocoj±. llover.
ocaaaj-i. no llover; sequía.
oca1ini ago. chicharra (ci-

o
garra).
ocanini j4oco ago. chicharra machaco (insecto).
ocorm ja. invierno, estación de lluvia, lluvioso.
ocotu ja. puerto.
OCUjOdo~ja. fuente.
ocoyodohaqu± agtH:. ratón.
oda badobi ago. pelejo
blanco (perezoso).
oda ja. fruto de huacra:pona
(paimera).
oda fii ja. huacrapona (palmera). oda oyo agu±. murciélago
grande.
oda pede agui. shiripiba,
súngaro chico (pez).
oda pede ja. ripias de µ;,na
utilizadas para el piso.
odi ago. hennana menor.
odi agui. hennano menor.
odu agui. especie de loro
( con frente amarilla) •
ogo afta agu:i:. especie de
culebra.
ogobi: agui. conocono (roedor parecido a la rata).
ogu ja. vaso, cornucopia.
oí asayi. sentir pena.
oioo ago. amiga.
oiqut agui:. amigo, amable ,
querido.
oiqui j-icaj-i. quejarse.
oiyi. llorar, amar, desear,
querer.
oje beoo ago. majás (animal
silvestre).
oje ja. abertura, hueco,
leche.

o
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oje jOCX> fii ja. especie de

árbol.
oje maca ja. hueco pequeí'\o.
oje ucutada ja. biberón.
oje ucuyi. mamar.
ojeyo ja. teta.
oaayi. - perdonar.
(Vea
nejeacai ji. )
r-.one Ja. orina.
oneyi7 orinar.
oni. llorando, queriendo
(del verbo oiyi).
ano bebeyi. emborracharse.
ono daca ja. porción de
bebida.· ono ja. bebida, chicha.
ono oteyi. danzar, bailar.
<>nogada ja. masa utilizada
para hacer la bebida.
oqui: agui. hcmbre enojado.
osa fii ja. ungurahui (palmera). asaca ja. hoja de ungurahui
(pal.mera).
otequma ja. bailarines.
oteyi. sembrar (picando la
tierra), bailar, danzar.
oti ja. danza, baile.
oveja-nafta ja. lana.
oyayi. torcer hilo o soga.
oyi.
rabiar,
enojar,
reprender, amargar.
c:r:,o agui. murciélago.
oyoc~ agu-i. cóndor negro
(ave).
oyochibi ago. especie de
pájaro chico.

o
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pire ago. huanchaco.

~ ago. majás (animal

o
~ i . poner, acóstar, alumbrar, iluminar, tender la
mesa o la cama (una vez).
~ - tender, poner, alumbrar (varias veces).
osa badob± ago. pele jo,
- perezoso (animal) •

p

padecio ja. precio.
padecio jicayi. preciar.
pano ago~ chosna (animal
nocturno).
pa.tu ago. pato (ave) •
pede afta agm. especie de
culebra.
pede uti agui. especie de
avispa.
pedebi ja. tabla de madera.
pedediqtá agui. gusano que
vive en palos podridos.
penayi. aplanar.
pe dadi ja. dos partes o

lugares. ~bmaqmnade bago. mellizos.
pi± ago. piojo, nigua.
pidÜ · agui:. tucán chico.
pipiju ago. especie de

pájaro.

silvestre, roedor).
pipidi agui. cóndor, buitre.
pipidi<X> ago. gallinazo.
picaj¾. pudrir (palo).
¡,1catu ja. palo seco,
podrido. -

o
que. cuál. ¿Que you sayi?
¿ Cuál de las canoas llevo?
quede. ese.
que dudu ja. otro lugar.
que juna fa. otros, ellos,
otro grupo.
que ftanaina ja. anteayer,
anteanoche. que fl.ata ja. pasado mariana.
queneseu ago. especie de
pájaro chico.
quenu. cuándo, otro tiemJX>
(é¡::oca).
ques:>a. cuánto.
queti-ja. otro lado.
queti í'iini.na ja. anteayer.
queti ftata j!,:- pasado mafíana.
queyigo ae. cuánto tiempo,
qué distancia.
que.que o ja. bellaco (espe-cle de pla tano grande) •
queso ae. valor.
quTdo j~. caserío, pueblo.

Q

quima. CÓ!ro, en qué forma.
¿Quima neyi? ¿En qué forma voy a hacerlo?.
quiquim: ja. quiruma ( estaca).
quiquiyi. temblar, tener
escalofrío.
quiu. metal.
quiu o ja. cadena.
quiu ogÜ ja. lata chica,
vaso, taza; pocillo.
quid:>.i:ti ja. moneda, tapa
de olla. quiu:lo ja. olla de metal¡
quiunoa-(pL) ollas.
quiuH: baiyi. acuchillar.
quitni ja. cuchillo, machete: qÜiun~a ja (pl.)
cuchillos, machetes.
quiune ja. alambre.
quiuse ja. atrochado, rozado.
quiutada ja. lata.
jai quÍÜtaJa ja. bidón.
quiut-ica ja. martillo.
quiuyi. cortar con machete.
quiuyo j!.. varilla de fierro.
quiuyo ñ.iuco ago. lima (herramienta).
quia, quia neca. CÓ!ro.
qlttase Ta. rnand ami en to,
dicho, eñseflanza.
quiayi. acusar, avisar,
anunciar, ensefiar, decir,
guiar, indicar, invitar.
quibio ago. especie de
pájaro.
qukaaayi. respetar.
quicoqu-± yoqm agu±. mal-
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criado.
quicoyi. estar en contra,
no respetar.
quid± bota ada j!_. borrador
(de lápiz).
qu-m botayi. pulir, limpiar lo que está pegado
en una superficie.
qu4diyi. frotar, lustrar,
sobar, pintar.
quH ja. cuento.
qw:im:-ago. especie de pez
chico.
quiidea ja. enseñanza.
quHt--iqui..,. aglH. gusano que
crece en el tronoo de la
yuca.
qt.ftña ago. punchana ( roedor).
quiqukhiquina j!.. asustado.
(}lR'ql.tthoñoyi. sorprender.
quiqt:tttH:i ja. sorpresa
qu-iqu-:tyi. asustar, temer,
sorprender.
qw:yi agui. pihuicho (pájaro).
quiyi ja. chaquira.
qaj:cose-ja. tejido.
qu~yi.- tejer hojas y
fibras.
qu_!jadama j_~. flores.
qu_ii±- dar fruto, brotar
flores. (Vea acue qui,_;ii.)
quicx::o ago. timón.
~ - apretar.
~ j~. tijeras.
~ ja. falda.
~ i . cortar con tijeras,
manejar.

s

s
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sa -i ago. pulga (de perro).
•
sab-r
1.yi. gatear.
sacadidi agui. especie de
pájaro chico.
sacayi. saltar, brincar
repetidamente.
(Vea

sayi.)
sachi !_qui :yoyi. alistar,
preparar para ir. (Vea
neyi iqui yoyi.)
sado ja. entrada (de casa,
río, laguna) •
sa(Jalllafta ja. pata de carachupa y gallina; ramas.
sagu ja. batidor, gancho.
(Vea 'ma. pede ja.)
sagu ~ . enganchar con
un palo.
saimayi. quedar, no ir.
saiyi. ir. Sanijobi. Ya se
fue.
saima ise ja. permiso
para ir. sanidudu ja. río arriba.
saihaqÜi agu~. el que
vive río arriba.
sanu. adentro, dentro;
interior.
sanu jududea ja. profundo,
muy adentro. sai\aj-i. f iestear ( en la
primera producción del
pijuayo).
saf\i agm. suri chico ( lar-

va canestible) •
saf\i biaco ago. madre del
suri chico (larva) •
sa~-i. terminar.
saojanaj-4. ser eterno.
saojgnanii ja. eternidad.
saoyT. acabar, cumplir.
sai ja. polvo, arena, levadura, afrecho.
sayayi.
mudar
(ropa),
vestirse.
C!!Catoto sayayi. ponerse cinturón.
-iojo sayayi. ponerse
zapatos.
to sayayi. mudar, cambiar de ropa.
sayi. brincar, saltar, llevar, conducir.
sayib¼ ja. escoba.
sasoyi .- añadir, incluir,
mezclar.
sasuyi. rascar .( con uña) ,
pellizcar, meter la mano
en agua.
sebi ja. vello.
seda ago. especie de pez
chico.
sedeyi. pelar ( cuero de un
animal, corteza de un
palo).
seme ago. majás ( animal
roedor).
seu ja. raíz,
columna
vertebral, espinazo.
segu ja. lengüeta de fle-

cha. -

5!:.j~ ago. especie de pája-

ro.
~

agm.

paucar (pájaro) .

s
sese agui. huangana ( jaba-

1

Í).
sesetri: ago. murco ( suciedad

del.pelo}.
so ja. lejos. so aqutt'la ja.
los que viven lejos.
so baillaj±. estar cerca.
so daoqui
viajero, el
que anda lejos.
so judwea ja. fondo.
soco í'li ja .. -especie de árbol (bueño para lef'ia).
soai ja.. distancia regular
entre-dos personas.
sodi ha.ji.. tener algo áspero.
sodi JDalD ago. salamandra
que vive en la casaw
soqui ga ja. rif'ión.
Soquiti.do ago.. nanbre de un
ser o espíritu en los
cuentos del pasado.
soyi. burlar, insultar.
madurar, estar maduro.
~ i .. lavarse los dientes
con cepillo.
sojobi ja. pupo, ombligo.
n¼t.4 ago. especie de
-bujurgui (pez}.
su alJlH:• gusano que crece
debajo de la piel.
suayi •. amarrar canasta para
cargarla. Ca suayi. Amarro con guata.
sude juij-¼. tener gusanos,
agusanarse ( animales y
personas por la picadura
de una 100sca) •
sudi.bi j~. exprimidor. ao

agm:.

~±-

sosu

s
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sudi.bi ja .. tipití (exprimidor de-yuca para hacer
farii'\a). (Vea ao eob-¼
ja,.)
-sud1.yi. exprimir, ordeñar.
suerte ja .. suerte.
suyi. cernir, colar.
sucayi. abrazar.
s!!_qui ~ ago. especie de
sapo.
suqui aqui ja. bosque.
suqui fti ded>. seña que se
deja en el camino doblando las ramas.
suqui í'li ja. árbol (nombre
genérico):suqui qlHyi agui. pihuicho
{pájaro).
.
·
suqui seu ja. raíz de un
arbol.
suqui tada ja. madera (palo
troza). s4amachico ago .. suelto
(animal).
s4amachibi ja. suelta
(canoa).
B!:ayi. amarrar, asegurar
con soga.
sil>ayi. canenzar. ani s:i:bayi. comenzar a comer.
baba S:tbayi. canenzar a
cultivar.
S:idi agu,i. tanrilla ( especie de garza chica).
s4iyi. apegarse, pegar.
Toya jao tlñilM: s-iij±. El
papel está pegado éñ la
pared. Toya jao tudibi
moyi. Estoy pegando el
papel en la pared.

o

s
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smeyi. alistar la fibra de
chambira para torcerla.
s±ni. apegado (del verbo
sHyi).

!Hl'li agui. especie de pájaro.
smodi ja. banbonaj e ( espec ie de palmera).
IHfl<Jfi. dar vuelta con llave o herramienta, sin ton izar radio.
~ - batir dando vueltas
con un palito entre las
manos.
~ ja. palo utilizado
para hacer candela.
sffio Dmti: ago. mariµ:,sa amarilla.
mi\ojeij~, s-it'lojaij~. ser
amarillo.
s4:oyi. medir, encender,
prender un fuego.
&'iqueyi. encender, prender
varios fuegos.
st.S<JYi. pegar.
9:i:s4: cuene ca ja. frazada.
s-is-i: cueneyi.- calentarse
cerca de la candela.
S'tS1: uti agu1:. especie de
avispa.
9tSiC[) ago. ardilla.
msicudu fti ja. cumala (árbol).
SiS±j!. hacer frío, enfriar.
~ ja. invierno ( ép::,ca
de frío).
siyioo ago. flaca, delgada.
s-iyidab-i agu~. especie de
insecto.
siyij~iqm agui. flaco.

T

siyiqui agut. delgado, flaco

(persona, animal).
siyiyi. enflaquecer.
SfYOSe ja. ahumado.
siyoyi. ahumar.
si:i!. e~ ft,i j~. naranjo
f.Odrido ( arool).
9iii sabio ago. especie de
~jaro.
s_!si agut. intuto, zarigüeya
o muca.

T
taba ago. palometa ( pez ) •
tabi ago. especie de pez.
tadabi ja. hueso.
tadana fci. esqueleto.
tadasa8a- agui. gusano que
comehojas.
tafiuyi. derribar.
taya j~. hierba.
taya mia ago. especie de
pájaro chico.
ta:yo ago. especie de ave
chica.
tayana i ja. pase.
tayoyi.-pasar.
ta jaye ja. lo que va a
enterrar 7 semillas, plantas).
tai dadi ja. sepulcro, twn-

ba.

-

.

mai tai dadi j~. cementerio.
taise ja. caída.
taiyi. caer, tropezar, twn-
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bar, derribar. tanijogm:.
lo turnbÓ.
tajase ja. enterrado.
t~L derribar, atropellar.
taque cone agu-4:. pájaro
carpintero chico.
tase ~t± ja. tumba ( donde
está - am::mtonada la tierra.)
tata yacu ja. sobaco, axi-

la.

-

tatayi. caer repetidamente,
-tapar, cubrir, obstruir.
jue tatayi. tapar t:ote1 la. yao ~tayi. cubrir
con tierra.
tatese dadi ja. plantación.
tateyi. sembrar, plantar.
tat.otada ja. brazo.
~ - derribar' tumbar árboles uno por uno.
~ i . atracar, apuntar con
escopeta, enterrar.
te j~. uno.
tei agui. un hombre ,
solo, primero.
teo ago. una mujer,
sola, primer a.
teu ja. una canoa.
teunaca ja. una cosa.
te da.di ja. un lugar.
te dadi baiJ.!. estar juntos.
te j-i:t:;mea ja. e inco ( lit.
un mano). te -mea ja. quince.
tea:-tarnbien, misno. Yi tea
saiyi. Me voy también.
tea juna j~. juntos, el

'f

misrro grupo.
tea junadea j~. las mismas personas.
teade basanayi yequ:i:. desacuerdo.
teajaye ja. igual, mismo.
teajaye }k:ayi. imitar ( un
modo de hablar).
teajaye yoyi. imitar.
teasoa ja. igual.
tedo ago:- bujurqui (pez) •
tego ñinij~. encoger las
piernas o los brazos.
tegana ja. curva, vuelta.
yiaya tego ja. vuelta
del río.
....,.
tegoyi. doblar, arrollar,
enrollar.
tei agui. solo, uno, primero. (Vea te ja.}
teinadea ja. parientes de
la misma familia, raza.
tej-¼coyo agu-i.
yulilla
(pez).

tenu ja. tiempo, época.
teo
sola, una. (Vea te
ja.)
tepe ja. dos.
tepehaquma ja. par, pare.
Ja.
tepeyo ja. . dos palos, dos
dedos. tete, ue tete ja. taml::O;
tena ( pl.) tambos. ue
tena ja. son tambos.
ue tetemaca ja. tambo
pequeño bien hecho.
tete ao ago. mar iros a azul
y grande.
teti unu j!!_. mitad.

ago.

-

T

teu ja. una canoa. (Vea te
ja.)teüñaca ja. un, uno, una
(referido a cosas). (Vea
teja.)
~j~:J!. estirar.
~-estirarlos brazos y
el cuerpo.
tetcxn ago. especie de ave
chica.
tetoyi .. rozar. meje tetC7fi.
rozar la hierba.
tiba ago. tibacuro (especie
de pájaro).
tidi ago. pez paree ido al
cunchi.
tido ago. tábano.
ti.miago. pucacunga (ave).
tifta ja. derecho, recto.
tifta saijuna ja. caminar en
fila.
tifta t_!!Yi. puntería.
tiftajaiyi.
acercarse,
alcanzar.
tiñayi. llegar.
tifie ja. error.
tifkx:tiíqui agui. cnnpranetedor.
tif'bse ja .. respuesta.
tifbyi. -contestar, resrx:mder.
tiyo ago. chirriclés (especie de loro).
tiyoj<Jgl.H:. cortado, quebrado. tiyosetada ja. trozo.
tiyoyi. cortar, romper,
québrar, trozar (una sola
vez). (Vea t4yeyi.)
t_! dadi J!- lugar errado.
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tica

agm:. isulilla (hormi~

ga).

tica fti ja. sábalo huinche
(especie-de árl:::ol}.
ticayi.
tincar.
...... .
. .
t1gW:aq1H: ne)t. aparecer en
otra fonna¡ transformar-

.

se.
ti ti

ja.
revés
(ropa
volteada} •
tito f'ii ja. cumala (árbol).
titoyi. sacar, sacudir.
to j_!! .. ropa¡ tcaa j~ (pl.)
ropas.
to daaco ago .. lavandera.
to sayayi. mudar, cambiar
de ropa.
to -ioyi. planchar ropa.
( Vea -iO'[i.)
toa ja. candela, fuego.
toa m1a ogu ja. farol, lamparín, lámpara.
toa fii ja. caimito (árbol

de frutocanestible).
toa quiqui ago. especie de
pez chico.
toa you ja. lancha, barco.
toatada ja.. fósforo. toa.ta-da tota rrioyi. prender

fósforo.
toayi. moler, machacar,
machucar. (Vea yauyi.)
tobodo ago. animal parecido
al perezoso.
tobi: ja_ camisa, traje.
toca aneyi. abrigar envolviendo.
toca deayi. abrigar.
toca ja. tela, tra¡:::>0¡ tocafta j~ (pl.) telas.
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tocaftama ja. retazos.
todi agui.- especie de loro
mediano.
todo ago. siso (sarna) •
tomasa f'ii ja. l lanchama
(árbol).
tanaso ca ja. tela de
corteza de llancharna.
tome tataji. acuatizar.
tome tücu
insecto con
alas duras.
t:cae 4me!j~. aterrizar, caer
en posiclón horizontal.
tomeyi .. caer.
tonoyi. roncar.
toflaji. sacudirse el perro
después de bafiarse).
tota nicoyi. prender, plantar en el suelo (palo).
tota t§i. atropellar.
totayi. picar ( una vez).
toteyi.
picar
(varias
veces), tatuar.
toto ago. cashacushillo
( puerco espín) .
toto deo ja. plato, tazón.
toto ja. greda.
toto J±o agu1:. panguana
(ave).
totohaqui agui. carachupa
(armadillo).
totobaqu± mili agttt. rrosqu ito.
totom ja. aleta de un árbol, caparazón del rrotelo
y de la carachupa.
totodebo ago. especie de
pez chico.
tou ago. especie de pez.

agttt.

(caro

T

mu batí ja .. noledor utilizado con el batán.

mu ja. batán.

tou ittti ago. bujurqui chico (pez).
toya daca ja. tinta.
toya jao ja: papel, página,
hoja de papel.
toya jao miuse ja. papel
rayado.
toya jene ja. letra.
t:aya :ttcajaye ja. lección.
toya :ffcayi. leer.
toya 111tt1tt ago. es pee ie de
mariposa.
toya fiaca ja. lápiz .
toya quia ue ja . .escuela.
toya quiaqui agu-4:. maestro.
toya QtH:aSe ja. lección.
toyaje ja.- achira
(un
tubérculo-canestible).
toyame
dado j ~.
1 í nea
escrita.
toyase ja. escritura.
toyase~-ja. libro escrito.
toyapi ja ..-libro, cuaderno.
toyayi. escribir, dibujar.
~ - hacer olas el río.
toe agu ja .. arco.
toyí. tumbar, derribar
7 fruta).
tuaj-:i:. posar en una rama
{cano un ave).
.
tubi ja. quin.una o tocón,
bas tóñ; tuna ( pl. } •
tucu agm. estrella, ninacuru (luciérnaga}; tucuna
ja (pl.) estrellas.
tucii i'ii ja.. guairuro (árbol).
-
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tudi ja. lugar cerrado,
corral.
tudim ja. cuarto, baranda.
joya-tmim: ja. rorral
para animales. tudi.m: yetose sado ja. ventana.
tuduco. volar (aves) •
t:udt.th. volar (avión) •
tuduqÜi ina ja. todo lo que
vuela ( insectos, páj~
ros).
tuiyi. seguir, posar •
tuma ja. tocona!.
ne tu ja. tocón de agu~
je.
tufteyi. poner encima para
cargar, poner encima de
la barbacoa para secar.
tutu ago. especie de pájaro
chico.
tutu ja. aire, viento.
Tutm>adu agui. ncmbre de un

héroe.
tutubadu ja. árbol caído
por el vieñto.
tutuj±. hacer viento.
tui agui. especie de loro.
t;idliquma ja. libre (gente libre). t¼.ayi. afilar, arrebatar,
coger un fruto del árbol,
quitar, recoger, librar.
t-icabi: ja. palo.
~ataco ja. campo de fútbol.
t-!eat.ada ja. bembo, tambor.
t-icayi.. golpear, machacar,
patear, machucar varias
veces.

T

t:ttti saiyi. alejarse, apartarse.
t-:tnoj'4:. curar a base de
fricciones (práctica del
brujo).
t-inose ja. curación del
brujo. t:i:rttj-i.. hacer ruido el jaba-

Ií .-

t-io ja. tripa.
ba1 t:fil. tripa de animal.
t10de sayi. cargar encima
de la cabeza.
t:k,yi.. hacer cargar a una
persona, poner la olla al
fuego, poner la ropa en
su lugar.
t4tayi. despertarse, recor-

dar.
t-ite ago. paloma, shinguto
(mosca}.
t-:ttej~i. destruir, desa-

tar.
t-:tteyi. cortar (pelo con
tijeras), cosechar (maíz,
arroz), quitar, recoger.
titoyi. chocar, golpear,
patear ( una vez) .
t-±t-i~. arder ( el fuego) .
tiye - ccae agui. macana
(pez).
t-iye ni:t-i ago. bujurqui chico (pez).

t-iyeyi. cortar en pedazos,
trozar.
fractura.
tlyij'!. quebrarse o fr actur arse.
~ . tejer hamaca, bolsa

~i~m.

u
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(de hilo o chambira).
~ . hacer olla de arcilla.
t-it.-1: ago. tranpetero {ave).
t!t-i j~. altura.

u
ua b.x> ~ - sof'l.ar.
ua tuo cani ñiaqu:i: agui.
soñador.
ua IHo cani ftiase ja. sue-

no.

ua dom ago. sapo.
ua ja. mal, feo.
ua
ja. basura.
ua yai agui. perro de monte
( silvestre) .
ua yoi ja, uahii yoi ja.
delito, mal hecho.
uaoo ago. mujer fea, mala.
uami yodli.qU:Í: agui. culpable, pecador.
uah:i:i yoj!!!Yi. dañar.
uabii yoqu'½ baiqui agui.
pecador.
uah:i:i yoqui baiyi. pecar.
uahii yose ja. culpa, pecado.
uahii yovi. malograr, hacer
algo mal.
uah:i:i yoi ja. (Vea ua yoi

su

ja.)
uaqu-i agui. hombre feo,
malo.
udioo ago. madre del suri
(larva comestible).

ue aqui agm. añas-súa, afia-

shua.
casa.

(pez) ,

dueño de

ue ba.ijuna ja. familia.
ue bichi ayo ja. cUinbrera
de la casa.
·
ue bidli j~. cumbre de la
casa.
ue ooti ja. techo.
·
ue cuti ja. patio alrededor
dela casa.
ue ja. hogar, casa.
ue iñasoyo ja. palo para
armazón.
ue mi:ido ja. techo.
ue mite agui. especie . de
zancudo.
ue saco ja. tijeras para el
techo. ue taco ja. patio al frente
de la casa.
ue tete ja. choza, ta:mb:).
(Vea tete.)
ue tido ja. culata del
techo.
ue tu ja .. horcón.
ue yadio ja. empanado ( piso
de una casa) •
ueb!:tiaco ago.. palometa
(pez).
uego ago. abuela, especie
de pájaro chico.
ueglri: agui. abuelo, chicharra (cigarra).
ugu ago .. lechuza.
ui bayi .. tener gripe.
ui cuicuidi agm~ gavilán.
ui ja.. gripe.
ui ogu ja. hueco del asta
de una- lanza donde se

U

u
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introduce la cabeza.

uim ja. abajo, debajo.
uiftaca j~. flecha de una
punta.
uisaco ja. flecha de dos
puntas. uituacode. shirúe (hanbres
guerreros usaban en cuentos de los antepasados) •
uiyo ja. asta de la flecha.
uja dai ja. canción.
uja daij-i7 cantar.
uje agm7 pava de monte.
uj i agm. marip::>sa nocturna.
uj-:t. arder, quemarse.
miL echado.
uni ~ - enterrar.
lDlU ago. especie de pájaro.
unu ja. canto, lado, rincón.use dadi ja. quemadura.
utayi. sacar ( una cosa cano
una yuca o una muela).
utecoco agu-i. tangarana
( homiga).
utecoco ffi ja. tangarana
(árbol).
utej~i. desannar (máquina, motor), sacar un m::mtón de cosas.
uteyi.
sacar
(varias
cosas).
uti agui. avispa.
uti mamaquma ja. larva (de
avispa).
utu ago. especie de pájaro.
utuguido ago. especie de
pelejo o perewso.

u

agm. tío ( hermano de la
madre).
uca ftiayi. tratar (con
medicina).
ucayi. dar, canpartir, con- vidar bebida.
ucu asayi. saborear.
chio ag<)o especie de
-pájaro.
ucu daca ja. bebida, jugo,
-refresco.-(Vea baiffl: daca
ja.)
l.lCÜebi· ja. nariz humana.
Ücuejo Ja. parte interior
- de la nariz.
ucuesani ja. punta de la
.
nariz.
ucuet-i-ca ja. tranpa.
Ücujaye :fa. lo que una
- persona va a dar para
tomar. Ucujayede neco.
Ella esta preparando para
dar de tanar.
ucuyi.
tomar,
chupar,
- beber. (Vea nucuyi.)
ui taco ja. cementerio.
ürca ja. - frazada, sábana;
j a ( pl. ) frazadas,
sabanas. uido ja. lugar donde se
echa algo o se cava.
uise dadi ja. zanja, hueco
-cavado, lugar donde se
echó uno.
u

ucu

-

urcafia

u

y
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uiyi. cavar, echarse. yao
- ~ - cavar la tierra.
g:J.! aro ago. paña o piraf'ia
(pez).

!!i..!.

agtH. especie de insecto.
,!!ji J~.· diente, muela.
~ sayi j!_. cepillo de
· dientes.
_gj_!_bi j!_. encía.
ujisasu
agui. especie de
--,...paJaro.

~I

-

pufial.
yadi tocan.a j_!. retazo.
yadi tot.ohaqui agm. carachupa peluda (annadillo).
yadibai ago. pescado, pez.
yadibai daca ja. sopa de
pescado.
yadibai noguiqm agui. pescador.
yadibai noguiyi. pescar con
anzuelo.
yadihai toti> ja. escama de
pez; tofta j_!!- ( pl. ) esca.,..
mas.

y

ya ja. río, quebrada.

y-iaya ja. quebrada.
yadiya ja. río chico.
jaiya ja7 río grande.
yabeyi. esconder.
yabio ago. especie de hormiga.
yabijobi. estar cansado.
yabiyi. re¡:iosar, descansar.
yaca ago. car achama ( pez) •
yacu ja. boca de olla.
quiudo yacu j!_. boca de
la olla de metal.
yacutada ja. botella.
yadi. chico, pequel'io.
yadi bosa. agui. venado.
yadi jasu ja. rifle, escopeta- chica. (Vea j~su
ja.)
yacIT pede ja. tabla chica
de madera, ripia.
yadi quiudt ja. cuchillo,

.

yadio ja. empanado (piso
hecho del tronco batido
de una palmera).
yadiseo ~ - paucar chico

(pájaro).

·

yadiya ja. río chico, quebrada chica. (Vea yiaya
j!..)
yai agui. tigre (nanbre que

agrupa a varias especies).
yai joyi agui. perro; yai
joya j!_, yai joyina j!_
(pl.) perros.
yai j ~ agui. garza pintad.i:""
yai nuta agui. tábano.
yai toto ago. especie de
pez chico.
yajebebo ago. especie de
ave.
yajebi agu~. especie de
anguila chica.
yaji agui. manchaco, alcatraz, pelícano (ave).
yaji j!_. cam:>te, fruto de

y

y
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huacapú.
ya.jiga ja. especie de fruta, semilla de huacapú.
yajime ja. támishi ( soga de
la selva utilizada para
arnarr ar palos) •
yajisu fti ja. huacapú (árbol -que da- fruto canestible). Se utiliza para
horcones de casa. su
madera es muy dura.
yao ago. nutria.
yao bati dadi ja. área,
superficie de-tierra,
límite.
ya.o cuado ja. barro.
ya.o deo mt'1. ja. plano ( terreno).
ya.o ja. tierra.
yao s-io tatayi. tapar
con tierra. yao uti agui:. avispa que
trabaja con barro.
yao uioo ago. pala.
yao11.sa ago. especie de
,I"""':-'

.

•

pájaro chico.
yaaaeto ja. ajos, cebollas.
yacmeto fti ja. cedro ( árbol).
yaosu ja. tierra am::mtonada:- yau agui. sajino (puerco
silvestre).
yauyi. machucar, machacar.
(Vea j2'.i~-)
yayaj±. apagarse.
yaye -ja. ayahuasca (droga
extra'"ida de una planta
silvestre).
yayi. abrir la ooca.

yayoyi. apagar ( fuego, luz,
ITK>tor).
yayu ago. especie de ave
chica.
yayubai ago. yahuarachi
(pez).
yaY\,Q!. estar tostado, bien
seco.
yebej-i. reflejar.
yeco -ago. otra; yecx,na ja
(pl.) otras.
(Vea yeque
ja, yeqtli agui.)
yedeyi. romper en pedazos

(hojas, papel, tela).
yeji:. salpicar, chispear a
uño
(sangre,
agua o
corriente eléctrica).
yeo fti ja. hamaca huayo
( especie de árbol) •
yeque ja. otro ( inanimada) •
( Vea - yequi agui, yeco
a:JO.)
yeque !!! ~ i .

variar la

comida.
yeq\Je l:>iaqui:. padrastro.
yeque dadi ini ~ i . sepa-

rar.
mai j~. otro grup:>
nativo.
yeque :yoyi. variar el tra-

yeque

bajo.
yequedo ja. otro lugar.
yequedo sayi, yequedo sai-

yi. trasladar.
yeq1.tt agui. otro (animado).
yequina ja.
...... otros. (Vea
,
yeque Ja, yero ago, Apendice I .s.)
yeso ago. perro silvestre.

.

yete:h. hervir, ranperse la

y

ropa.
yetese oje j_!. roto (tela,
bolsa).
yeteyi. aprender.
yetoyi. hacer aprender,
enseñar, romper (tela,
papel , hoja) •
yeyayi. amansar.
yeyachi<X> ago. animal amansado.
yeyechi.ql:H: agui. animal manso.
yeyej-i:. estar manso.
yi. yo, mi.. Yi ue j_!. Es mi
casa. Yi baiyi. Yo se,¡.
yide. a mí. Yi.de ao aogui. El me dio ooñlda.
Yita. a mí me toca, a mí
( enfático) •
yi baido aq1tt agm. paisano, vecino; yi bai.do aquina j_! (pl.) paisanos,
vecinos.
yi debi ja. deuda.
yi ti:fta mbayi.. ganar ( lleg ar primero).
yi yeque doico ago. prima.
yi yeque doiqui agm. pr imo.
yia ada ja. yema de huevo.
yia ja. hüevo de ave, cara;
yiaiña j_! (pl.) huevos,
caras.
yia t-it1: ja. frente.
yiada ago-: pedrín ( especie
de perico).
yiada ja. p:>zo del río.
yiaoo Ja. nido.
.
yianeo - ago. yiano ago.
espejo.

y
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yiaaye mia ago. especie de
pájaro.
yiat-iye uti agm. especie
de avispa grande.
yiaya ja. río, quebrada;
yiafta fa (pl.) ríos, quebradas chicas. yiayama ja
(pl.) quebradas. (Vea ya
ja.)
.
yiaya bij-i. crecer el río.

yiaya meñe ja. shimbillo
(árbol del género inga).
yiaya nena dadi ja. muyuna
(ranolino que sefonna en
el aguar.
yia_ya
, tego ja.
..... vuelta de un
r10.

yiaya t:cae ~yi. acuatizar.
yiaya unu ja. orilla de un
río, barrañco.
yiayacoti afta agm. jergón
( cule.bra venenosa) •
yiayahaco ago. lancha. (Vea
toa you ja.)
yiaya jebi 'ja. puente.
yibago iSJO. hija.
yibagui agui. hijo.
yicle neachiqui agu-i:. mi
padrino.
yi.de oi.qm: agui. amigo mio.
yidiyi. cortar con cuchillo
en pedacitos ( caro cebolla o tabaco) •
yie afia agm.. cascabel,
(culebra venenosa).
yieyi.
respirar, oler,
tomar aire.
yigc:aa j_!. distancia, tiemp:>.

y

y
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~ja yigaaa ja. cercano,
a poca distancfa.
yija j~. abajo, suelo, tierra.
yio ja. chacra; yiana j~
( pl. chacras.
yio fiase agui. tucán chico
(ave).
yiochiQU1:na ja. personas
juntas.
yiose ja. junto.
yiose juna ja. personas que
están juntas.
yioyi. juntar, reunir gente.
yiqui ja. nosotros ( excl us ivo) .yiqui juna j,!_. nuestro grupo.
yise ja. reunido, reunión.
yise :íuna ja. gente reunida.
yita. a mí me toca, a mí
(enfático). (Vea yi ja.)
yi tame ja. vena.
yiye utf agui. especie de
avispa.
yiyi. reunir, unir, juntarse.
yo ani ja. labio.
yo ogu -fü ja. remo caspi
(árlx>l).
yo mene fli ja. especie de
árlx>l para lena.
yo quicoyi.. asustar.
yo yetedliqui agui. hombre
acostumbrado a trabajar.
yo yeteyi. aprender, acostumbrarse a hacer, trabcr
jar.

r

yobi ja. boca.
yob¼ :ficamaqui agu±. mudo.
yobi: ñuguyi. enjuagarse,
lavarse la boca.
yocaiqut agut. ayudante,
empleado, peón.
yocaiyi. ayudar a otros,
trabajar para otra persona, servir.
yom daca ja. jugo de caf'ia.
yoro ja. caña de azúcar.
yoo> nofk> ja, yoco sani ja.
tallo de cana.
~ ja. trozo de cana;
yoama:ja · (pl.) trozos de
cana.
yodo toto ogu j!_. tronco de
remo caspi.
yodo uigu~ agU1:.
lisa
(pez).
yodi ja. remo.
~ toto ja. aleta de remo
caspi.
yoe agm:. perdiz chica.
yohoflomayi. no obligar a
trabajar.
yoi ja. trabajo, obra.
yoij.f: deshinchar. (Vea
beaJ½.)
yojada agu-i. boquichico
(pez).

yojamanu ja. tiemp::> que no

se trabaJa, tiemp:> para
descansar.
yojanaqui agui. el que no
trabaja, ocioso.
yojami ja. lo que no va a
hacer. yojélC)IH agui. el que va a
hacer algo, trabajar.

y
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yojaye j~.
hacer.

lo que va

a

yojeo ago. hermana menor:
yojeona j~ (pl.) hermanas
menores.
yoji agm:. hermano menor:
yojina ja ( pl. ) hermanos
menores.
~ agllt:. ocioso. (Vea
yojamaqui agm.)
yoqu-i: agu4:. trabajador,

obrero.
~

bestji. fallar.
yoqtit oooftoyi.. ofender.
yose asayi. escuchar noticias.
yose ja. hecho, acto.
yoeibajaye ja. lo que va
a hacer primero.
yoetbase ja. lo que se
ha hecho ya. yose quil. ja. noticia.
yoto agui. perdiz.
yototo ja. FOPª.
you ja. canoa: yo jai, youma
ja Cpl.) canoas. yoÜ maca ja. barquito,
canoa chica:you quioco ago. quilla de
la canoa.
yoyi. hacer, labrar, trabaj ar, obrar, ocupar.
yoyi acJlH:• 1 isa (pez) •
yoyi iqui: basayi. planear
hacer algo, decidir hacer
algo.
yuada ago. ronsoco (especie
de roedor).
yuayi. barrer.
yuyu agui. canején.

f

yil>i fti ja. topa ( árbol de

madera süave y liviana).
ymica ja. huato, soga de
la corteza de topa.
yii ada ja. ovillo, bobina,
carrete de hilo.
yU afta agtH:. especie de ·
serpiente chica y blanca
(no venenosa).
y¼i ja. algodÓn.
y¼i ñi ja. huimba (árbol
que produce algodón) •
yii uti agui. especie de
avispa grande.
yiiba. ago~ roojarra (pez).
yiico. cantar de .los pájaros, animales.
yiinqo ja. bola de algodón.
yiy'eyi. cortar, aserrar con
serrucho o cuchillo.
~ ago. casa o nido de
comején.

~ ~i.

sonreír, reír
un poco.
'i:allaca ja. muy poco, despacio. -iaqui agui. parecido.
-!aSOO bai~. escaso.
-¼asoa ja. menos, p::>qui to.
t ~ fti.Jla j~. pocos árboles.
iayigo ja. cerca, poca
distancia, poco tiemJ;X).
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-ica ada. ja. llanta.
-!Ca ja. caucho, jebe.
-w ylu ja. pelota, globo
de jebe. 4redea ja. lugar cercano,
próx ino-:
4:d-iyi. rallar (plátano,
yuca).
-ija. despacio. ~ja cuenej4:.
Secar despacio.
4:ja jei agui. hombre chico,
delgado.
-i-ja jeo ago. mujer chica,
delgada.
1:ja saiyi. retrasar.
-ijaco ago. persona o animal
de tamai'ío pequen.o.
ijadea j~. tronco del cuer-

po.
~Jamaca.
despacio,
muy
poco. (Vea -iamaca ja.)
-ijapede maca ja. -tabla
peque!'ia; -ijapedemafta ja
( pl.) tablas peque!'ias.
-i:jaqltt agtl:'.i:. ni!'io o animal
peque!'io.
-ijasoa. son p::>e.'Os.
,ijatija. derecha.
-ijati ~ ja. mano derecha.
-iji agu±. hanbre , mascul ino,
macho; -i:j-ina (pl.) hombres.
'fflleyi.
estar
acostado,
estar echado.
m. alto, arriba.
-m bese ja. cielo.
dej-i. colgar de arriba.
"Di: deoyi. suspender algo
de arriba.

f

fli 000 ada ja. nube.
ffl toa you ja. avión.
m tuij-i. estar encima, en
lo alto.
m ti:t-i ja. altura, cerro,
loma.
m t.4t.4 sanibi: ja. cumbre
del cerro.
--m yai agui. tigre del cielo (de un cuento antiguo).
flibie ago. chanta de huasaí
(palmera).
~ fti ja. huasaí (palmera).
-Mrihaco ago. avión.
mjai ja. arriba, encima.
Toyap-i- mesatoto -im:i:jai
tuij-i. El libro está encima de la mesa.
4:nadea ago. especie de
pájaro.
4ne ~ i . cosechar (fruto
del p1juayo).
4ne ñi ja. pijuayo (palmera).
-me ja. pijuayo ( el fruto).
-ine t-io ago. choronchoro
(pájaro chico).
4nenu tayose ja. ario pasado.

-

~ o ago. especie de
pez chico.
-ino ago. piedra grande.
4fk> j~. aquí, acá.
4o ffi ja. especie de árlx>l.
-KDtta fti ja. machín mango
(árbol). -ioyi. quemar. Yi yio -ioyi.
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Estoy quemando mi chacra.
to -ioyi. planchar ropa.
4t-i agu¼ .. musmuque (mono
nocturno).

.-~
. ja (pl.)
Ja. asi.

'!Sa

~

ellos.

4sama-ja. así, eso. -isana.
- ~agu±. El habló eoo7
4seyi. n:ezquinar.
4sea ago. especie de gavi-

-rrn.

4sotada ja. pierna.
bai ~ ago. especie
de pez chico.
-mi cadaqui tatacaiyi. san- brear.
4.si: cuenayi .. solear.
~ cueneyi. solearse.
Is±jainu ja. va a hacer
- tiempo de mucho sol, verano.
"iffi':j-i. hacer sol.
~aj:i. no hacer sol .
1s~jé'll0 dadi ja. lugar sorn- breado ( donde no hace
sol).
~

-i .. éste.

4 ago. piojo, pulga.

,! ma

agui.. un ti¡;:o de guacamayo.
-!bese. acá en la tierra,
este mundo.
-ioo ago. ella (cuando está
- cerca): 4cona ja (pl.)
ellas.
-idadi cai(Jl.tt bachi.. alojar.
~ i ja. aquí, este lugar,
loca1-:_ij~b± agui.. pauj il ( ave) •
:!j~ico ago. insecto con
alas duras.
agui. esposo, marido.
~ bajamaco ago¡, fü beso
ago. soltera.
ij-i junij~u-kle beo baico
ago. viuda.
-ina b-t:tico aqo. leoncito
- (nono).
4o ja .. pie¡ 4olna j~ (pl.)
-pies.
-maga ja .. pantalón, trusa,
-calzón-:- ·
ie,:i,2 j~. zapato.
:g>i ja. pie.
-k>t4t.4-ja. talón.
g.ii' agttt. él (acá), éste;

'*

49-inu ja. verano.
:¡ta becu agu4. parásito
- intestinal.
4:ta «enico ago. lucero ( in- secto).
4ta oneyi. tener diarrea.
:¡tam bogoyi .. empachar,
malestar estomacal.
4:tabi ja .. abdanen, barriga,
- estánago.
4:tatoto agu4. especie de
- hormiga que pica.
,itaw j~. estómago, tripa,
panza.
4teyi .. esperar.
~ j o mia ago. especie de
- pájaro chico.
:!_toto j~. peine.
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abajo. yija ja, uibi: ja.
abarv:lonar·. jeo saiyi. abastecer. cadamaji.
abdanen. itabt ja. abeja.
agtH:, agudo agt.á.
abertura. aje ja.
abofetear. j¾H-bai yi.
aborrecer. f'i.ame ueyi •
abrazar. sucayi.
abrigar. toca aneyi, toca
deayi.
abrir.
abrir la boca. yayi.
abrir libro, lata, ootella. hlayi.
abrir el libro. ba tose
ja.
-abrir el paquete. jij ay i.
abrir puerta, ventana,
maleta .. J aJuyi.
abuela. bego ago, uego ago,
mif'i.ico ago.
abuelo. begui agui, uegui
agui:, miñicu agm:.
abumante. j aye.
abundar~ jaye baiyi.
acá. i!'\o ::ia.
acá enla tierra. tbese.
acabar. saoyi.
acarahuasú. j ai niti: ago.
acariciar (a un bebé).
duduyi.
acarrear. nirn:y i.

oa

aceite. biya ja.
acercarse. tif'iajaiyi.
acau:dar. deida ~ i , deida
net'ioyi.
aCCllSejar. de ida quiayi.
acordar. basayi.
acostado, estar .. imeyi.
acostar. ~ i .
acostarse. uiyi.
acostuni>ra:k) ( a trabajar).
yo yetechiqLri: agui.
acto. yose ja.
acuatizar. yiaya tome taiyi, tome tataji.
acuchillar. quitrli baiyi.
acuerdo. basi ja.
acusar. quiayi. achiote j aiqui bosa j~,
basa ja.
achira. toyaj e j a .
achtmi. chichibi-agui:.
adentro. sanu.
a:lmirar. ñia nicayi.
adornar. de ida toyayi.
adultos. aina ja.
afeitarse. f'i.etÜbadu chisoyi.
afilar. tiayi.
afrecho. sai j.5.
afrecho de yuca. jaso
sai ja.
afrech:> de barbasco. eo
sai ja.
afrecho de pijuayo. ine
sai ja.
afuera:- bese ja.
agadiarse. nHyi, nHneyi.
agarrar. neayi, c~i. -iyi.
agarrar a vari.as pennnas. neseyi.
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agarrar con la mano.
~jjyi.
agarrar con lengua o
t ~ a . eyoco.
agarrar con un gancho
varias veces. eyoyi.
agarrar para ayudar.
neacaiyi.
agarrar con los dedos.
~i.
agradecer. chibayi, ji_camayi.
agua. oco ja.
porción- de agua. oco
daca ja.
aguaja1:- necuadu ja.
aguaje., ne f'l.i ja. aguaje machaca (v:íbora). ne
al'ia agu±.

aguantar. jayayi.
aguja. mio f\aca j~.
agusanarse. mecu joiji,
sude juij-i.
ahogarse. -juje junij~yi,
duiyi.
ahora. jana.
abonado. s½yose j a.
abonar.. s-iyoyi . aire. tutu ja.
ají. bia ja.ajo. yacmeto ja.
ala. j ajipe ja-:
alabar. chibaqui j1:eayi.
alacrán. mini ago. alanbre. quiume ja.
alcanzar.
alcanzar nna CX>sa a otra
persona. mio ichiyi.
llegar hasta cierto
lugar o persona. tif'íajai-

A

yi, juajaiyi.
alcatraz. yaj i agu±.
alegrar.. chibayi.
alejarse. Hni saiyi, etayi.
aleta (de árbol). totob-:t
ja.
-aleta de remo caspi ( árbol). yod:t toto ja.
algodÓn. y-H j a. bola de a l ~ - yi-inugo
ja.
alimento. ao ja.
alistar. alistar para ir. sachi
iqut yoyi.
- alistar para hacer. neyi
iqui: yoyi.
alma. abi ja.
alojar--:- i::dadi caiqu:i: bachi.
alto. ffl ja. ~
al tura. fflli tiH j~, t:i:t-:t
ja.
alliit:Jrar. ~ i , oeyi.
alzar.
alzar en los brazos.
c~i.
é;\lzar una cosa. mioyi.
allá. cato.
cmable. deida oiqu:i: baiqu4:
agu.i:.

amanecer. flataj-i, rniaj±.
(Vea Apéndice II.)
acaba de amanecer. doe
ñatagu±.

amansar. yeyayi, cadoyi.
animal amansado. yeyachico ago.
animal manso. yeyechiqu±
agui:.
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anar. oiyi.
é:lllal."gar. oyi.
amai::qo, ser. nucuji.
amarillo. s±f'íojaiJ.i,
jeiji.

sii'io-

anarrar. &1Yi.
amarrar el animal, can:>a

A

animal manco. cobe agui:.
animal rxx::turno, esp&cie de. jamada ago.
ano. badi oTe ja.
anoche. f'iami ja:
anochecer. naÍji, doe nai-

j_±.

-

o himaca al palo. s±ayi.

anona. mica ja.

amarrar la hamaca al
palo. meayi.
amarrar las patas del
animal para transp>rtar-""
lo. meyi.

anteanoche. que ñamina ja.
anteayer. que ñamina 1a,
queti ñamina ja.
antebrazo. j±ti:pede ja.
antepasados.-doe aqufña ja.
antes. doe, doenu ja.
-antiguo. doehaqu± agui.
anmciar. quiayi.
ammelo. bÍto ja.
aftadir. sasoyi.afias-súa- (pez) • ue aqu-i
agui:.
afio pasado. inenu tayose

amarrar

1ma

canasta para

caDjarla. suayi.
amarrar tejiendo ( CDDO
la boca de una canasta).

nareyi.
.-iga. oico ago.
anigo. oiqttt agui:.
amigo mio. yide oiqui
agui.
.upolla. bogose ja.
anciana. aibago ago.
anciano. aibagui: agui:.
anmo. jai.
andar. daoyi.
anémiro. majaye besi agui:.
anguila. doaqui ag I.H:.
anguila grande.. ma i a si-di agui:.
anguila pequefla .. yajem
agui.

animal.
animal pintado. na± deahaco ago.

animales bravos que
muerden. cucu iquina j a.
animales- daaesticados.
joya j~, joyi agui.

ja.
afiÜJe. codane ago, noñeteaco ago, maiteaco ago.
afiushinmo, aí'luje rURD (árbol). joda f'ii ja.

apaciguar. cadoyÍ.
apadiaraaa (árbol) .. naso fii
j~.
apagar. yayoyi.
apaJarse. yayaji.
aparecer. fiioyC
no aparecer .. fHomaji.
apartarse. Hni saiyi. -

apegar. jej ej.:!_.
apegarse. sHyi.
apellido. marni ja.
apestar. bioji. aplanar. penayi.
aprender. yeteyi, yo yete-
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yi.
hacer aprender. yetoyi.
apretar. qt11ºji.
apmtar. rnioyi-:apuntar con el dedo.
mioyo flioyi.
ap.mtar con una eso::,pe-

ta. t§'i.
aquél. caqui agui.
aquélla. caco ago.
aquéllos. iti juna ja.
aquí. idadÍ ja. ffio µ.

arácnúlo, ~ i e de: macode ago.
arahuana (pez}. aba sedo
agui.
arana, J!:Ji: ago. especies
de: bao -ji:H nasa ago,
baico aco -ago, jait4aco
ago, adoa cotoco ago ,
naso j_ij± ago.
árbol. f'l.i-ja, suqui ñi ja.
especies de: -beatogo fii
ja, bito ñi ja, biyoco ñi
ja, raya fii 1a, cudu f'l.i
ja, chidiga f\i 1a, chiquede ñi ja, dei f'il ja, jai
suqui ñi ja, jato "Ki ja,
ffu:la ñi ja, j4:so f'ii ja,
ma suqui f'i1 ja-; magua rh
ja, rnai chio ñi ja, maja
f'ff ja, mapede f'ii ja, maso
fii ja, masoca ñi ja--; mateto ñ1 ja, meme f'l.i-ja, mia
fii ja, -mica toño fil ja,
naso f\i ja, ñie ñi ja, ñ1maca ja, -fiuti ñi ja"; oje
j()(X) f'l.i j~ soco f\i j~,
yiaya nena dad.i ja, yo
mene !'H j~, -io f'ii j!!-:" (Vea

A

palmera, setico, cumala,
caimito, llancharna, remo
caspi, pijuayo, machín
mango.)
árbol bueno para lefta.
soco f'l.i ja, yo mene ñi ja.
árl:X>l de madera dura. ñia
S2:!5!1-1Í ñi j~.
,
arbol para armazon de
casa. neaca fii ja.
árbol parecido a la
topa. fluti fíi ja.
árbol caído:"" tutubadu
ja, cumi ja.
-árbol o- planta chica.
ñimaca ja, meje ja.
árbol espinozo. -mio tada
!H ja.
aro::>. toe agu j a.
arco iris.- naña becu
agui, naf'ía mecu 331.tt.
arder. t-i:Hj i, nH ji, u ji.
hacer arder. nioyi. ardilla. s-:i:s±co ago.
ardilla pequef'ia. bea si-s±co ago.
ardilla negra. nea s±si-:co ago.
área. yao bati dadi ja.
arena. meja ja, sai
armadillo. (Vea caradlupa).
armayari. m.i:itoto ja.
armazón, palo para. ue
masoyo ja.
arrancar (un hueso, o un
plátano maduro del raciDD). botayi.
arrebatar. Hayi.
arriba. i:!M:, njai ja.
colgar de arriba. ±mi

ja.
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deji.
rio arriba. sani ·audu
ja.
anodillar. ji:bey i.
an:ojar. biuyi, j ~ i .
arrollar. tegoyi •
arroz. adosa ja.

asado.

bose j

a.

asaltar. cuchiqui baiqui
t1:aj4:.
asar. -bÓyi, cosaJ1:.
· asear •. deida doay'I.
asearse. ah!: botoyi.
aserrar. yiyeyi. ·
así. cama, ¼sa ja, ¾Sama ja,
iti ja. - as""lento. fiui pede ja.
áspero, tener algo. sod i
baji.
asustd>, quiqlli:Yiqui:na j~.
asustar. quiquiyi, yo qukoyi.

atadijo (árbol). beatogo ni
ja.
atatao (ave). a ago.
aterrizar. tome imeji.
atracar. tyi.
atrás. jete dudu ja.
por atrás. j etetada dudu
ja.
atrasado. eja daimabi.
atrocbado .. quiuse ja.
atropellar.. taoyf, tota

t~i.
ave, especies de: afia biaco
ago, ananico ago, bayiticue agui, beaca~a ago,
beadea agui, bai ucue ra:tí
mia ago, baitoto-aco ago,
bego ago, bia ago, bop_!

A

ago, ootea ago, botobeyo
agui, bid id i ag ui, codi
ago, cone chichidico ago,
cochidi ago, cuejo ago,
cÜeyu ago, cuidinini ago,
cuaco ago, cuecuedo ago,
chidito ago, c;:hido ago,
ChUChÍSU ago, 9\HOO &:JO,
ichi s-io ago, imatutu ago,
imeno ago,. jai s~~ ago,
jao chio ago, jetu pigodo
ago, · jetutada mia agui:,
jije~eu agui, j(jí agui:,
jipou ago, jip_!_ ago, jisa
ago, juasedeca ago, j4oto
ago, ma baj1: cuacodo ago-; ·
maca dudu ago, machiodobaco ago, mama n.ete ""ago, ·
masea ago, mebota agui,
maje tito ago, mia ~o,
mimi agui, monaca ago,
nejo ago, netiti ago, noedea- ago, nii-ago, fiimemo
ago, oyochibi ago, pipiju
ago, queneseu ago, quibio
ago, sacadidi agui, aj~
ago, sini agui:, aj i sabio
ago, taya mia ago, tayo
ago, tetoco ago, tiba
ago, tirni ago, tutu ago,
uego ago, unu ago, utu
ago, ucu chio ago, ujisasu agui, yadiseo -agu;-,
yaje bebo ago,yaojisa
ago, yayu ago, yiat¼'ye mia
ago, ina dea ago, i:ne tia
ago, itocajo mia ago.
(Vea paloma, pihuicho,
huanchaco, perico, cóndor, gavil,án, perd~z,

A

loro, carpintero, paucar,
panguana,
trompetero,
garza, rnanchaoo, tucán.)
aventador. jaj4:ca ja.
aventar. jaj-iyi.- ave1:gonzarse. biyi.
avión. ffl'ti: toa you j~, 1:m:thaco ago.
avisar. quiayi.
avispa. uti agci. especies
de: ai uti agui, bati gana
agui, bea uti agui, jao
uti agffi:, mi:tio uti agui,
jafia uti agu:i:, cosa uti
agci, irna uti aguf; mai +so uti agu-t, noeyo uti
agci, pede uti agui, S:is:=i:
uti agui, yH uti agui,
beco uti agui, bodi bati
gana uti agui, yiye uti
agui, yao uti agui, yiat+ye uti agui.
axila. tata yacu ja.
ayahuasca. yaye ja:
ayaúna (árbol). rnai chio ñi
ja.
ayer. fiamina ja.
ayu:lante. yocaiq1.M:: agui.
ayudante para hacer
algo. necaiqlá agui.
a.yu)ar. yocaiyi, necaiyi.
azotar. chiseyi.
azote. chiseme ja.
azul. bodi j~. -
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babear. ch isoco meaj-i.
yoco n+go ja.
bagazo de barbasco. eo
nigo ja.
bailar. cmo oteyi, oteyi.
bailarines. otequ-ina ja.
baile. oti ja.
bajada. dajebi ja.
bajar. ajeyi.
bagazo. nigo ja.
bagazo de

cana.

bajar ooa cosa asoyi •
ha.jo. Dije.

ha.abre bajo. b±jequ-i
agui.
bala. jaso aja.
balanza: bai ne!'laco ago.
balear. jasoyi.
balsa. badasa yedio ja.
bambÚ. mame oco ja. banco. fiui pede fü, fiui seu
ja.
baidear. j_5'i.
bandeja. manejadeo ja.
baftar. abiy i .
baranda. ne pede nicose ue
ja, tudib:i.: ja.
barato. jaye jkamaji:.
barba. ñetu badu j a.barbacoa. bai yadio j~, bai
yedio ja.
barbasco:- eo ja.
barco. toa you-ja.
barquito. yoÜ maca j~.
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barrallCX>. yiaya unu j3!.
barrer. yuay i .
barriga. itabi ja.
barro. chlchi ja, yao cuado
ja.
barquito. you maca ja.
bastante. jaye.
bastón. ajitu ja, tubi j~.
basura. ua-su ja.
batán. tou ja. batir. cuyayT, noayi.
batir con un batidor
entre las manos. siniy i.
batidor.
batidor hecho de una
tabla. noa pede ja.
batidor para batir plátan::is. sagu ja.
bayuca. badob:i: agui.
bazo. cuejo ja.
beber. ucuyi.bebida.- ono ja, ucu daca
j a, gono ja. bebida fernenta:ia. rosa
ono ja.
bejuco:- (Vea soga.)
bellao:> (especie de plátano}. quegue o ja.
besar. c!Úbay i . __..
besar con carifio. duduy i.
biberón. oje ucutada ja.
Biblia. Dios Jicap± ja-:bidÓn. jai quiutada ja.
bien. dei, de ida.
billete. cuchiqui jao ja.
billetera. be toto j a • blanco (prefijo Iñseparable). bo-.
hcabre blanco. bojei

1

B

agu±.
mujer blanca. bojeo ago.
es blano:>. bojai ja.
papel blanco~ toya jao
bojei ja.
parecer blanco. boj a i ji.
blarrlo, estar. jaj iji.
boa. j ai afia agui• . . .,_ bobina. y±i ada ja.
boca. yobi j a.
boca
abajo
(canoa,
olla). chio oabi.
boca de olla. yacu ja.
lx>ca de olla de metal.
quiudo yacu ja.
1x>ca del río. jaiya sado
ja.
boron (pez). jai jaohaco
ago.
bogar ( la canoa} . doayi.
bolsa. costato ja.
bolsa con
b±oto
ja.
-bolsa. de papel. toya jao
ne seto ja.
boot>O. t.±catada ja.
l:xnbonaje (pal.llera). sinodi
ja.
borrito. deo, de ida ja.
bonito, estar. deoji7
boquichico (pez):.- yoj ada
agu±.
borraior.
borrador de lápiz. bota
ada ja, quid± bota ada ja.
borrador de pizarra.
bota toca ja.
borrar. bótáyl.
bosque. aquib± ja, maca j~,
s~qui _§ui j~. -

cama.

tx>stezar, bio yayi.
botado. jease ja, jeose ja.
botar. jeoyi, j~yi-;-biuyT.
botella. yacutada ja.
botella vacía. beo tada
ja.
brai.o. ta totada j a.
brea. ma:fa ja.

e

76

B

ja.

brillante. bodi
rqa brillante. tx:rli ito
ja.
brincar. sayi.
brincar repeti&n!nte.
sacayi.
brisa. tutuja.
braaa. jaye J-iqui ja.
brotar.
brotar flores. qaj_!.
brotar yema de planta.
jao eta daij1:.
bruja. dabio ago.
·brujear. dare nej¼.
brujo. dab!: agui:.bucear. dutuyi.
bueno. deida ja, deo.
estar buerD. deoj¼.
bufeo. bibi ago •
ooitre. pipidi agui:.
bujurqui (pez). rM:ti: ago.
especies de: bea rM:t4: ago,
j ana n-iti ago, i'l.ainit¼
ago, sos u rM:t-:i: ago, tou
niti ago, Hye rM:ti: ago,
tedo ago, muna ago.
bulla, hacer. bichij1:.
burlar. soyi.
buscar. cueyi, j~yi.
buscar lío. bao j ~ i.

e
cabal.lo. cabayu ago.
cabello. nai'ía ja.
cabeza. ch iobi Ja.
cacao (árbol). chiocutu fH
ja, l'l.ie ni ja. -su fruto. chiocutu ja.
cachete. i'l.etu j a':"'
-

cada.
cada uno. abe, mina.
cada maftana. abe ñeta
yiganaca ja.
cada casa. mina uema ja.
a cada rato. dida.

·-

cadáver. juinjochiqui: agui:.
cadena. quiu o-ja.
caer. taiyi_, taneyi.
caer repetidamente. tatayi, dida taneyí.
caída. taise ja, tomese ja.
caimán. i'l.ucab!:-ago.
caimito (árbol). toa ñi ja.
clxJro caimito, espec""le
de fruto comestible. naso
toa ja.
cajón. ñese yacu ja.
cajÓn ( con madera fresca). baj~ j~.
calato. beu agui.
calcular. quesoa basayi.
caldo. daca ja-.caldo de
bai daca
ja.
de gallina. cuda
daca j~.

carne.

caldo

e

e
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calentarse. sisi cueneyi.
caliente, estar. achi uj4.
calmar. cadoyi.
cabnarse. cueyoji.
calor, tener. achi uj_:!.
callar. cueyoyi.
calzón. iodaga ja.
cama. bionanu
(Vea frazada.)
camaleón. chido ago.
cauiarón. naso agui.
calli>iar.
cambiar de ropa. to
sayayi.
cambiar
mercadería.
ichiqtH: chiayi.
caminar. daoy i.
caminar en fila. tiña
saijuna ja.
camino. ma 1a.
canino estrecho. ma iajai ma ja.
camisa. tot.á j~.
caa:>te. yaji ja.
caup:, (de fútbol) .. netaco
ja, t-icataco ja.
cariasta. dodu ja.
canción. uja aaT ja.
cancha (maíz tostado). jaja
bea ja.
candela. toa ja.
cangrejo. camCago.
canoa. you ja.
canoa chica. you maca
ja.
cañsado, estar. yabijobi.
cantar. uja daiji.
cantar (Dlljeres). nani
uja oyi.
cantar de los pájaros,

ja.

animales. yiico.
canto (borde). dado j~, unu
ja.
caña de azúcar. yoco ja.
caparazón. totol:>t ja. capinurí (árbol). -maso f'ii

j~.
cara. yia ja.
caracol. a ago.
caramama (pez). yaca ago,
jai yaca ago.
carachaaita (pez). cos4
ago.
carachupa
(armadillo) .
totohaqi.ti aglH:, ichi totohaqui aglH:, jai totohaqui ·
aglH:, yadi totohaqut agui ..
carbón. nejo togu j~.

cargar.
cargar encima de la
cabeza. ti:cx:le sayi.
hacer cargar a una
persona. t4oyi •
poner encima para cargar. tuñeyi.
cargar a la espalda
tirando con la cabeza.
chiob:i: beyi.
carñe: bai ja.
carne envuelta en hoja
(patarashca). bai dease
su ja.
carpintero.
cone agu-:i.
especies de: nepedema
nequi agui, rnusu cone
agu-i:, durne agui, taque
cone agui, bau coco agui,
macone agui.
carrete de hilo. yH ada
j~.

e
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cerrar. dfboyi.

casa. ue ja.

casarse. mjo bayi.
casasero (hormiga) . cosa
agui.

cascabel · (culelxa veilener
sa). yie ana agui.

caserío. quido ja.
cashacushillo {puerco
espín). toto ago.
casbapnl ( paJ:a,er;i) • j!co
fli ja.
castigar. mai teayi.
catalán (pájm:o) • bai toto
aro ago.
caucho (jebe). ica ja.
caucho macho (árlx>I). jai
mabitobi: fii ja.

madio

caucho

(gusaoo).

jai mabitobi i ag1..tt.

cavar. uiyi.

-

cayo cayo ( especie de san-

guijuela). mti ago.
cazador. bai j asoqtH: agui.
ca?.a.r. bai jasoyi, bai jia-;.
y1, JUlYl.
cel:x:>llas. yaometo ja.
cedazo. jije~ ja. cedro {árbol). -yaaneto f'ii
ja.
ceient.erio. ui taco ja, mai
tai dadi ja":"
.,....
centro (en el.). joda ja.
cepillar. chisoyi.
cepillo ( de dientes) . ~i
soe sayi ja.
ce:cbat.ana. :fu j a.
cerca. ½B.yigo
cerdo. cuchi agui.
cemidor. jijebi ja.
cernir. suyi.
-

..

-

.

ja.

cerrar los ojos. ca1y1.
cerrar varias veces. d~
beyi.
cerro. 4:mi t-:i:t-i ja.
cetioo ( árful) .- oco maqu4
f'ii ja.
cicatr7.z. jene ja.
ciego. f'iaco beM-agui.
cielo. aibese ja, 1:m!: bese
ja.
ciaapiés* especies de: cofta
ago, ate agl.li:, bautedi
agui. cierto. i ti ja.
cinc:o.
j!tidea ja .
cint.a (de p,ilmera utilizada
para adornarse la cabe?.a
durante una fiesta). chida mado ja.
cinbJrái. cucatoto ja.
clanar. agayi, nui oTyi.
clavar. j~j_2Yi.
coati (achuni). chichibi:
agui.
cocer. cuacoyi.
cocina.~ cuaco ue j~.
cocinar. cuacoyi.
cocinera. ao cuacoco ago.
cocona (árbol). beta l'ii ja,
meta fii ja.
cocona (fruto). beta ji!,
meta ja.
cocha. chitada ja, cocha
ja.
.,...cocha grarde. jai cochada ja, jai chitada ja.
codo. l4t-i chica ja. coger. chiayí:
coger mn gancho. eoyi.

te
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coger un fruto del ár-

bol. tiayi.
cojo. botochiqui: agui:.
colar. suyi.
color.
color blanco (prefijo
inseparable) . bo-.
eolor rojo. ma.
oolor, tener. jaij-i.
colgados ( animales) . dequinaja.
colgar. deoyi, dej-i, ffi\i:
deji.
rol.mena. oa badad i ja.
coluona vertebral. seu j~,
jetetada seu ja.
comején. yuyu agu-i.
comensales. aiquina j2_.
comenzar. siliayi.
C011er. aiyi. acueyi.
los que caoen. aiquina
ja.
ccaezón. maquineo ja.
tener oomezón. maquineo-

j±.

ªº

coñn.da.
ja.
comida proporcionada.
~su j~.
cau:>. -isa, 1:sama.
cómo. - iyf-; quia, quima,
quia neca.
CCIID se llama. iyi agui:,
iyio ago.

coopirtir.
canpartir comida. aoyi,
ucayi,
e<npartir CDSaS. ichiyi,
c~artir fruta. acoyi.

ccmpartir bebida.

e
comprar. chiayi.
canprcmEteoor.
tifiochiqu-i
agui.
ccmmicación. ti.case j~.
c:xamicar. ji:eayi.
con. janu. cóndor. bopipidi agu±, piJ)'i:di agui, oyoca agui:.
conducir. say i :confiar. asayi.
confmidido. machi.
confm.dirse. yo besiyi.
confundirse al hablar.
machi jicayi.
conocer. f'iiayi.
conseguir. ji3D'i.
construir. neyi.
consunir ( ccmida). anisaoyi.
contar. c~c~i.
contentarse. chibayi.
contestar. tif'ioyi.
el que contesta. tiñoch iqui agu±.
convidador. aoquina j a •
corwidar. aoyi, ucayí, acoy i.
copal. bayidi ja.
corazón. _,.
abi......
ja:cornear. J~J~Yl.
cormcopia. ogu ja.
coro coro (ave). codi: ago.
corral. joya tudibi ja,
tudi ja.
corregii: deida iji ñiayi.
correr - biliiyi, etayi.
oortalo, tiyojogui.
cortar. tiyoyi~ jiyeyi.
cortar con serrucho.
yiyeyi.

e
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cortar oon cuchillo en
pedacitos. yidiyi.
cortar con hacha o
machete. c~i.

cortar

con

machete.

con

tijeras.

guiuyi.

cortar
q~i.

cortar en peda210S. Hy~
yi.

cortar el pelo. chfobi
titeyi, titeyi.
cortesía, hacer. deida
yocaiyi.
corvina (pez). dutica ego,
boduHca ago.

rosas. neja.
rosas r tener - ne bayi.
rosas duras. jij i ja.
cosas en una bolsa.
ja.

cosechar.
cosechar

cria:10. bachiqui agu¼, debach iqui agui.
criar. bayi, debayi
criar animales. joya
debayi.
criatura (f.) f'l.itu ago,
(a.) f'íitu agui:.
crisneja. mtido ja.
crudo. baj'i: ja. ""T
cruz. nesagu Ja.
cuaderno. toy api j a.

cuál. que.

-

cualquier (lugar). machi
baido ja.

cuárxb. quenu.
ruánto. quesoa.
cuánto tiemp>.

neto

fruto
del
pijuayo. ine coayi.
cosechar maTz, arroz.
t-iteyi.
cosechar yuca, maní,
etc. utayi, uteyi.
roser. m:j~i.
cosquillas, hacer. dodoji.
CX>Stal. costato ja.
costado. cooiyo unu ja.
costilla. codiyo ja. coto mono, especies de:
jaiqu-i agui:, jrobai agui,
rnajei agu.f.
creador de los cuentos
antigtDS. maineno agui:.
crecer. etaj-i.
crecer
río. yiaya

el

bij_:!_.

creer. asayi.

queyigo

ae.
cuarto. tudib!: ja.
cubrir. tatayi, }ayi, jaji.
cucaracha--: bedio ago, jai
bedio ago.
cuchillo. quiudi j~, yadi
quil..ldi: ja.
cuello. f'l.a:jeHca ja.
parte ¡x,sterior del cuello. chiohagabi ja.
cuento. quH-ja. cuerno. jejosaco ja.
cuero.. anTbI ja. cuerpo. iada
cuidador--: f'l.iacaiqui agui.
cuidar. f'l.iacaiyi.
cuidar bien. deida f'iiacaiyi.
culata del techo. ue tido
ja.
culebra. aña agui. especies

ja.

e
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de: ma afia agui, pede aña
agu±, y±i af'i.a agu±, jogo
af'i.a agu±, j-io queo af'i.a
agu±, mHbi aña agui:, ogo
aria agui, (Vea jergón,
boa, cascabel.)
culpa. uahii yose ja.
culpable. uah-ii yochiqu±
agui:.
cultivar. babayi.
culto, hacer. Dios j_icayo
ij± yiyi.
cüiñala (árbol). cudu ñi ja,
s-.i:sicudu ñi ja, tito fli
ja, mate ñi j~:-

cumbre.

c.....txe de la casue ti.do
ja.
culebra. afia agui:. especies
de: ma afia agui, pede af'i.a
aglH:, y-:i:i aña agui:, jogo
afia agu±, j±o queo aña
agu±, mHbi: aña agu±, ogo
afia agu±, (Vea jergón,
boa, cascabel.)
culpa. uahi:i y ose j a.
culpable. uah-i:i yochiqui
agui:.
cultivar. babayi.
culto, hacer. Dios j.:!_cayo
ij¾ yiyi.
cúiñala (árbol). cudu ñi ja,
sis±cudu ñi ja, tito fii
ja, mate fli ja~

cuoífn:-e.

-

cl.Illbre de la casa. ue
bichi ja.
cunbre del cerro. -imi t½ti san ilYi: j a •
cwobrera
la casa. ue

de

CH
bichi ayo ja.
~ l i r . saoy""l.
conchi (pez). chidiyo agu±,
nea chidiyo agui:, oco chidiyo agui.
cuftada. báo ago.
cuñado. bai agui.
curación (del brujo). tinose ja.
curandero. dab-t t-tnoqui
agu±.
curar. basoyi, tinoji.
curuhuinse (h>mdga). meca
agu±.
curva. tegana ja.
cushna, parecida a la. ñuiseca j~.

CH

chacra. yio ja.
chaobira (palmera). beto ñi
ja.
-fibra de la hoja de la
chanbira. fiuca ja.
semilla de chambira.
beto ga ja.
soga hecha de fibra de
chanbira. ñucame ja.
chanbira (pez). i'iucaca aqu±
agu±.

enancar.

joiji.
chancho .. cuch1 agu±.
cha¡:x>. o daca ja.
cbap.iira. qU:i:yi-ja.
charapa ( tortuga- de agua).
jai rneniyo ago.

CH
charapa ( sap:>) • IIH:teo ago.
marapilla (árbol) • mene n. i
ja.
charara (garza). oco caca
agui.
diaridluelo (árbol). maja
fli ja.
su-fruto. maja acue j~.
charlar. j-icayi.
chico. yad1.
chicote. chiseme j~.
chicha. ono ja.

dlicbarra. naichieco ago,
ooonini ago, uegu1: agui,
c~oo agui, oconini j-ioco
ago.

chidlarron. ba sai j~, ba
jaose su ja.
chicle (árbol). chiquede l'ii
ja.
chirriclés (especie de
loro). tiyo ago.
chirue (pez). mka ago,
nemica ago.
chispear a uno. yej-i.
chiste. jaye j±case-ja.
chist.os>. jaye-j-icaquf agui.
cbocar. titoyi . ·
choclo. mif'ia bea ja.
chanta de huasaí {palmera).
-imibie ago.
chontilla (pal.Jlera). bi ñi
ja, mai 4ne fH ja.
-clxntilla partida. bipede ja.
choro (DDno). náso agui:.
chor9 caimito ( frut.o canestible). náso toa ja.
choron choron ( paj aro) .
chidi t-9. ago.
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chorrear. oco daij±.
chosna ( animal oocturno).
pano ago, jaihada ago.
dloza. ue teteja.
chupar. nucuy i, Ücuyi •
chu¡x,. dia ja, diajene j~,
diayiu j~. ·

D

danza. oti ja.
dan7.ar. oteyT, ono oteyi.
daftar. uahH yojeayi.
dar. ichiyi.
dar aluz. baco, bayi.
dar bebida. ucayi.
dar ccaida a-otra persona. aoyi.
darde caner fruta. aco-yi.
dar

fruto,

un árbol.

qu_iji_.
dar vuelta con llave o
herramienta. s-inoyi.
dar vueltas. dao m:>neyi,
IlK)neyi.
dar vueltas en un sitio.
aniyi.
pt:aneter dar algo. ichi
iqui j±cañiayi •
debajó. ~uibi ja.
deber. debeyi :débil. aiyomaj-i.
decepcim. batiese ja.

decidir. yoyi iqttt basayi.
decir. quiayi, -i.Yi, j_!cayi.
dedo. mioyo j_!.

D

decb mefl.ique.. cuaco s1:n iyo ja.
defecar:-badiyi.
deframar. ñayi.
dejado. jease j~, j~ saise
ja, jeose ja.
de::íar. jeoyT, jeo sa1y1,
j~i.
delfin (bufeo). bil:::>!: ago.
delgado. a bes± agU'i:, 4:j a
jei agui~ 84:yiqui: agu-i:.
delgada. ija jeo ago.
delicioso, ser. nui deoyij-:i.
delito. ua yoi ja.
deDDnio. aico ago.
demorarse. chia saimayi,
doe baiyi.
dentro. sanu.
derecha. ±jati ja.
mano derecha: ijati t!_H
ja.
derecho (recto). ti!'l.a ja.
derramar. januyi.
derramarse. jañeji.
derribar. taoyÍ, taiyi,
tañuyi.
derribar árboles. tauyi.
derribar frutos. toyi.
desacuerdo. teade basamay i

yeqt.H:.
desafiar. bao j iayi.
deSélllarrar. joseyi.
desanimar. jica i'í.amehoñoyi.
desaparecer.- f'iiomaji, beoji.
utejeayi.
desatar. joseyT; Htejoyi .
descansar. yabiyi.
~

desarmar.
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D

descansar

en

hamaca.

beyi.
descansar parado. nkaqui yabiyi.
descargar. chiaj~i.
descascarar. j ioj eayi.
desconocer. ñ ia besiyi •
desccntentar. chibamayi.
descubierto. biase j a.
descubrir . bt:ayi, jTayi.
descuidarse. de ida 1'1.iamayi.
desear. oiyi.
desgranar. boteyi, bÓtáyi.
deshinchar. beaj±, yoiji.
desinflar. beoyf:"
deanayarse. ñiaqu-i juiyi.
desnudo. beu agui:. desobediente. asaj amaqu±
agui:.
despacio. ±jamaca, ±ja, iamaca ja.
desperdiciar. metujeaj-:i:.
despertar. bio caiquide, bio
titoyi.
despertarse. titay i.
desplumar. minayi.
despreciar. ñameyi.
después. jete. Las mujeres
van a coa1¡ff después.
Naniona jete !Elº.
dest~ir. titej~i. j~ji.
detras. jete dudu ja.
por detrás. fetetada
dudu ja.
deooa. y1 debí ja.
devolver. ichija1yi.
día. mianu-j a.
diablo. beclu agU:'Í:.
diarrea,. tener. -ita oneyi.
dit:ujar. toyayi .-

o
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dicho. guiase j~, ji_case
ja.
diente. U]l Ja.
dificultad: besth:H ja.
dinero en sencillo. - nttí'tama
ja.
dirección. dudu ja.
directélllente. catcdea ja.
disco ( de topa usado eñ la
oreja). ajoHca ja.
disminuir-, Ia comlda). ani
t~i.
distancia. yigana ja •
a poca distancia. ija
yigana ja.
distancia regular entre
dos personas. socu j a.
doblar. tegoyi, jibeyi,
dedoy i, j-iyey i.
doler. achiji, di:aj±, badaji.
dolor de cabeza. chio cuaj1:.

dórile. cado.
dondequiera. machi baido
ja.
doiiñir. caiyi, bio caiyi.
donnitoriO: bio cai ue ja.
dos. tepe ja.
dos dedos. tepeyo ja.
dos partes o lugares. ~
dadi ja.
duef\a. da ne aco ago.
dueí'io. da ne aqLH: agu:i:.
duei'io de la casa. ue
aqu:i: agui.
dulce. baisii ja.
tener dulce:- bais±ji.
duro, ser. j4jaj_i.
-

E

B

echado. uni, jeme.
echado. estar. 4meyi.
echar. jeoyi.
echar- agua para lavar.
doayi.
edlar agua. jai'iuyi, oco
doyi.
echarse. u i yi •
él. f'ii agÜi, ca-i agui:, ~
agui, caqui agui.
él aiS1D. nai agui, naj_!
agui:.
elegante. deoqui agui:.
ella. ñio ago, cao ago, _!ca
ago, caco ago.
ella misma. nao ago,
naja ago.
ellas. ñ iona j a.
ellos. que juna j~, i ti
juna ja.
eabocar.:-bíyoyi.
eaborracharse. bebeyi, ano
bebeyi.

eabrear. maja jenayi.

embriagarse. bebeyi.
Embrujar. dabi: nej4.
enpachar. ±tabi: bogoyi.
empeorar. mano nui juij±.
emplead:>. yocaiqui aqu
emponado ( piso hecho de
pona) • yadio ja, ue yadio
ja.
E9PJ:jar. j ioy i.
eaprjar canoa. j-i<Jyi.

f:-

85

E

empujar carro, canoa.
j-iosaoyi.
~jar para hacer caer.
j4:o t ~ i .
en seguida. j4nota.
encajar. ayayi.
encarcelar. d-iboyi, CH:beyi.
encender.
encender un fuego. s-ioy i.
encender varios fuegos.
s¾queyi.
encía. uj ibi ja.
encima.- -ímijai ja, m tuij±, tuneyi.
encinta, estar - f\ i sii co.
encxiger. ada ji:.
encoger las piernas o
los brazos. tego f'íinijoji.
enantrar. j.!_g,yi, juajaiyi.
hOlllbre enoontrado. ji &chiqu¼ agu-i:.

-

enderezar. hlayi.
endulzar. baisii sasoyi.
enemigo. fiame ueqtit ag~.
enemistad,
tener. ñame
ueyi.
enfermar. j ui yi •
enfermedad .Jui j a.
enferDD. juiqui agui:.
enflaquecer. siyiyi.
enfriar. sis-iji.
enganchar. sagu qL!!2)' i.
engafiar. babeyi.
engordar. jujuyi.
enjuagarse la boca. nuguyi,
yob.i: nuguyi.
ennegrecer. neaj±.
enojar. oyi.
-

E

enojarse. oji_, goji_.
enrollar. deayi, tegoyi.
enrollar hacierdo bola.
aneyi.
ensartar pescados. j uj ay i.
ensefianza. q\áidea ja, guiase ja.
ensenar. q~yi, yet'Jyi.
ensuciar. dog:ui yoyi.
entender. bes±mayi , asayi •
no entender. besiyi.
enterrado. tajose ja.
enterrar. t~f-;- unCt3Yi.
lo que va a enterrar
(semillas, plantas). ta
jaye ja.
entra:Ia.:- sado j~.
entrar. cacayi.
entregar. ichiyi.
entristecerse. bes± g~aj_±,
r>'i:eguiaj±.
envenenar:- ey i.
envenenar con barbasco.
eo eyi.
enviar. masesaoyi, masey i.
envolver. aneyi, ganeyi.
época. tenu ja.
época en -que no había
nada. beonu j a.
época de arites. doe baisenu ja.
época de aguaje. nenu
ja.
errar. tiñe.
error. tiñe ja.
eructar. matoyi.
es (m .. ) agu±, (f.) ago,
(n.) j~.
esa. e~ ago.
esa casa. ca ue j~.
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escalera.
escalera de tablas. miitoto ja.
escalera hecha de un
palo. miit-ica ja.
escalofrío, tener. quiqui-

yi.
eseaDa. yadibai toto j~.

escapar. etayi.
escaso. iasoa baiji.
escnba. sayibi: ja.escoger. j..!§ri. escxmder. yabeyi.
eso:nderse. cati yi.

escaididas, cosas. ne yabese j~.
escopeta. jasu ja.
escribir. toyayC
escribir correctanente.
de ida toyayi.
escritura. toyase ja.
escuchar. asayi.
escuchar noticias. yose
asayi.
escuela. toya quia ue j~.
escupir. neseyi.
ese. ca, quede.
eselugar. itido j~.
ese tiempo. canu j a.
ese hanbre. cai agui:.
eso. isama ja.
espalda. jetetada j~, jaiseu ja.
huesos de espalda. jetetada seu ja.
espantar. b4o etoy i.
espejo. y ianeo ago, y iano
ago.
esperar. ±teyi •
espiar. f'íiayi.

E

espina. mio j~, mio ñaca
ja.
-espina dorsal. jetetada
seu j~.
espinazo. seu ja.
espíritu. bati ago.
espíritu malo. aico ago.
espíritu de una-leyerda
antigua. gogobai ago.
eSp)Sa. nij~ ago.
esp:>SO. 4:j± agui.
esp:ana. cfildimagu ja.
espmia del río.-chidi¡::o
ja.
-espuna de la olla. chidi
ja.
espioajear. chiooco meaji.
esqueleto. tadama ja.
esqueleto de animal. ba.i

tadama ja.
esqueleto de pescado.
yadibai seu ja.
esqueleto de hanbre. mai
tadama ja.
estación (de lluvia) . oconu
ja. (Vea invierno).
estar. baiyi, beyi.
estar cansado. yabijob.i:.
estar cerca. so baimaj:i.:.
estar iluminado. rniaji7
estar contento. chiba-

yi.

estar en contra. qukoyi.
estar acostado, echado.
-imeyi.
estar herido. <liaji.

estar

boooo o profumo.

dHj-i.

estar húnedo.

oca baijj:.

E

estar maduro. soaji.
estar encinta. fii s¾ico.
estar satisfech:>. ji_camayi.
estar suave. jajiji.
estar triste.-l:Jeg-Üiaji,
bes± guiaji_.
estatura. nicayigo.
este (oriente). mai mi:idudu
ja.
éste. iye.
este mundo. i:bese.
este lugar. "tdadi ja.
estirar. na4:saoyi, tea3oji,
jujeyi, teayi.
- - est:ánago. itatio ja, itab:i:
ja.
esfornmar. e suy i.
estrella. tucu agui, ñamihaql.H: agui.
eternidad saojomanu ja.
eterno, ser. saojomajI.
excrementar. badiyi. excremento. badi j~.
explicar. deida qu4:ayi.
exprimidor de yuca ( tipití). eob:i: ja, ao eobi ja,
jaso eobi: ja--; sudi-Sfja.exprimir. sudiyi.
~
extender (la mano) . mioyi •
exterior. bese ja.
extranjera. aco ago.
extranjero. aqui agui.
extraño. aqlft agui.
extraviarse. besij~de rron:imayi, sani besiy_2.yi.
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falda. quioto ja.
falsedad.babese ja.
faltar. chiamaji, cada ji.
fallar. yoqu± besiji. "familia. ue baijuna ja.
fantasma. aico ago, gogobai
ago.
farifta.
ise ja.
farol. tóa mia ogu j a.
favor, hacer. de ida yocaiyi, necaiyi.
fatigarse. nui yabij~i.
feliz, estar. chibay1.
feo. ua ja.
hanbre feo. uaqui agui.
mujer fea. uaco ago.
fe:onentar. bosaji.
fermentado. bosase j a.
fianbre, llevar fianbre. ao
sayi.
fibra. i tarnema ja.
fibra de
hoja de
chaubira. ñuca ja.
fiebre, tener .. dabiguiaji.
fiel. babernaqui agui, asaqui
debi agu±, jiji basaqui
agu±.
fiestear (en la primera
producción del pijuayo).
sañaji.
fila, caminar en. tiña saijuna j a.
filo, teñer. jisij±.
fin. dado j~. ~ -

ªº

la
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fin del D01te. maca dado
ja.
-fin del canino. rna dado
ja.
fioo. diimaji, deo.
flaco. s±yi:fochiqu,i: agui, a
beSi: agui. fl.aca. si:yico ago.
flauta. juibi ja.
flautista.
jetu
juiqu½

agui.
fledia.
· flecha de una plDlta.
uifiaca ja •.
flecha de dos puntas.
uisaco ja.
asta de flecha. uiyo ja.
flojo. f'iamequ-i yanaqui ag1a.
flor. jada ja, nejada ja.
flotar. babaJ-i.
form. so jududea ja.
fonaar. neyi.
fortalecerse. ai yohof'ioy i.
fósfo:r:o. toatada ja.
fractura. tiyijogt.tt.
fracturarse. tiyi j½.
fraile (mono). bo chichi
agui.
frazada. si:s± cuene e~ ja,
uica ja.
freir": jaoyi.
frente. yia ti:t1: ja.

fresco. mama }a. frío, hacer. sisiji:.
frito. jaose ja. frotar. qlHdiyÍ.
fruta. acue ja. especie de:
be ja.
-

frutar.

acue

qaji.

dar fnit.o,

q~i-

G

fuego. toa ja.

fuent.e. ocoyodo ja.
fuerte. aiyoqui. haabre fuerte a iyoqu±

agui.
fuerza, tener. aiyoyi.
no tener fuerza. aiyanaj-i.
fumar. mito ~cuyi.

G

galápago (tortuga). mio
tada
ago.
{Vea mata
mata.)
gallina. cuda ago.
gallina del bosque (porotohuango). maca cuda
ago.
gallinam. pi:pidico ago.
ganado. jaiya vaca ago.
ganar. yi tiña sibayi.
ganar plata. cuchiqui
yoqui: chiayi.
ganch:>. sagu j a.
garganta. adoga ja.
garra (de animal). bai cou
ja.
garrapata. code ago, meniyo
code ago.
garza. j-!2qui agui. especies
de: yaT j4oqui agui, oco
caca agu:i,7:ioiyo agui, bo
j4pqttt agui, jic:>ql.tt agui,
s4di agu¼.
gatear. sabiyi.
gato. michi agui.
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gavilán. bibe agui. especies de: ma bibe agui, ui
cuicuidi agui, mía bibe
agui, cuacodo bibe agui,
-tSea ago, nea bibe agu4.
gente. mai ja.
girar. aniyi.
gldx> de jebe. ka yiu j~.
golpear. báiyi.
golpear una vez. te Htoyi.
golpear varias veces.
j aye ticay i.
gaaa. j~~ ada j~.
gonto. jaiqui agui.
gotear. ooo meaj-i.
gozarse. chibaq\ft yoyi.
grande. j ai.
grave ( de enfe:medad). nui
j~i_greda. toto j a.
grillo. macaflti ago, musu
ago, begui: agu4.
gripe. ui j~.
gripe, tener. ui j ~ i .
gritar. agayi.
grueso. jaib¼ ja.
estar grueso. dHj-i.
grupo.

H

ja.

gua¡o.

deoqui agui.
guapo (11D10). baotutu ago.
guardacaballo
(pájaro).
beacada ago.
guardar. bayi, ñiacaiyi.
guava (fruta). mene j~.

guiar. quiayi.
guineo. baosi o ja.
guiftar. minayi • gusano. i agui. especies
de: pedediqui agui, neaca
ñi i agu-i, qu:Htiqui agui,
tadasasa agui, matada i
agui, -becu agui, jai mabT
tobi i agui, jetejiyi
agui, joju agui, mecu
agui,
gusano. que crece bajo la
piel. su agui.
gusains, tener. rrecu joiji,
sude juij-:i.
gustar. chibayi, fiiaqu-i
chibayi.

B

grupo de seres animados

juna ja, jaicu juna ja.
jai juna ja.
grupo de objetos. jaye
ja.
grupo separado. abandonado. j~se juna j~.
guacamayo. ma agui:, meine ma
agui, ! ma agui, bo ma
agui.
guairur:o ( árool) • tucu f'i i

haber. (Vea hay.)
habitantes. bai juna ja.
hablar. j4cayi .
hablar sin respeto.
jayaqui j1:eayi.
hacer. neyÍ, yoyi.
hacer algo mal. uah-ii
yoyi.
hacer bola. aney i.
hacer frío. s-isi:j_!.
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hacer <XlSqllillas, ocae-

zón. dodoj4:.

hacer de-cuerpo .. badiyi.
hacer olas del río. toa-

j¾.
-hacer olla de arcilla.
t~i.
hacer ruido. bichij-i.
hacer sentar. ñoyi.haoer sol. -isij-i.
hacer
uña maraca.
ñacayi
hacer sonar los nudillos. boteyi.
hacer subir. miay i.
hacer tontería. jaye
yoyi.
hacer rn favor. necaiyi,
deida yocaiyi.
lo que va a hacer. yoj aye ja.
lo- que no va a hacer.
yojami ja.
lo que-va a hacer primero. yoSi:bajaye ja.
hadla. dio ago. hallar. j ~ i .
had::>re hallado. jiachiqu¼ agu¾.
hamaca. j aidi- j a.
nudos anarrados al canto
de la hanaca. jati'iacua ja.
soga de la hamar.a. j aiguio ja.
hamaca imayo ( especie de
árb::>l). yeo ñi j~.
bant>re, tener. ao guiaj-i.
hay. baiji.
no hay.. beoji.
hechicería. aabi" yoi j_~.

sonar

H

hechicero .. dabi yetequ-i
agui.
hedlO. yose ja, nese ja.
hembra. nomio-ago.
herida. dia ja, d:i:ajene j~.
herido, estar-: diaj-i.
henoana.
heonana. mayor. ayo ago.
hermana menor. od i ago,
yojeo ago.
henaano. doiqui: agui.
hermano mayor. ayi agui,
majayi agui:.
hermano menor. cxli agui:,
yoji agui.
henll)SO. deoqui: agui:.
hervir. ye tej4:.
hierba. taya ja, meje j~.
hígado. nernebt-j a.
hija. rnamaco ago, yibago
ago.
hijo. roa.maqui agui:, yibagu-i
agui.
hilo. deca ja.
carrete de hilo. yH ada
ja.
-hilo para pescar. bitane
ja.
hiiic:har. bogoji; di:a jujuji,
cotoj4:.
hinchaiion. d-ia jujugui, dia
jujui ja, jujuse ja, coto-se ja. historia. doe yose quH j~.
hoazín. ñeñe ago.
hogar. ue ja.
ooja. jao ja.
hoja de- papel. toya jao
ja.
-hojas tejidas para el
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tedio. miido ja.
hoja de uvilla. j_!stCa
j a.
-hoja (yanamucu). beoco
ja.
boni>re. ±ji agtM:.
hoot:>re pobre. ne bajamaqu:i: agu:i:.
hali>re elegante. deoqui
agra:.
hcobre blanco. boj e i
agui.
hcnbre rico. ne nui
baqui agu:i:.
boo:lo, estar. d±i j-i:.
horcón. ue tu ja. hormiqa. especies de: a
aga, bachio uti agui, bai
agu-i:, botada agui, cosa
agtM:, jaiqui agui, ma!Ttidiqu:i: agui, maqui neo agui,
mucu agui, ute coco ago,
yabio ago, c~sedo agui,
cueso agu-i:, masoa agui,
mea agui:, rroj o agut, ñag aa i agui, ~i.- agui, bachi
uti agui, ±tatoto agui.
(Vea isula, curuhuinse.)
horquilla (de rana). dagarn:

ja.

ooY:

jana.
buacapú (árbol). yajisu ñi
ja.
-fruto de huacap.Í. yaj i

ja.
-semilla de huacapú.
yajiga j~.
huacapirana (árbol). jato
n.i ja.
huacr:apona (palmera). oda

H

'f'íi ja.

frut.o de huacrapona. oda
ga ja.
huaira caspi (árbol) . .!Tita
ñi ja.
hualo 7 sapo). dio ago.
huandlaco (ave) , especies
de: rnapi ago, pirn: ago,
bopi agá:huangana (jabalí).
bai
agui, bidi agui, sese
agui:, j iyobai agui:.
manada de hua~anas. jai
juna aqui agui.
huasaí (palmera). irni boe
ja.
oje ja.
hueco cavado. uise dadi
ja.
· -hueco pequeno. aje maca

hueoo.
ja.

huérfana. btaqm: beso ago.
huérfano. biaqui: bes± agra:.
hueso. tadahl j~, bai tada

ja.
huévo. yia ja.
huicungo (palmera). · chida
ñi ja.
hu:inba ( árbol que produce
algcxlón). yii í'ii ja.
hui.ngo (árbol). jisof'íi j~.
huir. etayi.
huiracocha. nui basaqu±
agui:.
huiririma (palmera) . bidi
f'ii ja.
hui tina ( tubérculo ccmestible). caja ja.
huito. be fii
su fruto. -be j~. (Vea

ja.

e
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hwnear. bicoji.
humado, estar: oco baiji.
hUIID. bico ja.
hundir. duiyT.

I

ichichimi (homri.ga grande).
mucu agui.

idicaa. mai jiqui ja.
igual.

teasoa j~,- teajaye

ja.

igualar. c~c~i.
iguana. mi:ioi: ago.
iguana machácuy (culebra
venenosa). mHoi: af'ia agui.
ilmú.nar.. miaj,i, ~ i •
imit.ar. teajaye yoyi.
imitar al hablar. teajaye j4cayi.
inayuga (palmera) . bao f'i i
ja.
inayuga tierna. baosa
ja.
inclinar. nfflleyi •
incluir. sasoyi.
inconodar.-deida baimayi.
indicar.
indicar diciendo. qu±ay i,
indicar ap.mtando. mk>yo
f'iioyi, ñioyi.
infectarse. diaj:!_.
infiel. deida yOCJLri: baijcr
maqui agui:.
inflar pelota. juju biyoyi.

I

insecto, especies de: tane
tucu agui, biyoco ago, ¼j edico ago, udico ago,
cuaco agui, no ago, ajot-i:cayiyeco ago, biyo - ago,
d-kH: agui:, siyidabi: agui,
tome tucu agui:, uji agui,
(Vea garrapata, lucero.)
insípido, ser o estar. deoyimaji.
insul. tar. soy i.
inteligente. bes-i:jamaqui
agui. (Vea huiracocha.)
intentar. basaqui yoyi.
interior. sanu.
intenainable. saojami ja.
intranquilo, estar. besi
guiaji.
intuto:- si:si agui.
invierno -( estación de lluvia) . oconu j a.
época de frío. sisinu
j~.
invitar. quiayi.
inyección, p'.)ner. juayi.
ir. saiyi, etayi.
ir a dejar. j~aiyi.
ir adelante por un canino. juyi.
ir ligeranente. nui saiyi.
irapai {palmera). mii ñi

ja.
isaña ( tallo de la cafta
brava). at-iyo ja.
isarqo ( arácnido) • macode
ago.
ishanga (ortiga). chuchi
ja.
isfa. joda coti j~, j udibi:
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ja.
isleno (plátano). bodi o
ja.
isuia (homiga), especies
de: fíata agui, bai agui::,
yabio ago, cao~ agui,
botada agui::.
isulilla (honniga). oco ñata agui:, tica agui.
izquierdo. cuacoti j~.

L

juguete. ne jaye yoi ja.
juntar. chiayi. ·
juntar personas y animales. yioyi.
juntarse. yiyi.
juntando. ñini.
junto. yiose j a.
juntos~ estar:- te dadi baiji.
juntos. tea juna ja.
personas jmtas. yiochiqu±na j~, yiosejuna j~.

J
L

jabalí (huangana). bidi
agui, bai agui, s~e agu:L
jabÓn. jabo ja.
jaqua. be fli a.
su fruto. be j~.
jaguar. jai yai agu±, jai
m±rn±di agui.
jalar. bidiyi , na-±yi •
jebe. ±ca ja.
jefe. ñi dehl agui, niacai-

r

qui de~ agui.

jergón ( culebra venenosa) .
yiayacoti afia agui.
jo:roba (del camello y
cetú). beo chica ja.
joven (m.) mos± agu!, (f.)

mosio ago.
jugar. jaye yoyi.
jugo. ba is,± daca j~, ucu
daca ja.
jugo-de caí'ia. yoco daca
ja.
jugo de tabaro. mito j uji_de
yise j~.

labio. yo an1 Ja.
labrar. yoyi. labrar tabla. pedebi t~
toyi.
lado. unu ja.
otro lacio. yeque unu j~,
queti ja.
ladrar. l»<::>ji.
ladron. ñaqÜ:i agui.
lagartija. chido ago, cochichido ago. especies
de: bo cuaC()do ago, sodi
mamo ago, mamo ag o.
lagarto. fiucabi ago.
lagarto caspi (árbol). mica
toño ñi ja.
lago. chTtada j~,
jai
cachada ja.
lágrima. flaco oco daca ja.
lamentar. b:i:egufaji.
lamer. nenoyi .
lámpara. toa mía ogu j!'!.
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laaiparín. toa mia ogu ja.
lana. oveja nal'ia ja.
lancha. toa you :fa, yiayahaco ago.

-

lanza.
hueco del arpÓn donde
introouce la lanza. ui
ogu ja.

lápiz. toya naca ja.
lai:garse. etayi. lat:90. doa.
larva (de avispa). uti
mamaqu¼na ja.
larva cciñestible. j.:!_co
ag~.
lasti.aar. báiyi.
lata. quiu ogu ja, quiutada
ja.

-

látigo. baime j~, chiseme
ja.

are: t-icaji:.
lavandera. to doaco ago.
lavar. doayi •
lavar la boca. nuguyi.
lavarse.
lavarse la boca. yob¼
nuguyi.
lavarse los dientes con
cepillo. ~yi.
lección. toya j-icajaye j~,
toya ~ase ja~
leche. oje ja. leche caspi (árbol). masoca
ni ja, bito fH ja.
ledluza:. ~u ago: especie
de: maichio agut.
leer.. toya jicayi.
legítino. deb¼ agui.
lejos. so ja.
leDjUa. nemetoyo ja.

latir.

L

pm1ta de la lengua.
nemesani ja.
len:¡uaje. j-iqui ja.
lengileta de flecha. segu
ja.
- letia. jeca ja.
lecncito (mcño). cami chichidico ago, !na bitico
ago.
lepca. anibi cochijeaj1:.
letra. toya jene
jene
ja.
letrina. badi ogu ja.
levadura. Sa!: ja. levantar. mioyf'; nicoyi •

ra,-

levantar algo agarrámolo. ini mioyi.

levantar una cosa pesada. biayi.
levantarse. bHyi.
ley. fii debtna yana ij'!: masi
ja.
-·libelula negra. botasaco
ago.
librar. t¼ayi, j iyoyi.
libre.
gente libre. Hachiqutna
ja.
-campo libre. deo taco
ja, deo dadi ja.
-li.tre (de casas, árboles
u otras cosas). bese ja.
libro. toyapi ja.
libro escrito. toyasep:i:
ja.
ligar. maseyi •
lima dulce. acuebi ja.
lima (herramienta).- quiuyo
f'liuco ago.
limar. fiiuyi.
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L
límite. yao bati dadi ja.
limpiar. bÓtáyi, doayi.lilJ4>iarse ( los dientes con
cepillo). soeyi, ~j_!_ s~
sayi ~yi.
limpio. doqu4 bes-i agu-i,
doqui beso ago, doqu-i
bamaj-i.
limo. deoqt.H: agui.
línea. ma ja.
línea escrita. toyame
dado ja.
linterná: nea niotada·ja.
líquido .. daca ja.
líquido que arroja el
zorrillo,. biqui daca j a.
lisa (pe:¡). boi oda agui.
especies de: rna bayototo
aqtH: agui, neag ada agu¼,
neapehaqu:t agui, neapehaco
ago,-yodo uigui agui,-yoyi
agui, boi soqu4 aqui agu±.
lisiado. ootochiquf agui:.
lisiar. botoyi.
listo, estar. deoj4.
liviano. diquimaj±:lobo. atacami
local.-idadi ja.
loco. bebe dabt baqui agui.
loaira. bebe dabi ja.
leme. 4mi:: tiH ja. lamxiz. bachi agui.

LL
co ago.

lugar. dadi ja.
lugar cerrado. tudi j~
lugar para echar algo o

cavar. uido j a.
lu:Jar- oscu:ro.. nea dadi
ja.
-lugar secreto. beS:i: dadi
ja.
-lugar errado. ti dadi
ja.
-otro lugar. que dudu j a.
lugar donde se ech:>
uise dadi ja.
-lugar cercano. ididea
ja.
luna. f'iamihaqui agui, mai

uoo.

agui.
lupma (árbol). jai s~qui
f'li ja.
lustrar. qcidiy i.
luz. mianu ja.
dar a luZ: baco, bayi •

ago.

lcabriz
intestinal.
naña mecu agui.
loro. beco ago, todi agui,
ne 4na ago, odu agui, tui
agui. (Vea chirriclés.) loro madlaco (víbora). beco
afia agui.
·
lucero (insecto). ita meni-

LL

llaga. di.:a ja.
llanar. ag ay1 •
llandl.ama. (árbol),.

tomaso

fli ja.

tela de la corteza batida. tomaso caja.
llanta. ica ada ja.
llanto. bie oise :fa.
llave. deco ago. llegar. tiñayi.
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LL
llenar. aya biyoyi.
llenarse. bij¾.
lleno, estar.-minijogui:.
llevar. sayi.
-

llevar hacia arriba.
miayi.

llevar personas en un
vehículo. noaj¾.
llorar. oiyi. llover. ocoj-i, oco taneji.
no llover ocanaj-i. llowiznar. naftaj4. lluvia.
oco ja.
lluviOSÓ. oconu j_!.

M

mcana

(pez). come agui:, tiye come agui:.
machacar. yauyi, t-icayi,
toayi.
machete. quiudi j2_, jai
quiudi ja.
madún ntaDJO (árbol) • i<:JM:a
ni ja.
machíñ (mono) • bo t~que
agui:.
macho. iji agui:.
machucar. ticayi, yauyi,
toayi.
madera. suqui tada ja.
madrastra: yeque biaco ago.
madre. jaco ago.
madre de otra persona.
bi:aco ago.
tu madre. miaco ago.

M

oadrina. nide neachico ago.
madl::ugada. chia natamagui:.
:madurar. s~i.
maduro, estar-: soaj¾.
mestro. toya qui:aqui agui.
JEÍz. bea ja.

maíz reventado, cancha.
jaja bea ja •.
majás. bai -ago, seine ago,
pibi:haco ago, oj e beco

ago.
mal. ua ja;
mal agÜero. mai uej¾.
aal hecho. ua yoÍ ja,
uahH yoi ja.
·
mal de ojo. fiaca dabi
ja.
-estar malo. decmaj-i:.
malcriado. quicoqui -yoqu¾
agui.
malestar est.aaacal. ¾tab-t
bogoyi.
maleta. debi ja.
malo.
banbre malo. uaqui: agui.
mujer mala. uaco ago.
estar malo .. deanaji.
malograr. uahH yoyi. maltratar. rnanijoqui yoji.
mamar. oje ucuyf:manaoaraco - (ave) • ananko
ago.
manada de huanganas. jai
juna aqui agui.
manoo (animal) • cobe agui.
mancha. doqui j a.
nenchaco. yaji agui.
mandamiento. qu4ase j_!,
masese ja.
mandar. masesaoyi, maseyi.

M
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mandar encanienda. ichisaoyi.
manejar. q ~ i .
mango (árbol). magua fli j~.
mano. jiH ja.
mano deredaa. ijati ji_H
ja.
izquierda. cuacoti
jiH ja.
mañso. yeyechiqu± agui.
estar manso. yeyeji.
manta blanca ( insecto) .. d!:di: agut.
manteca. ba daca ja, ba ja.
mantel. jit± quid±
ja. mantener ..-fliacaiyi .- mafiana .. f'iata ja.
por la mariana. mai miiji.
matbso, ser. mani:j±.
maquisapa (lll'Jno). -doa naso
ago.
maracana ( especie de loro) .
ne ina ago.
marbella (garza). oco caca
agu±.
marca. jene j~.
mareo, tener. chio bebe-.:.
gu±aj±.
marido:- i,j_i agui.
mariposa. mirni ago. especies de: sirio m±mi ago,
bod i mim4: ago, tete ao
ago, yadi m±rré: ago, maca
1Mlll't ago , toya mimi ago,
uji agu±.
marona (palmera). j~~u f'ii
ja.
martillo. quiutica ja.
marupa ( árlx>l) • bi yoco ñ i

mano

ca

ja.

más.

mano.

más allá. mano cato.
más acá. mano ididea ja.

más tarde. jete.
masa (de yuca). jaso sa±
ja.
.
masa.tero. jaso ono ucuqLH:
agut, j~oo-ono .!:!_CUhaniqu4:
agu±.
nesato. jaso ono ja.
mascar. naquiyi. masculino. ±j± ag rn.
masticar .. naquiyi.
mata mata. mio tada ago.
(Vea galápago. )
matar .. mánijoyi.
matar a todos despacio,
castigándolos. rnánirneajeaji.
mazamorra. judu ja.
mazorca. bea j a. -

mecer..

ef'iuyi. -

medm (de pelo) .. beonigo
ja.
medianoche. ñami jududea
ja.
medio (en) .. joda ja.
medio aro. cua.conu-ja.
mediodía. maim:i:ni tiftagui.
médir. sioy i.
médula. jojo ada ja.
mejilla. bayobi ja:-

mejorar. mano deoJi.
mellizo.
peb±hagu4:nade
bago.
menear. ef'iuyi.
menos. ±asoa ja.
mentir .. babeyÍ.
no mentir. j aye ticama-
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M

j-i.

M

c;go, maico aco ago.

mentira. babi ja.
mmtinB>. babCagui:.
JDelllli:lr (el río). beaj-i.
mes. mai tei agui.
nesa. netoto j~, mesatoto
ja.
nefal. quiu.
cuchillo de :metal. quiudi ja.
-olla de metal. quiudo
ja.

meter.
JEt:er en huero. oayi •
meter en la olla o en el
agua. dioyi.
meter en canasta o
bolsa. ayayi.
meter la mano en agua.
sasuyi.

mezclar. s~soyi.
mezquinar. -iseyi.

mi. yi.
miedo. bihii ja.

tener JDiedo. biyi.
no tener miedo. jayayi.
llliel {de aveja). oa daca
ja.

milagro. mai ñiajami yoi
ja.

mirar_

fiiayi.
misno. tea, na, teajaye ja.
el miSIIIO gru¡o. tea juña
ja, na juna ja.
mitad. teti unu ja.
Dl>Chi.la. mateéH:
lk)jar. oco chie doayi.
IDjarra (pez chico). bale
ago, yHba ago.
11>jarrita (pez). baji jugu

ja.

a:,ledor. tou bati ja.
a:,ler. toayi.
S>lestar. fiamidea yoji:.
a>neda. cuchiqui ja, miñama
ja, quium:ti ja. especies - de: j-iobai
agui, jiaqui: agui, bo chichi agui:, baotutu ago, mai
taque agui:, bo taque agui:,
caini chichidim -ago, chichi ago, doa naso ago,
náso agui.
imnte.. maca ja.
IIDIIt.ete (avef: bididi agui.
a:>nt.ón. ne su ja.

Jll>Ji,,

DDn:1er.

-

-

wx:der ma vez. c~L
aotder varias veces. cucuj-i.
norir. juiyi, junijoj-i.

morir

( animales,

peces}. jujuco.
mosca,. especie de. batí
gana agui, gana ago.
maqui tero. bionanu ja.
w,squito. totohaql.H d-idi
agui, chuchi agui.
:a>strar. ñ ioy i.
motelo (tortuga). meniyo
ago.
DDVer en varias direcciones. moneyi.
Jaldiacba. f'ii tu ago.
mcbacho. ñitu agui.
aich>. nui, jaye.

mudar. sayayi, juiyi, to
sayayi.

lllldo. yom jicamaqui agui.
mela. ~j_i j1.
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(árbol). b:i:ya ñi ja.
nuerte. junijoi ja.
DJerto. junij~hiqu± agrn.
mujer. nomio ago.
mujer del grupo orejón.
meo ago.
mujer blanca. bojeo ago.
mujer bonita. deoco ago.
mujer que rifte. mai teaco
ago.
munición. jaso a ja.
uurciélago.- oyo agui:, mai
oyo agui:. especies de: jao
oyo agu±, ai oyo agui:, oda
oyo agrn.
nuroo { suciedad del pelo) .
seseh± ja.

DDJena

núsculo.

agada ja.

nu91111que -(mono - nocturno).
iti agui:.
nuy. nui.
muy poao. i:Jamaca.
muyuna {remolino que se
fomaa en el agua). yiaya
nena dadi jl!.

N

nacer. baco.
nada. beoj±.
nadar. biyayL
nalgas. matoto ja.
naranjo. nadaja fli ja.
naranjo lX)drido. - sije ca
ni jl!.

- -

-

nariz.
nariz de gente. ucuel::4

N

ja.
parte interior de la
nariz. ucuejo ja.
punta-de la nariz. ucuesani ja.
nariz de animal. ucuet+caja.
náusea-; tener. chisoguiaj±.
neblina. bico ja.
negar. ñameyi iJ±.
negociar. chiayi _!_qui ji_cayi.
negro. nea. Es una olla
negra. Nea cu acodo j a.
nervio de la hoja de - algtr
nas pal.meras. ri.oa j a.
nido. yiado ja.
nido de COlllején. y±yo
ago.
nieta. najeo ago.
nieto. naj i agui:.
nigua. p1 i: ago.
ninaruru [luciérnaga) . tucu
agui.
nifta. ñitu ago.
nifto. ñitu agui.
nodle. f'iami jl!, ñamihaqu±
agui.
nombre. mami ja.
nosotras. rnai :-ja, mai juna
ja, yiqui: ja, maita.
noticia. yose quH j a, mama
quH ja.
nube. bÍco j.§!_, imi: oco ada
ja.
nudos ( amarrados al canto
de la hamaca) . jañacua
ja.
nuera. báo ago.
nuestro. mai j.§!_.

N
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nuestro grupo. yiqu-i
juna j~, mai juna j~.
nuevo. mama ja.
nutria. yao ago.

Ñ

nana.

ooi ago.
ftafk>. odi agui:.

o
d>edeoed>r. fiamemaqui agui:,
asaqu1: debí: agui.

obedecer. asayi.
obediente. asaqui: debi ag1.tt.
ser obediente. f\amemaji_,
asahaniyi.
obra. yoi ja.
obrar. yoyf:"
obrero. yoqui ag1.tt.
obstruir. tatayi.
occidente.- mai tome dudu
j~.
ocioso. yanaqui ag1.tt, yojamaqui: ag1.tt.
ocupar. yoyi, bai yi.
odio, tener. flarne ueyi.
ofender. yoqui ohof'ioyi.
oeste. mai tome dudu ja.
oído. ~j~o j~.
oir. asayi.
ojé (árbol). maso f'ii j~.
ojo. f'iacoa j~.

olas, hacer ( el río) . toaji.
oler. y:ieyi .
olor.
olor agradable. maf\as-i
daca ja.
olor-desagradable. b:iqu4:
ja.
tener buen olor. deoyij-i •.
olvidar. basamayi.
olla.
olla de barro. cuaco:lo

ja.
olla de metal. quiudo
ja.
ca6iigo .. s_2j~l»: j~.
a11itir. jeo saiyi.
oración. Dioside j4:qui j~.
orar. Dioshle jkayi.
ordenar. maseyí.
ordenar a todas.

masesaoyi.
ordenar. sudiyi.
oreja. ~~do j3!_, gl!_j~do j~.
orgullo. deoqui J a iqu4:
basi ja.
- oriente:-mai mHdudu ja.
orilla del río. yiaya unu
ja.
oríña.
. one ja.
.....
ormar .. oney1.
ortiga, especie de: chuchi

j~.
oscurecer. janaiji.
oscuro. nea Ja. oscuro, estar--: ne a ji.
estar oscuro (para llover). canij-i.
oso homiguero. aimano ago,

o
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aiteto ago.
otororrp. j ai lTlfflttrl i ag ui:.

otra vez. na.
otro (animado) • yequi: agttt ~
otra (ani.métda). yeco ago.
otro ( inanimado) • yeque
ja.
-otro lado. queti ja.
otro lugar. que dudu ja,
yequedo ja.
otros, otro grupo. que
juna ja.
otro- tiempo (epoca) .
quenu.
ov-illo. yii ada ja.
oxidarse. ma ocoj}.

p

pacificar. cadoyi.
paco (pez). bacu ago.

padecer. j ~ i .
padrastro. yeque m:aqlri:.
padre. jaq1.tt agu±.
padre de otro. biaqu-i
agU::i::.
padrino. yide neachiqu4
agui:.
pagar. ichij4 cuchiqui.
página. toya-jao ja.
paiche (pez). dodu-agu¾.
paisano. yi baido aqu-i
agui:, mai juna ja.
pájaro. rniña ja. (Vea ave).
pala. yao uico-ago.
palabra. j-iqui ja.
pálido. boij~chiqu~ agui,

majaye besi agu:i:.
palizada. quiquihl ja.
palma ( de la mano). t!.t-i
nasa ja.
palnera; especies de. bidi
fii ja, bi ñi ja, bi osa fU
ja, bosa ñi ja, ch ida ñi
ja, edi fli ja, -imi lx>e ja,
jetu fli ja;- j-ico ñi ja,
mii ñi ja,- ne fii ja, osa
ñ i j a, S'!:llod i j a , -i:!T!H:>ie
f'ii

j.i:

-

palo. masoyo ja, ticab:t ja.
palo para hacer canJeia.
sin-iyo ja.
palo para pescar con
anzuelo. bitoyo ja.
palo para flecha. at4yo
ja.
-palo caído. cumi: j a.
palo seco. pkatu Ja.
palo sanp:-e (árbol) . 14:oda
ñi ja.
paloma. becotu ago, tite
ago, jugo ago.
palaneta (pez). biebi:tiaco
ago, taba ago, ueb:ttihaco
ago, ma ue b¼tihaco ago.
palometa guayo (árbol).
bachi beoco f'ii ja.
palpitar. abi t-icaJi.
pandicho (árbol)-:- dei ñi
ja.
paii]-uana (ave). toto j-io
agu±.
pantalái. iodaga j a.
pantano ( tabuampaf: cuedaca
ja.
pantera. jai yai agui:.
panza. i_tatio j~.

p
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(pez). uji aco ago.
(Vea pirafta.) pafio (tejido con rojas de
palmera). mHdo ja.
papá. jaqui agui. papaya. anu ja.
papayo. anu fiÍ ja.
papel. toya jao Ja.
papel rayado.- toya jao
miuse ja.
paquete. anese ja.
paquete de balas. jaso
toto ja.
par. tepehaqu±na j a.
paralítico. jera -badijamaqui agui.
parar.·
hacer parar m palo. ~

pafia

coyi.
parar un notar. yayoyi.
pararse. nicay i .
parásito intestinal. ita
becu aqu-i.
parecido. -iaqui agui.
pareja. tepehaquina ja.
pariente. doiqui agl.H:-:parien tes. teinadea j~,
doiquina.
parinari {árbol) • mateto ñ. i
ja.
.
-su fruto. mateto j~.
parte.
parte posterior del cuello. chiohagab:i: ja.
parte-superior de la
espalda. jaiseu ja.
partido. batose ja.partir. batoyi~ joayi,
maf'ieyi.
parto. fli bai j~.

pasado, ha. doe tayose ja.
pasado maffana. que ti ífata
ja, que ñata ja.
tayoyi , dagayi .
pase. tayoma i ja.
pasear. da<XJttt ñiayi.
paseo. dacqui f'ii ja.

pasar.

pata (de carachupa y de
gallina). sagamaña ja.
patarasbca. bai dease su
ja.
pa.te. jiootete ja.
patear.patear una vez. titoyi.
patear varias veces. t--icayi.
patio.
patio alrededor de la
casa. ue cuti ja.
patio al frmte de la
casa. ue taco ja.
pato. patu ago. pato de tamai'lo pequeno.
agu-i.
.
paucar (pájaro). seo agui.
paucar chico. yadi seo
agui.
pauj il (ave) • ij~bi agui.
pava de a::,nte. uje agui.
pecado. uahH yose ja.
peca}or. uahH y01ui baiqu-:i:
agui, uahii yochiqui agui.
pecar. uahH yoqui baiyi.
pecho. cotibi: ja.
pedazo. dado ja---:
pedir. asayi. no pedir much>. jaye ji:camaj-i.
pedrín-(pihuicho). yiada
ago.

ªªº
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pegar. s±iyi, jejej_!, sisoyi.

pegar fuego. niij± ago.
golpear. báiyi. peinar.

peinar cabello. beyi,
chiobi beyi.

peinar fibras con los
dedos. cuidiyi.
peine. :itoto ja.
pelar. sedeyi ,-j ioyi •
pelear. báiyi •
pelejo (animal). (Vea perezoso.)
pelÍCarx>. yaj i aglli:.
pelo. naña ja ~
pelota. ±ca yiu ja.
peluquero. chiohl t±tequi
agui.
pellizcar. sasuyi, bidiyi.
pena. bes±h:i:Í j a.
pena, tener. -besiguiaj±,
bes-i-1:M-i asayi.
sentir pena. b±eh±i asayi.
penetrar. juayi, jujeyi.
pene. noe a ja, noe ga j5!.
pensado. basase j a.
pensamiento. basCja.
pensar. basay i .
peón. yocaiqu± agui.
pequeflo. yadi, -i:ja.
pequeña ( nifla o animal) •
ijaco ago.
pequefio, (nifio o animal). ijaqui agui.
perderse. besijode mornma-yi.
perdido beSi:jochiqui agU'i:.
perdiz. biyo -agui, hl agui.

especies de: beadea agU'i:,
yoe agui, yoto agui.
perdonar. nej~caijj:_, anayi.
pereza, tener. ñamegt.ti:aj_i.
perezoso (haragán). ñamequ:i
yomaqui: ag ui.
perezoso (animal) . badobi
ago, oda badohl ago, osa
badobi ago, utuguido ago.
animal parecido al perezoso. tobO<jo ago.
perfecto. itidea ja.
perfume. mañas± daca j~,
maña daca ja.
perico (loro) . du i ago,
cuede ago°'
pericote. nes±si agU't.
permiso (para ir). saima
ise ja.
perro. yai joyi agui.
perro silvestre. yeso
ago, c~ue ago, ua yai
agui:.

persona. mai agui.
persona amable. deida
oiqlli baiqui agui.
pesar. deo ñiayi, di<::¡u±ji.
pescado. yadibai ago. pescador. yad ibai noguiqu±
agui:.

pescar.
pescar con anzuelo.
noguiyi.
pescar con barbasco. eo
eyi.
peso. diqui ja.
peso, tener. d-iquiji.
peste. jui ja.
pez. yadibaÍ ago. especies

p

de: ai iti: agu-t, aicho
agui, aje ago, bacu ago,
baji jll<Ju ago, bea nit-:i:
ago, beajao ago, bede
ago, bequiya ago, bitotidi ago, biyacorne agui,
boduHca ago, biaco ago,
bicoyo ago, b-iebitiaco
ago, codo ago, come agui,
cosi ago. chidiyo agu-:i,
do::iu agui, duja ago, dutica ago, diot-ka ago, duttca ago, · jai chidiyo ago,
jai niti ago, jai jaohaco
ago, joda ago, jojobai
ago, jit-:ijaja ago, ma abi
ago, ma -bayototo aqui
agll't, ma ue aqu:i: agui:, rna
ue bi:tihaco ago, ma ~.!.
baco ago, rnagado agu-:i,
mamadaca bichiyo ago,
mene ago, nao bao ñaca
agll't, nemeta ago, nocani
agui:, ñacanachio ago, ñaseb¼ agui, ñucaca aqui
agui, oco poeyo agu-i,
quiibi: ago, seda ago, taba
ago, tejicoyo agui:, tidi
ago, toa quiqui ago, totodebo ago, ue aqui agui,
-i:nequ:ioyo ago, i:S!: bai s!yoco ago. (Vea-bujurqui,
mojarra, rnojarrita, chirue, shuyu, cunchi, lisa,
sabalillo,
palometa,
piraña, yahuarachi.)
picaflor. rnirni agui.
picantes, cosas. bia j~.
picar. jisoji.
picar una vez. totayi.

p
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picar varias veces.
toteyi.
picar con flecha una
vez. jioyi.
picar con flecha varias
veces. jisoyi .
picar
aguja una vez.
juayi.
picar con aguja varias
veces, sembrar. jujeyi.
pioo ( de pájaro) • cou j a.
pidlico (mono). chichi ago.
pie. ioP3= ja, iO ja.
piedra.
- piedra chica. ataja~
piedra grande. -:i:no a:;io.
piedras grandes ( pl. ) ffl.Onaja.
piel. anibi: ja.
pierna. ¾sotada j~, j~bi
ja.
pihuicho (pájaro). cuede
ago, quiyi agui, madade
qu4:yi agui, tiyo ago, suqui quiyi agu-i, yiat-iye
rnia ago.
pijuayo (palmera). 4:ne ñi
ja.
-su fruto. 4:ne ja.
pinsba (ave). flase-agui-.
pintar. qu±diyi.
pifia. ichi ja, bichi ja.
piojo. i ago-; pi i ago:piraf\a.- uj i aco- ago. (Vea

ron

pafta). - -

pisar. nauyi.
pisar repetidamente.
naguyi.
piso. yadio j~, ue yadio
jE_.
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pisotear. naguyi.
pito. juicoago.
placer. chibayi.
planchar (ropa). to 4:oyi.
planear. yoyi iqu± basayi •
plano (terreno) . ya o deo
coti ja.
planta. -meje ja, mio tada
t'li ja.
plantación. t~tese dadi j~.
plantar. t~ teyi , tota nicoy i.
plata. cuchiqui ja.
plata en uonE:rla. m±t'larna
ja.
-plata en billete. cuchiqui jao ja.
platafonna:- netotana ja.
plátano. o ja. especies de:
basa o ja-; queque o ja,
m-i:oyo o ja, ma-o ja, rron±

o jai, mucu o ja, baos± o
ja,-bodi o ja. -bebida de -plátano ( chapo) • o da ca j a.
gajo de piatano. o go
ja.
-racimo de plátano. o ju
ja.
plato. toto deo j~, nedeo
ja.
playa. meju ja.
pluma. jajica-ja.
plana fina. -biyoco ja.
parar las plumas- el
pavo. ñagaji.
poblar. nani baiyi.
pobre. ne bes± agui.
pocillo. quiu ~u j~, ne
ogu j~.

poco.
poco
tiempo,
poca
distancia. 4:ayigo ja.
poca gente. iajai juna

j9..
poca plata. cuchiqui
±jasoa ja.
pocos arboles. iasoa ñima j~.
muy pcxn. -'ijarnaca, 4:amaca ja.
poder (del bmjo). dabt ja.
podrir. (Vea pudrir.)
polilla. hljo ago.
polvo. sa± ja.
polvo hlanco de una
mariposa. biyoco ja.
pollo. cuda ago.
pona (palmera) . jico l'i i j a •
ripias de ¡:x>na. oda ~ e
j~.

pona batida para el
pi&>. j±cocua ja.
p:,ner. oayi, oeyi.
poner a unlado. ñoyi.
poner adentro. ayayi.
poner en orden. deida
oeyi.
-poner la olla al fuego o
la rq>a en su lugar. tto-yi.
poner encima para cargar. tuf'ieyi.
poner huevos. baco.
popa. yototo ja.
manejar desde la popa.
qu-ioyi.
poquito. iasoa ja.
por atrás. Jetetada dudu

j~.

p

¡:or qué. iye.
por un lado. j ene.
porción.
porción de agua. oco
daca ja.
poréión de comida. ao
St.nna ja.
poreíón de bebida. ono
daca ja.
porc~Ón de chicharrones .. ba jaose su ja.
pon>tdluaDJo (gallina del
bosque). maca cuda ago.
portal. j atosado ja.
posar. nicaqui: yablyi, tuiyi, tuaj!.
p:>sheoo. majaye besi agui,
boijochiqui agu!. (Vea
pálido.)
pozo del río. yiada ja.
preciar. pa.decio j-icayi.
precio. padecio ja:
predicador.
Dios l!_qui
quiaqui agu4:.
predicador (insecto).
ajoticayiyeco ago.
preferir. cade mano oiyi.
preguntar. J4ca asayi.
premiar. ne Tchiyi.
premio. ne ichise ja.
preooer. prender candela. nioyi.
prender fÓSforo. toatada tota nioyi.
prender una luz. sioyi.
prender varias luces.
S'.tglleyi.
prender un palo. tota
nkoyi.
prender varios palos.

p
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tote n-tOOY i.
preparar.
preparar para ir. sachi
iqW: yoyi.
- preparar m anima.l para
cocinarlo. ji:deyi.
preservar. bai siyode bayi .
preso. neajochiqu¼ agui.
préstamo.
yi prestase
ja.
prestar. ichiyi.
prestlllir .-doe basayi.
prevenir. nani quiayi.
prima. yi yeque doico ago.
primero. tei agui.
primo. yi yeque doiqu-i:
agui.
probar. f'íiayi, asayi.
pcoc1aaar. de ida quiay i.
procurar hallar. jiayi iqu!
yohanifiiayi.
producir. nef'iaji_, qu_ij_i.

ne

(Vea frntar) •

proflndo. sanu jududea ja.
profundo, estar. dh ji.
praEsa. ichi iqui j-icase
ja.
pr:meter. ichi iqui jicañiayi.
pronto,. eja.
protector. deida fiiacaichiqu-i agui.
proteger. deida f'iiacaiyi.
protestar. ñamedea j-icaj!.
próximo (lugar) . ,idiaea Ja.
prueba. asase ja.
pucacunga (ave): timi ago.
picacuro ( horllliga) • j aiqu±
agui.
pucuna. ju j~.

p
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pucuna machaca ( culebra) .
j±o queo aña agm.
pudrir.pu:lrir ártoles. picaj4:.
pwrir carne. cochij±-:ptrlrir fruta. metuj±:pueblo. guido ja, baido ja.
puente. yiaya jebi ja;
puente de un solo palo.
j eyo ja.
~puente de varios palos.
jeyadio ja.
puérco silvestre.
huangana. bai agu:i:, b±di
agu:i:.

saj ino. ya u agui.
puerco espín ( cashacushillo). toto ago.
puerta. d-i:bototo j~, jatosado ja.
puerto. ocotu j~.
pulga. -i ago.
pulga de perro. sa -i:
ago, joya 4: ago.
pulir. qU:i-drbotayi.
pul100n. ma-it4 ja.
pwna, especie -de: mai ya i
agci.
punchana (roedor). qu4:ña
ago, maso ago.
punta. dado j a;
punta de- la lengua.
nemesani ja.
punta de la tranpa de
huangana (jabalí). bai
ucue b:iti ja.
- punta de - palo trozado.
beo dado ja.
puntería. tilia tayi.
pufia].. yadi quiud± j~.

Q

pu¡n. ~j~b:i: j~.
punna. aiyio ja.
puro. itidea ja.
pus. dta beso f~.

Q

qué es (neut.) iye.

qué distancia. queyigo ae.
quebrada. yiaya ja, ya ja.
quebrada chica. yadlya
ja.
quebrado. tiyojogui.
quebrar.
quebrar una vez. tiyoyi.
quebrar varias veces.
t-i:yeyi.
quebrar ranas nna vez.
jiyoyi.
quebrar ramas varias
veces. j4:yeyi, jiyeyi.
quebrar huevos de ave o
huesos. joyi.
quebrar huesos o nueces.
jojayi.
quebrarse. tiy i j±.
quedar. saimayi,-baiyi.
quejarse. ñamidea j4:cayi,
oiqu± jicaj±.
quemadura. use dadi j a.
quenar. 4:oy i, nioyi , TH:i j4:.
quemar el &>l. _!st 4:oj}..
quanarse. uji.
quena. jetuhl ja, juirn: ja.
quenisto. jetu }uiqu4: aguL
querer. oiyi.
no querer. ñamey i.
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Q

quién. nebi.
quién es (f.) iyio ago,
(m.) iyi agU:i:.
quilla. you quiooo ago.
quince. te -iodea ja.
quinilla ( fruto cmestible)
abita ja.
quiruma. -tubi: j~, quiquibi
ja.
-quinna de cumala. cudu
tuja.
quitar. t4:ayi, titeyi, jiyoyi.
qui?.ás. joe.

R

rabiar. oyi.
rabiosa. maiteaco ago.
rabo. j~b.i:: j~.
racimo.
racinD de plátanos. o ju
ja, baj4: ju ja, ju ja.
-racinD de -pi juayo. ±ne
ju ja.
raci.Jm de uvilla. ede ju
ja.
raíz. seu ja, bichib:i j~,
suqui seu ja.
rajado. batose ja.
rajar. batoyi. rajarse. bataj±.
rallar. idiyi. rama. cab.i:: j~.
rana. egue ago.
rápidaiiente. eja.
rascar. sasuyi.

R

rasgar.. na± yetoyi .
raspar .. chisoyi.
rata. bagu agui.
ratón. nacochi agu±, bea
saca agu4, ocoyodohaqu±
agui.
raya. jati ago.
raza. teinadea ja.
rebuscar. deida cueyi.
recaer (con enfeDD:!Clad). na
j.!:!!,Yi.
recelar .. biyi.
recibir. iyi, chiayi.
recién. J!!)Ota, jineta, j~
sa.
recléaar.. asay i i_qui j4:cayi.
recotra:r.
reo:lbrar la fuerza. na
aiyoj±.
recobrar la salud .. baj¼-

ji.

recoger. t-i:ay i, t-.i:teyi,
chiayi.
recoger agua. eayi.
reccmendar. de ida qU:i:acaiyi.
reCXJOCiliar. na deida j_icayi.
re<X:JOOCer. doe i'iiab.i::.
reoordar. basayi, t:ttayi.
recostar ( en hanaca) . bey i.
recto (derecho). tifia ja.
reaierdo (regalo}. ichise
ja.
redlazar .. ñameyi.
red .. mated± ja.
reflejar. yebej-i:.
reformar. deÍda basaqu±
baiyi.
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R

refrescarse afuera. bese
eta s±s-iyi.
refresco. bais± daca j~,
ucu daca ja.
regalar. ich1yi.
regalo. j._chise j~.
regar.
regar semillas. toyi.
regar agua. chieyi.
regocijarse. chibayi .
regresar. rocm-iyi.
reír. ayi.
relaciones sexuales, tener.
noe yaij±.
relampaguear. mi,ja yebej±.
reloj. maide fiiaco ago. rema.r. doayi.
remedio. nemedio ja.
remendar. debayi. renendar ropa. n±jeyi.
remendar
canoa
con
copal. bayidi jenayi.
renn. comed± ja, ycxH ja.
reoo caspi ( arool) - yo oqu
f'íi ja.
rennjar ( canidal. dio t!iji.
refiir. mai teayi.

reparar. debayi, na neyi.
reparar ropa. n:i:j~yi.
reparar canoa. j enayi.
repartir. mina ichiyi.
repetir una acción.- na.
re¡::osar. yabiy i .
re¡:cender. oy i.
resbalar. nau t~i.
resbaloso. ajiji.
resentirse. ñarneyi.
resfriado. coco ja.
resina de
árbol, copal.
bayidi j~.

un

R

respetar. quicomayi, deida
j!_Cayi.
no respetar. quicoyi.
respirar. yieyi.
reS{X:lnder. tiñoyi.
respuesta. tif'iose ja.
retazo. yadi tocafia j~,
tocañarna ja.
retonar. eta}:i:.
retrasar. ±ja-saiyi.
reunido, rennion. yise J~reunir. yiyi.
reventar. jajaj±, besoyi,
beoyi.
reventar huevos de aves.
joij±.
reverenciar. de ida j±cayi.
revés. titi ja.
revisar.-deida fiiasaoyi.
revolcar. adoyi.
revolcarse. adayi.
rezar. Dios-ide d4da j±cayi.
rico, hooibre. né nuí baqu±
agu±.
riego. chiese ja.
rifle. jasu ja--; yadi j5!SU
ja.
rincón. unu ja.
ririón. soqui ga ja.
río. ya ja, yiaya ja, jaiya
ja.
-río abajo. ajedudu ja.
río arriba. maidudu-j~,
sanidudu ja.
río chico. yadiya ja,
yadi yiaya ja, yiaya ja:río grande:- jaiya ja-:río estredlo. ±ajal ya
ja.
ripia. yadi pede j~.

s
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R

risa. ahi ja.
rizar .-chict>i- uyi.
robar. fiayi.
i:ocío. oco cuahise ja.
nxlilla.. jecachica ja.
roedor (parecida - a la
rata). ogobi agui.
i:ogar. biyi.
rojo (color). ma.
~ r . nai yetoyi, tiyoyi,
yetoyi.
rcaper en pedazos. yedey i.
rcaperse la rq>a. yetej-i.
roncar. tonoyi.
ronsoco (roedor). yuada

ago.
ropa. to ja.
ropa t:r1.llante. bcx:li i to
ja.
parecida a la cusbaa. f'iuiseca ja • .

rcpa

...

roto. yetese oJe Ja.
rozado. quiuse ja .rozar. te toyi • ruido, hacer:. bichi ji.
haoer ruido el Jabalí.
t-inij-:i.
rlDil -puma ( especie
pna} • mai yai agui.

de

s
sabalillo (pez). neasahaco
ago, neasagahaco ago.
sábalo (pez). biaco ago.
sábalo huinche (árbol). tica fii ja.
sábana .. @o cai caja, uica
ja.
-- .....,. - - saber. asayi, beStillayi.
no saber. bes4:yi.
sabiduría. basi ja.
sabio. bes4:jamaqt,tt agui.
sabor, tener. deoyij¼.
saborear. deoyi sasoyi,
biyo asayi, ucu asayi.
sabroso, ser. nui deoyij¼.
sacar. ti toyi.
sacar-agua. eayi.
sacar afuera. etoyi.
sacar es¡una de la olla.

beyoyi.
sacar una cosa. utayi.
sacar varias cosas. ute-

yi, utej~i.

saco. oostato ja.
sacudir .. titoyC
sacudir rama o ropa.
bogoyi, juguyi.
saadir lata, botella,
etc. f'íacayi.
sa<n'lir una rana OXl la
maoo. maquiyi.
sacudirse el perro. tof'iaji_.
sadiapapa. f'iajo j a.
sachavaca. bequi agui, jai-

s
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co ago.
saj ino. caocoa a•Ju-:i::, ya u
agui.
sal. cachi ja.
salalllélldra que vive en la
casa. sodi marro ago.
salar. cachi quidiyi.
salchichón. bai ticachibi
ja.

salida. eta dai dadi j~.
salir. etayi.
saliva. chisoco j a.
salpicar. yeji. saltar. sayi.saltar repetidamente.
sacayi.
saltear. cuchiqui baiqu±
t-:i:aj±.
saltón (pez). jai chidiyo
ago.
salud, tener. juiguiamaji_.
salvar. j iyoyi, neacaiyi.
sanar. baj-tyi.
sanar una herida. dia
caij1:.
majaye daij±.
sargre. rnajaye ja. · sanguijuela (cayo cayo).
b:i:ti ago.
sarv:>. bajiqui agui.
sapo. dob:i: ago, mag udo ago,
achida ago, dio ago, eje
ago, rniteo ago, ñaco nasa
ago, suqui aque ago, ua
dob:i: ago, jojo ago.
sardina (pez). mene ago.
sarna. l:x>ijenema j~, todo
ago.
Satanás. bechi agui.
satisfecho, estar. j_:!cama--

saR_Jrar.

yi.

secar. cue n,3.y i.
secar carne. bai siyij:!.
secarse. cuenej_!.
sea>. cuenase j~.
estar seco. oco bamaj!,
yayuji.
sed, téñer. oc09u±aj±.
seguida (en). jinota:
seguir. tuiyi.
seguir huellas de animal. beteyi.
segundo. jetehaqu1: agui.
sequro (verdad). iti ja.
selva. maca ja. sembrador. ~
sembrador que siembra
cavando. tatequi agui.
sembrador que siembra
picando. toteq1..tt agu±.
sembrador que siembra
regando. lxqui agui.
sembrar. tateyi.
sembrar- picando la tierra. oteyi, jujeyi.
sembrar regando. ooyi.
semilla. aja, ga ja.
lo que
a enterrar
( sanillas y plantas) . ta
jaye ja.
sema. riia ja.
sentar. fl u iyi .
hacer sentar. ñoyi.
sentarse. jaduyi.
sentir. asayi.
sentir pena. b:i::ehii asayi, oi asayi.
sentirse enfelllD. juiguiaj±.
seña. s~qui ni dedo, jiyose

va

s
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ja.

señalar. ñ ioy i.
sefk>r. fli deb!: agui.
seflora. fiio debo ago.

seflori ta ( joven) . mos¾o
ago.
separar. yeque dad i in i oay i.
sepulcro. tai dadi ja.
sequía. ocanaj_i, ocajamanu
ja.
sei: baiyi.
serpiente. al'í.a agui. (Vea
culebra.)
servilleta. jiti quidi ca
ja.
servir. yocaiyi.
servirse. i_yi.
seso. jojo ada ja.
setico (árlx>l).- oco maqui
f'ii ja, maqu¼ l'í.i ja.
shansiio (hoazín). [el'ie ago.
shapaja (palmera). edi l'ii
ja.
sh :iÜt>illo ( árlx>l del género
inga). yiaya Irene ja.
shio_Juto. (mosca).
ago,
tite ago.
shiriDJa (árbol). chiA.!.9ª
fii )~shirue. uituacode.
shushupe. ( culebra venenosa) f'iene af'la agui:.
shuyu (pez). magado agui,
nao ag~, naffltahaqui agui:.
siempre. dida.
siesta, dormir. bio c~i •
silbár. biyoyi.
silbato. juico ago.
silencio. bichimaj_!.

ana

silla. ñui seu ja.
sinanillo (palllera). bi osa
í'ii ja.
sint.cnlzar (radio) - sinoyi.
siso (sama). todo ago.
sitarácuy. maqui neo agui.
sitio. dadi ja.
situlli (plañta gramínea).
batihoja.
sobaro. tata yacu ja.
sobar. qul<Hyi, neseyi.
sobrado. jocase ja. ·
sobrar. jocayi. sobras. joqui ja.
sobrina. j uto agui: •
sobrino. juti agui.
soga (bejuoo). bichibi ja.
cualquier soga de- la
selva. bichimea ja.
soga de chambira. flucame
ja.
-soga de la corteza de un

árbol. caja.

de

soga
la hamaca. ja!gu-io ja.
soga-para amarrar palos
(támishi). yajime ja.
soga de ·1a corteza de
topa. yibica ja.
soguilla
pescar. bitome ja. sol.
agu.i:, mai mianu
aqu.i: agui.
hacer sol. 4siji.
no hacer sol. -isi:jaj-i.
tienpo de mudio soI. ±s-ij ainu ja.

para

mai

sola. teo ago.
solear. 1:si cuenayi •
solearse-: ±si cueneyi.

s
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solo. tei agt.r.i:.
soltar. j_iyi, joseyi, jinisaoyi.
soltera. !ji bajamaco ago,
iji beso ago.
soltero. n±jo bajamaqui
agu±, nijo bes¼ agu±.
solten:s. beuna ja.
sombra (aparición)~ bati

ago.
sant>rear. _!si cadaqut tatacaiyi.
soobrem. mado ja.
sonar. bichiji.
hacer soñar los nud illos. boteyi.
sonreír. agu±aji, ±ahiqu±

ayi.
soiiador.

-

ua

-

-

buo cani ñ iaqt.r.i:

agt.r.i:.
sofiar. ua buo ca i yi.

sopa.
sopa de gallina. cuda
daca ja.
sopa-de pescado. yadibai
daca ja.
soplar. Jujuyi, júiyi.
sordo. ajodo besi agut, asaj amaqi:tt agl.H:.
sorprender.
quiquihoñoyi,
quiqu±yi.

sorpresa. quiqu±hH ja.
sostener ( en los brazos) .
coayi.
su, suyo.
su (de él}. f'ii agu:i:.
su (de ella). ñio ago.
su (de usted). mi:. (Vea
Apéndice I. B. )
suave, estar. j~jjji_, j,.i:j a-

maji.
sucWÍZar. JaJ 1 neyi.
subir. ¡niiy í. -

stbir al puerto de la

canoa. maiyi.
hacer subir. mi:ay i.
sucio. do::¡u4: ja.
sudar. cuaduyf:
suegra. baó ago.
suegro. bai agui.
suelo. yija ja.
suelto. siamachico ago.
suef'io. ua bio can i ñ iase
ja.
-tener sueno. bioguiaji.
suerte. suerte ja.
suficiente. cadamaji.
sufrir.
sufrir enferta:dad. ñamidea ju ihH asayi .
sufrir trabajo. ñamidea
yoqu± yabi:joyi.
swnir. duiyi :súngaro chico (pez). oda
pede agui.
surcar. maiyi.
suri. neb±haqu± agui, sañi
agu±, jico agu±.
madre del. suri. udico
ago.
madre del suri chico.
safii b±aco ago.
suspender ( de arriba). -ími
deoyi.
susto. bihii ja, bise j~.
suyo.. (Vea su:}
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T

ja.

tapar.

jayi, tatayi.

tapar botella. jue tata-

T

tabaco. mito ja.

maz::> de tabaco. mi:totada
ja.
Jugo de tabaco. mito
j ujkle yise ja.

tábañó. tido .i;Jo, yai nuta
agui:, nuta aglli:.

tabaquero

(especie
de
tocan). pidu 3=3ui:.
tabla. pedebi ja.
tabla chica-: yadi pede
ja, ijapedemaca ja.
-tablitas para -baranda.
imi boepede j a.
t:ahuan_,a.. cuedaca ja.
talón. -iotit¼ ja. ta11a. ni:Cayigo.
tallo (de cafta). yoco noño
ja, yoco sani ja.
tamí'io. jaij4. también. tea:
tambo. tete, ue tete ja.
tanmor. t±catada ja. támishi (bejU<D) - especies
de: yaj une ja, dodu qui:co
yaji ja.
taR]arañá (árbol) • utecoco
ñi ja.
(honniga). utecoco agu:i:.
tanrilla (garza chica). s±di agu:i:.
tan.to. jaye, nui.
tapa (de olla). quiubi:ti

~rana

yi.
tapar olla. chio tatayi.
tapar con tierra.. yao
Sfil tatayi.
tapir hueco. oje tatayi.
tapia pelejillo (anrmal).

utuguido ago.
tapir (sacbavaca). bequi
agui:, jaico ago.
tarántula ( arana) • naso j4:j-i ago.
tardar. jete ¼ayigo mani
fliade sachi.
tarde. neato j~, mai taneji.
tarrafa. matec:H: ja.
tatuar. totey i. taza. quiu ogu ja.

tamn..

-

ta7.Ón de tutmo. ji_sote-

teja.

témXl de metal. toto deo
ja.

-tazón (dialecto del río
Algodón) • mi:a ocob¼ j a •
techo. ue mHdo ja, miCcoti
ja, ue coti ja.-techo de paja ( cumba) •
mHtoto ja.
tejer.
tejer hojas para techo.
meyi.
tejer hojas y fibras.
qlácoJi.

tejer hamaca.. tiayi.
tejido. quicose ja-.tela. toe~-j_¿, dec~ j~.

·r
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tenblar (de miedo). cueteyL
tait>lar CXJ11 fiebre. quiquiyi.
temblor. fiuqueji.
temer. biyi, cadaj-¾, quiqu¼-

yi.

-

temeroso. biqui: agui.

tenDr. bise ja, bihii jl!.
~lar. jujeyi.
temer. ~ i , ~ i .
tener. bayi.
tener calor. achu uj'i.
tener cnsas. ne bayf:
tener diarrea. -ita oneyi.
tener dulce. bais-i:ji.
tener fiebre. dabigui:a-

j-i.
-tener
tener
tener
baji_.
tener
j±.
-tener
tener
tener

filo. j!sij!.
gripe.
bayi.

ui

algo áspero.

soo i

buen olor. deoyihaoi:>re. aogu:iaj±.

miedo. biyi. pereza. f'íamegu:ia-

j-±.
-tener peso. d!quiji.
tener sed. oooguia}i.
tener sueño. bioguiaji.
teflir. ooyi.
tel'.Jlli.nar. saojoj-±.
terreno. yao cotI ja.
testificar. ñiase gu±ayi.
teta. ojeyo j a.
tía..
hermana de la madre ..
jaco ago.

T

hennana del pcrlre .. bko
ago, meca bkona ja.
tibacuro (pájaro). tiba
ago.
tienpo .. yigana ja, tenu ja.
tiempo de frío. g.j.s.fñu
ja.
-tiempo de lluvia. oconu

ja.
~tiempo para descansar.
yojamanu ja.
tieupo pasado. doenu ja.
tiempo de buscar. j ianu
ja.
tierra. yao ja, yija ja.
superficíe de tierra.
yao batí dadi ja.
tierra annntonada. yaosu ja.
tigre:- yai agui:. especies
de: biyo yai agu-i, imi yai
agui:, oco daca yai agui,
baca yai agu-i, ma yai
agu:i:.
tigre del cielo ( cuento
antiguo). imi yai agui.
tigrillo. bai yai agui:.
tigrillo chico (huam-bo) • maso yai agu:i.
ti jeras. quiopé j a.
tijeras - para -el tech>.
ue saco ja.
tímido. biqÜi agu:i:.
tllllXl. guioco ago.
tinaja. neño ago.
tincar .. ticayi.
tinta. toya daca ja.
tío.
hennano de la madre. u
agu:i:.
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T

hemarn del padre. jaqui
agui.
tipi tí
( ezpr i.Jaidor de
yuca). ao eooi: ja, j~so
eom ja.- tirar. ~ i .
tirar ocn eS<q>eta. j~
soyi.
tirar con la mano. j_!_ti
j~i.
tiro. jasoi ja.
tiziÓn. ñejo togu ja, jeca
togu ja. toalla. ab!de qukttca ja.
tobillo. jatoga ja-; )iohatoga ja.
tocar. :fayi, jaji.
tocar maraca:- f'iacayi.
tocar oon la mano para
sentir la temperatura.
jaje asayi.
tocón (animal). bao ago,
ñame bao ago.
toalnal. turna ja.
todavía. chia. todo el Dlllldo, tcx1o lo que
hay .. manisaoyi.
talar (agua). ucuyi.
taar asiento. j aduyi.
toaar aire. yieyi.
tontería. jaye j,!case j~,
j aye yase ja.
tonter1a, hacer. jaye yoyi.
topa (árbol) yibi ñi ja.
torcaza (palaaa). becotu

ago.
torcer. oyayi.
alistar la fibra de
chambira para torcerla.
sineyi.

T

tortuga. especie de: jai
meniyo ago, meniyo ago,
mio tada ago, (Vea mata
aa.ta y -,telo.)
tos. coco ja.
toser.- cocciji •
tost.ar. Jaoyi.
estar tostado. yayuj-i.
trabajador. yoqui agui. trabajar. yoyi. ·
trabajar
para
otra
persona. yocaiyi.
no obligar a trabajar.
yohof\anay i.
trabajo. yoi ja.
traer. dayi. traida, DJjer. dachico ago.
traido, bollbre. dachiqui
agui.
tragar. nioyi.
traje. tobi ja.
tranpa. bai taf'iu tudi ja.
transformarse. ti_quiaqui
neji.
transpclrente. diijarnato ja.
ser transparente. 1ñia
etajaij¼.
transplañtar. yequedo sade
tayi.
tra(X). toca ja.
trasladar.- yequedo sa1y1,
yequedo sayi, rttniyi.
tratar ( OJO medicina) . uca
ñiayi.
travieso. jaye yoqut agui.
tres. bababi ja.
tripa. bai t-io ja, Ho ja,
¼tat-io ja.
triste, estar. besiguiaj.!_,
b.ieguiaji_.

·r

u

117

tristeza. besWi j~, bieh-H
ja.
trocha. rna ja.
tranpa. ucue}o ja.
tranpetero. ti_t±-ago.
tranpo. no ago.
tronar. mija bichij±.
tronco (del cuerpo). ±jadea
ja.
tronco de remo caspi.
yodo toto ogu j a.
trq,ezar. tai yi. tr~r. tiyoyi, Hyeyi.
tr~s cortas. bijetadama
ja.
trozo. tiyosetada ja.
trozo de cafia :-- yocob-i
ja.
trúeno. mija bichi j~.
trusa. 4.odaga ja.
tú. mi.tú misno. mita.
tuayo (pájaro). botobeyo
agU:1:.

tucán. ña.se agUt, bia ñase
agui:, pidu agu-i, yio ñase
aqU:1:.
tumba. tai dadi j~, tase
H ja.

tummr.

t±-

taiyi.
tunbararbol. t ~ i .
tmibar fruta. t_2.yi.
tUJtDr. diabi ja.
tusa. beatogu la.
tutumo (árlx>l) ;-j-:i:so ñi j~.
tl.ljO. mi.
-

u
ulcerarse. mano d-iaj-i.
un, uno, una (referido a
cosas). teumaca ja. (Vea
uno.)
·undlala. net-i:t-i: ago.
ungurahui (palmera). l::Dsa
ñi ja, osa ñi ja.
hoJa de ungurahui. asaca

i~-

nnir. yiyi.
uno. te ja.
uña.
uña de animal. cou j~,
bai cotoña ja.
ufia de per&llla. cototo
ja.

usted. mi.
a usted. mide.
ustedes. misa, nt.tsajuna.
Útiles. neja.
tNilla (árbol). ede !'H j~.
su fruto. ede ja.
su hoja. j_!ska J~.
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V

V

venado. bosa agu-i:, yadi
bosa agui.
vender. ichiyi, ichiqui
V

vaca marina (pez mamífero).
oco daca vaca ago.

vaca muchacho (pájaro).
beacada ago.
vaciar.
vaciar líquidos .. doyi.
vaciar líquidos repetidanente. dobeyi.
vaciar sólidos. f'iatoyi.
vaciar sólidas repetidir
mente. ñafley i .
vaciar regando chieyi.
vacío. beoji.
vadear. j~Í.
vado. dHmadad i ja.
valiente, ser. jayayi.
valor. queso ae.
vano (en): machi.
Van\)iro. ai oyo agu-i:.
vapor. bico j~.

variar.
variar el traba.jo. yeque
yoyi.

variar la canida. yeque
ao aiyi.

vái11.la (de fierro). quiuyo

vaso. ne ogu j a.
vaso de metal. quiu ogu
ja.

vecino. yi baido aqui agui.
velar. bio caimayi.
vello. sebi: ja.
vena. itame j~, yitame j~.

chiayi. -

·

veneno. bia ja, eo j~.
venir. daiyi.ventana. tudibi- yetose sado
ja.
veñiilador. jajica ja.

ventilar. jajiyi.- -

ver. ñiayi.
hacer ver. mioyo ñ ioy i.
veracidad. iti j~.
verarn. iSfilu ja.
va a-hacer--e-verano.

±s+-

jainu ja.

verdad. iti ja.
verdadero. babemaqu-i: agu±,
jaye jicamaqu-i: agui:, itidea ja:verde. tiod i ja.
vergüenza. bC j~.

verter.
verter líquidos. jañuyi.
verter polvo o sólidos.
l'latoyi.
verruga. ñi bi:ti ago, d-i:ayiu ja.
vestirse. sayayi.
viajero. so daoqu:i: agu-i:.
vida. bai j~.
viejo. ai.
hanbre viejo. ai aguL
mujer vieja. ai ago.
viento. tutu ja.
hacer viento. tutuji.

vigilante. ñiacaiqui agu:i:.
vigilar. ñiacaiyi.
viniendo.
nani.
(Vea

z
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V

venir.)
visitar. ñiajaiyi, ñiaqut
daoyi.
viuda. !ji_ junij29t.ttde beo
baico ago.
vit.do. n±jo junijoguide beu
baiqu4: agu:i:.
·víveres. ao ja.
vivienda.bai-,-ue j~.
vivir. baiyi.
vivir ma1. deida bairnay i.
vivir largo tiempo. doe
baiyi.
vivir etemcnente. doe
manij07i.
volar. tuduco, jaj4:j±.
volar el avión. tlrluj±.
todo lo que vuela. tud uqttt ina ja.
volcar. moñay i.
voltear una cosa. rronayi •
volver. mon4:yi •
vomitar. chisoyi.
voz. j¾!ui bichi ja.
vuelt-a-: tegana
vuelta o cürva de un
río. yiaya tego j~.
vulva. noe ba ji!.

ja.-

y

ya. doe.
yahuarad.li
ago.

yayubai

(pez).

yananucu. (hoja utilizada
para
nennegrecer
los
labios) . beoco j a •
yarina ( palmera
mii ñ i

r.

ji!_.
yema ..
yema de huevo. y ia ada

ja.
-yema de planta. jao eta

dadi ja.

yerro. ba± agui.
yo. yi.
yuca. jaso ja.
rallada. j~oo id4:se
ja.

yuca

yulilla

(pez).

teji_coyo

agu:i.

z
zancudo. m::i:te agui.
especies de: bosa mite
agu.i:, ue m:i:te agui, maca
m:i:te agui, bodi m:i:te agui,
juayo m±te agui.
zanja. uise dadi ja.
zapato. ioj 2. j~. zarigüeya. S:i:s:i: agci.
zurcir. n±j~i.
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APENDICE I

Notas gramat~cales
Las categorías gramaticales en el idioma orejón
incluyen sustantivos, verbos, pronombres, adjetivos,
adverbios, pre¡:osiciones e interjecciones.
A. El sustantivo se encuentra en la relación sintáctica
como-nucleo del sujeto o del complemento directo e
indirecto. Todo sustantivo tiene género masculino,
femenino o neutro. El género de los sustantivos de este
vocabulario se iooica p:>r el verlx> o enclítico copulativo
con que se presenta, ¡x>r ejemplo: agrn: (m.) , ago (f. ) , ja
(n.). mai agui es el Sol, dio ago es una hacha, ue ja es
una casa. La mayoría de los sustantivos llevan- un
copulativo -o:> (f.) o -qui (m.) que indica el género:
mamaco hija (f.), 111,,m1aqur hijo (m.) • Los sustantivos
pluralizados también llevan el verbo j3!: mamao::ma ja son
hijas, maeeq,.l'ina j~ son hijos.
Los sustantivos animados llevan los siguientes
sufijos: -na (pluralizador), -de (objeto), -a o -ta
(enfatiza el sujeto), -m ( sujeto en una frase nominal).
Los sustantivos inanimados se pluralizan en la siguiente
manera: a} añadiendo el sufijo -ma.: b) reemplazando el
sufijo -di p:>r -ftta; e} reemplazando la -u final ¡x>r -o y
afiadieooo opcionalnente el sufijo -ma; d) suprimiendo el
norfema -se y añéldiendo opcionalmente el sufijo -ma. e)
reemplazando la -o final, cuando ocurre después de -a p:>r
-i'ia. Ejemplos: yio, yioma chacras; quiud-i:, quiunia
cuchillos; dodu, dado o doduma canastas; bitase, bito o
bitaaa anzuelos; jao, jafta hojas.
B. Los pronombres animados sufren las mismas flexiones
que los sustantivos animados.
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Los pronombres
siguientes:
Persona

2ª

personales

y

posesivos

son

los

Plural

Singular
yi

yo, mio

yiqui ja,
yiqui juna ja nosotros
exclusivo; mai ja, mai juna ja
nosotros inclusivo-

mi

tú, tuyo,

misa ja, mi:sa juna j~
ustedes, vosotros

su, suyo
ñi agui él,
su (de él),
suyo
ñio ago

ella,

iti juna j~ ellos

ñiona j~ ellas

su (de ella),
suyo
caquHna j~ aquellos

caqu-i agu-i

él all,3.,
aquel,
ese
caen ago

cacnna j~

aquel las

~

estos

ella allá,
aquella,
esa
iqui agui

-

él acá,

éste

ffl.) ago

j~

~na j~ estas

-

ella acá
ésta
yequi al]U± otro
yero ago otra
nai agui él mismo
nao ago

ella misma

yequma j~ otros
yecona j~ otras
najuna ja
el los misrros,
ellas mismas
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Los pronanbres inanimados no sufren flexión ni tienen
formas posesivas. Estos son: -iti éste, ése (no muy
preciso), ca ése (lejano, prec1so), i éste (cercano,
preciso), yeque otro.
Los pronombres posesivos no concuerdan con el
complemento cano en el castellano, sino con el sujeto. Por
ejemplo:
Yi ue ja. Es mi casa.
Mi ue ja. Es su casa ( de usted) .
Ni ue
Es su casa (de él).
Río ue J~- Es su casa (de ella).

ja.

Los pronombres libres están agrupados en cuatro
clases, según la concordancia entre el pronombre y el
sufijo pronaninal del verbo:
1. yi yo; mi tú o usted.
2. mai, nei juna, yiqui, yiqu±na, yiqui: juna
nosotros; misa, misa juna ustedes; iti juna
ellos; yequ¼na otros hanbres¡ yecoria, otras
mujeres, yeque jma otros, otras.
3. ñi él, caqui él allá, -iqui él acá; yeque,
yequi otro.
4. ñio ella, caco ella alla, -i<x> ella acá: yeco
otra.

C. Los verbos en este. vocabulario se encuentran en
primera persona singular del presente indicativo, como p.:,r
ejemplo, ucuyi bebo; o en la tercera persona singular del
presente indicativo, cano p::>r ejemplo, O<X>j:!_ llueve.
Conjugación de los verbos regulares e irregulares:
Regulares

Irregulares
Presente

1. babayi cultivar
2. babayi

saiyi ir
saiyi

3. baba~

sai}i

4. ha.baro

saioo
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Futuro

sachi
~o
sachi
sachio

1. babayi

2. ba~
3. babai!
4. babaco

Pretérito
1. bababi:
2. bababi
3. babagui
4. oobago

saj-i

saji
saqui

saco
Imperativo y subjuntivo

1. babcloa
2. habana ( babaha

3a pers. pl.}
3. babahagui
4. babahago

saima
saima (saiha
3a pers. pl.)
saihagltt
saihago

Imperativo negativo y subjuntivo negativo
1. bababaima
2. bababaima

(bababaiha 3a pers. pl.)
3 • bababa:ihagltt

4. bababaihago

saibaima
saibaima
(saibaiha 3a pers. pl.)

saibaihagui:
saibaihago

Para la conjugación del verbo en oraciones
interrogativas, los pronanbres se agrupan con una ligera
diferencia. El pronombre m:i: tú, de la segunda persona
singular del primer gru[X), se incluye en los gru¡::os 3 y 4,
según el género de la persona interrogada. Si la persona
interrogada es de género masculino, el pronanbre mi se
emplea con la tercera fonna interrogativa: si la persona es
de género femenino, el pronombre mi se emplea con la cuarta
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fornia. Ejemplos: ¿Mi aiqui? ¿Vas a caner tú (m.)? ¿Mi aico?
¿Vas a comer tú ( f . ) ? Presente interrogativo
1. babayi.

2. babaye
3. babaqu:i:
4 • baba.ex>

saiyi

salve

sai(llH:
saico

Futuro interrogativo
2. babaye

sachi
sayo

3. babaqll¼
4. babacn

sachi
sachio

1. babayi

Pretérito interrogativo
1. babade
2. ba.bade
3. babagltt
4. babago

sate
sate
SéqU¼
saco

Otros sufijos que también se encuentran con los verbos
son: -cai- beneficio, -jai- dirección, -t-:i:i- · terminación,
-ani- repetición, -ofkr asignación, -sao-- totalidad, --sbcomienzo, -jecr acción distributiva, -jo- acción de unidad,
-del- frustración, -da obligación. Ejemplos: Yi ue necaij¾
yide. El está haciepdo una casa para mí. Ao anitiiyi,. Están
terminando de caner la canida. Jaso anismayi. Están
comenzando a caner la- yuca. Ao anisaoyi. Están caniendo
toda la canida. MamaqlHna tanejeare:. Cada uno de los niños
se cayó. llio tanéjodago. Ella
se cae. Mi: ucuyida. TÚ
has de tanarlo.
-

casi

Las partículas copulativas declarativas son: agui (m.
sg.), ago (f. sg.), j!!_ (n. sg. y pl., m. y f. pl.).
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Las partículas copulativas interrogativas son:

agui

(m. sg.), ago (f. sg.), ye (n. sg. y pl., m. y f. pl.).

Estas partículas se encuentran en el predicado de la
cláusula independiente copulativa.
Los sufijos de gerundio que se presentan con el verbo
independiente son: --qm: (m. o n. sg.), -co (f. sg.) y -j-i
(m., f. o n. pl.). Ejemplo: daoqui caminando, ucuco
tomando, !:ii diciendo.
El sufijo -se, cuando se encuentra con una raíz verbal,
forma el participio. Ejemplo: j:!_ca.se hablado.
La mayor parte de los verbos son básicamente
positivos, aunque algunos son negativos. Ejemplo: baba
cultivar, besi no entender. Si se emplea el sufijo --ma- con
la forma declarativa o interrogativa del verbo, su
significado es opuesto al significado básico. Ejemplos:
babayi cultivo, babamayi no cultivo, besiyi no entiendo,
besimayi entiendo.
En las fonnas imperativas, la partícula de mandato -ma
( harofono de -ma- a¡x,sitiva) se emplea con la raíz verbal
sin indicador de persona. Ejemplo: habana cultiva. El
sufijo -bai- se·ernplea para invertir el significado básico.
Ejemplos; bababaima no cultives, besmaima entiende.
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APENDICE I I

Expresion~~ referentes~ la hora
en la madrugada - flat.at-ii jooudea ja
al amanecer - ñataj-i
a las seis de la mai'íana - mai mii judu j~ o mai IDHlit-ii judu

j~
.
a las ocho o nueve de la mañana - mai doe 1m:i: siij-i
a las once de la mañana - mai doe joda tifiat-iiji al mediodía (a las doce) - nni joda sHj-i, mai mini tif\agui
a la una de la tarde - mai UHOj±
a las tres de la tarde - mi biiej-i
a las cinco de la tarde - nea.to naTji
a las seis de la tarde - mai caca:j-i a la hora del crepúsculo - naia.ibaJ-i
a las siete de la noche - mai tcmej~, o naij! o flami j~
a las nueve o diez de la noche - fiami. jooudea j~
No hay frases para expresar horas fijas de la noche. En
noches de luna, la hora se calcula ¡:x,r la posición de la
luna.
antes de aparecer la luna - mai namihaqui: chia m:Hmaj4:
la luna está subiendo - mai ftamihaqut miij-i
la luna está en el centro del cielo - mai fiamihaqui j<rla
s±ij±
la luna-está cayendo - mai ñamihaqui tomej±
la luna está entrando - mai ñamihaqui caca}±
la luna ya entró - mai ñaurl.haqu:i caca janij.§ui
Los d{as que pasan se cuentan p:>r las veces que se duerme.

Tepe cani jaji. Vine hace dos días.
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Fases de la luna
------1.
2.
3.
4.

Luna nueva - mai mami siij¼
Cuarto creciente - mai jodadea juju tiftagui
Luna llena - mai jujusaogui
cuarto menguante - mai jujuti:ni tomej!

un mes - mi tei agui:
dos meses - mi tepehaquma ja
tres meses - mi babahaquma Ja
cuatro meses - mai ntioyodeahaquma ja
cinco meses - mai te j ! t ~ J.!
Ep:>cas del

ano

Afio nuevo:

Enero a marzo - 'ffllnl ja (época principal en que la palmera
pijuayo da fruto)
Medio afto:
Junio a agosto - cuaoo -ineru ja ( éµ,ca de menos producción
de-pijuayo)
Verano -

-

ocananu ja, (tiemp:, seco)
~ j~, (tiemp:> de sol)

Invierno - oconu ja, (tiempo de lluvia)
si:sinu
(tiem¡:o frío)

r~,

Los al'\os se cuentan -por el número de veces que el p1Juayo
fruto. Tepe -menu quiquíde da~. Vine acá hace dos
épocas de produce ión del pTj uayo.

da

