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PRESENTACION

Que el Perú es un país plu ri lin güe es afir ma ción ro tun da de los lin güis tas que
al gún día ter mi na rán por ha cer suya hom bres de ho nes ta preo cu pa ción po lí ti ca.
País plu ri cul tu ral, al que ase dian pro ble mas cul tu ra les no siem pre re suel tos, pero
que atraen, a la hora de la prue ba, a cuan tos se in te re san real men te por la cien cia
lin güís ti ca con ojos real men te cien tí fi cos y preo cu pa ción po lí ti co-social. Pero hay
mu cha dis tan cia en tre afir mar el plu ri lin güis mo y to mar con cien cia de lo que sig ni -
fi ca para los pe rua nos. No es ta rea fá cil, ni es queha cer de un día. Lle va tiem po, exi-
ge de di ca ción, re cla ma hon da con cien cia hu ma nis ta.

Esta afir ma ción se hace im pres cin di ble si debo es cri bir unas pa la bras para la
Se rie Lin güís ti ca que cuen ta ya con más de cua ren ta pu bli ca cio nes. Con esta se rie
cum ple el Insti tu to Lin güís ti co de Ve ra no una de sus múl ti ples ta reas. Toda la la bor 
del ILV es un cons tan te tes ti mo nio de que nues tra Ama zo nia es una de las re gio nes
que ilus tra el mul ti lin güis mo de que ha bla mos. En ella los in ves ti ga do res del ILV
han tra ji na do de no da da men te; dic cio na rios, gra má ti cas, es tu dios es pe cia li za dos,
car ti llas para rom per el mie do a la le tra es cri ta, tex tos para aven tu rar se a la pro nun -
cia ción, tex tos lue go más avan za dos para re co ger la pa la bra del Se ñor; ca mi nos dis-
tin tos pero con du cen tes a que el hom bre se re co noz ca en su len gua na ti va y pue da
irse des cu brien do en ella her ma no de los que con él com par ti mos te rri to rio e
his to ria.

Hay va rios mo dos de con ver tir la in ves ti ga ción lin güís ti ca en ins tru men to de
per sua sión y arma de com ba te. Los tra ba jos del ILV han cons ti tui do en es tos cin-
cuen ta años ca bal tes ti mo nio de pe da go gía cí vi ca. Hoy no po de mos ne gar nos a esta
evi den cia. Las úl ti mas dé ca das nos han en se ña do cuán to sig ni fi ca (y cuán to bien
hace a la mo ral de la Re pú bli ca) que los pue blos re co noz can or gu llo sa men te las raí-
ces cul tu ra les que ase gu ran su fi so no mía. Re co no cer se en la cul tu ra y el len gua je es
una cla ra y va lien te ma ne ra de ase gu rar los de re chos del hom bre; el de re cho a su
ima gen y a su tra di ción, el de re cho a ex pre sar se en su len gua na tu ral, que es una pri-
me ra ma ne ra de apren der a ser pe rua no. El Perú es, des de la hora ini cial, país de va-
rias len guas en que va rias cul tu ras se ofre cen mos tran do las ve nas por las que cir cu -
la nues tra his to ria. Con cada nue vo es tu dio cien tí fi co, esa his to ria se re crea y se en-
san cha el des ti no de los que, des de esas zo nas re mo tas, nos ayu dan a ha cer que el
Perú sea un mo de lo de in te gra ción; in te gra ción de len guas y cul tu ras. No hay li bro
de esta Se rie Lin güís ti ca que no haya con tri bui do a ro bus te cer esa ima gen. Los que
con ti núen la co lec ción ra ti fi ca rán ese ob je ti vo.

Luis Jaime Cisneros
Ac a de mia Peruana de la Lengua
Universidad Católica del Perú
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PROLOGO
Prólogo

El ara be la es miem bro de la fa mi lia lin güís ti ca zá pa ro. Actual men te es ha bla -
do por me nos de cien per so nas que vi ven prin ci pal men te en dos co mu ni da des: Bue-
na Vis ta y Flor de Coco; am bas en el río Ara be la, afluen te del río Cu ra ray en la pro-
vin cia de May nas, de par ta men to de Lo re to. Se prac ti can los ma tri mo nios mix tos
en tre los ara be las, los que chuas y los mes ti zos; así que la po bla ción to tal de las dos
co mu ni da des es apro xi ma da men te 450 per so nas.

Este dic cio na rio tie ne como pro pó si to prin ci pal pre sen tar algo de la ri que za
ex pre si va del idio ma ara be la.  Por otro lado, ayu da rá a los ara be las a te ner me jor
do mi nio del cas te lla no, y pon drá al al can ce de los in te re sa dos la posi bi li dad de
apren der algo de un idio ma tan dis tin to al cas te lla no en cuan to a su fo no lo gía, gra-
má ti ca y vo ca bu la rio.  Para do mi nar el ara be la es pre ci so es tu diar lo a fon do, vi-
vien do con la gen te que lo ha bla en su am bien te; sólo así se po drá com pren der la
ter mi no lo gía de una cul tu ra tan di fe ren te a la cul tu ra na cio nal ma yo ri ta ria. El re co -
pi la dor del pre sen te dic cio na rio vi vió en tre los ara be las por tem po ra das con su es-
po sa e hi jos du ran te un pe río do de más de cua ren ta años y con fie sa, que a pe sar de
es tu dios in ten si vos, no lo do mi na a ca ba li dad has ta aho ra. El idio ma es ri quí si mo
en tér mi nos tan to abs trac tos como con cre tos con cer nien tes a la na tu ra le za tan va-
ria da que se en cuen tra en la Ama zo nia pe rua na.

En cuan to a su or ga ni za ción el dic cio na rio cons ta de dos par tes prin ci pa les:
ara be la—cas te lla no y cas te lla no—ara be la. Se en cuen tra, ade más, un bos que jo de la
gra má ti ca ara be la en la que se ex pli ca la for ma ción de pa la bras y las par tes del ha-
bla; tam bién se des cri ben al gu nos ras gos de la sin ta xis y los di fe ren tes ti pos de ora-
cio nes.  El lec tor en con tra rá re fe ren cias a as pec tos de la cul tu ra ara be la en mu chas
de las ora cio nes ilus tra ti vas de los apun tes gra ma ti ca les y en el dic cio na rio. El vo-
ca bu la rio que se pre sen ta en esta obra no es com ple to y la pre sen ta ción no es del
todo con sis ten te, pero se es pe ra que el lec tor en cuen tre su fi cien te ayu da en es tas
pá gi nas para lle nar los va cíos lé xi cos y agre gar térmi nos que le sean úti les.

Agra dez co de ma ne ra muy es pe cial a la co mu ni dad ara be la por la aco gi da que
nos dio a mí y a mi fa mi lia y por su pa cien cia en en se ñar nos su idio ma y cul tu ra.
Rin do tri bu to es pe cial a Edgar Pas tor Ro se ro, ami go y maes tro exi gen te quien no se
con ten tó en nin gún mo men to con pa la bras ni cons truc cio nes gra ma ti ca les in co -
rrec tas. Agra dez co a Mary Ruth Wise, Giu lia na Ló pez de Ho yos y mi es po sa Fer na
por su ayu da en la re vi sión del ma nus cri to; a Mart ha Jak way, Sally Dyck, Ja ni ce
Loe wen y Pe ter Dyck por su va lio sa ayu da en la pre pa ra ción del do cu men to para su
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res pec ti va im pre sión. Asi mis mo debo men cio nar el apor te in va lo ra ble del per so nal
de apo yo del ILV, des de los pi lo tos que nos lle va ron a la le ja na co mu ni dad ara be la
has ta los pro fe so res que se en car ga ron de la en se ñan za de nues tros tres hi jos.

Por úl ti mo, quie ro dar gra cias a Dios por ha ber nos con ce di do el pri vi le gio de
es tu diar una len gua que se ha man te ni do gra cias a la per se ve ran cia de sus po cos ha-
blan tes y a pe sar de las con di cio nes ad ver sas que lo han pues to en pe li gro de
ex tin ción.

Rolland G. Rich
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ABREVIATURAS  Y  SIMBOLOS
Abreviaturas  y  símbolos

1 primera persona
2 segunda persona
3 tercera persona
1R relación a primera persona (-ni)
adj. adjetivo
ADJ adjetivizador (-aatia)
adv. adverbio
ANA pronombre anafórico (-no)
antón. antónimo
APL aplicativo (-ta/-tia)
aux.v auxiliar verbal
CAUS causativo (-te/-ti/-to/-ni/-ja/-jia/-jo/-jua)
CCH condición contraria al hecho (maara)
COMP/comp complemento
COMPAR contraste (cutara)
CONT acción continuada (-ya/-a)
CUM acción cumplida, aspecto perfectivo (-ree/-rii)
dem/DEM pronombre demostrativo
DIM diminutivo, cariño (-niyojua)
ENF énfasis (-j/-ja/-jaj/-jua/-cuaja/-te)
esp. especie
EX excluyendo (-cuaa)
excl. exclamación (-j/-jia/-jaj/-tij/-qui)
f. femenino (-tu/-ru)
fig. figurado
HAB acción habitual (-quiaa)
HAC hacia el hablante (-maa/-miaa)
IG interrogativo, aspecto imperfectivo (-te/-tee/-ti/-til)
IMP imperativo (cambio de vocal final larga a vocal corta)
IMPF acción imperfecta (-riquiaa)
IN inclusivo
ind. independiente
INF infinitivo (-nu/-niu)
INM acción inmediata (-quee)
INST instrumento (-taja/-tiaja)
INTR intransitivizador (-je/-qui/-shi/-te/-ni/ o cambio de la vocal

final del radical)
IRR tiempo-modo irreal (-re/-ri/-ru o cambio de vocal final

larga a vocal corta)
IVOL ir haciendo y volver (-coo/-quioo)
IYH ir y hacer (-see/-shii)
lit. literal(mente)
m. masculino (-nu)
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MUL múltiple (acción o personas)
NEG negativo (-yaqui-/-aqui, maja)
NOM nominalizador (-su/-ja/-na, etc.)
NOM.NEG nominalizador negativo (-shoo/-yaquishoo)
onom. onomatopeya
orac. oración/oracional
PAS pasivo (-sa/-sha/-saa/-shaa/-so/-shi -soco -shoco)
PC pregunta de contenido (-ni)
pl. plural
posp./POSP posposición
POT potencial (-cua/-ma)
PRIM primero en orden, excluyendo (-cuaa)
pron. pronombre
pron.ind. pron. indefinido (casaa, cana, teyano)
PROP propósito (-ra/-ria/-cua)
RAZ razón (-cua) con INF
REC recíproco (-too-/-tioo-)
REP reportativo (-na/-quinia)
S marcador de sujeto (-Vri)
sg. singular
SNF sufijo nominal de forma, clasificador
SOS sufijo de oración subordinada (-ni)
SUB subjuntivo (-yara/-Vra/-Vria) con cuaara
subord. subordinado
SUJ sujeto
TEN teniendo, dueño de (-raca/-riaca)
TF tiempo futuro (-taniya/-tianiya)
TH tiempo histórico (-quiaari)
TP tiempo pasado (-canu/-quianu/-quionu)
TR tiempo pasado reciente (-rucuaa)
TRZR transitivizador (-ta/-to/-o/-u)
V la vocal que precede es alargada
V___ después del verbo
vi. verbo intransitivo
vi.a. verbo intransitivo aplicativo
voc. vocativo (-naa)
VOL volver, repetir (-hua)
vt. verbo transitivo
vt.a. verbo transitivo aplicativo
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ALFABETO  Y  CAMBIOS  FONOLOGICOS
Alfabeto y cambios fonológicos

El al fa be to ara be la se com po ne de die ci sie te le tras sim ples y com pues tas.  Son
las si guien tes: a, c, e, hu, i, j, m, n, o, p, qu, r, s, sh, t, u, y.  Estas se leen más o me-
nos se gún la pro nun cia ción cas te lla na, con al gu nas ex cep cio nes que na cen de la fo-
no lo gía ara be la.

a sue na como a en papá.  Pero des pués de la i, y, y sh sue na como a en fat cat
en in glés. Por ejem plo: shaa qui no hay.

c y qu sue nan como la g en gato en la ter ce ra sí la ba de la pa la bra, o en la se gun -
da sí la ba si la pri me ra tie ne una vo cal lar ga.  Des pués de esto en una pa la bra
sue nan más dé bil men te como en hago o agua.  Por ejem plo: jaa que jo ri quiaa
es ta ba can tan do.

e sue na en tre e e i.  Por ejem plo: mue nu co lar.

j se ase me ja a la j del cas te lla no pero sue na más sua ve y con igual na sa li dad
que la m y n. Estas tres le tras ha cen que la si guien te vo cal tam bién sea na sa li -
za da.  Por ejem plo: jaa nu vo lar.

r a ve ces sue na como la r y a ve ces como la rr del cas te lla no.  Ade más, al co-
men zar una pa la bra, pue de fluc tuar en tre r, rr y n cuan do la si guien te sí la ba
co mien za con r o n.  Por ejem plo: ra ree o na ree as ti lla.

Por cuan to en el ara be la no hay nin gu na pa la bra que co mien ce con vo cal o se-
mi vo cal, el or den al fa bé ti co de las sec cio nes prin ci pa les del dic cio na rio ara be -
la—cas te lla no es el si guien te: c, j, m, n, p, q, r, s, sh, t.  Ade más, no hay nin gu na pa-
la bra que ter mi ne en con so nan te o se mi vo cal. Pero hay al gu nas pa la bras o su fi jos
fi na les que aña den una j fi nal con fi nes de én fa sis.

En los pá rra fos an te rio res se dan las le tras del al fa be to y su pro nun cia ción. En
los que si guen se tra tan el acen to pro só di co y al gu nos de los cam bios de so ni do que
se pro du cen en tre cier tas raí ces y su fi jos, o en tre su fi jos.

El acen to pro só di co tien de a caer en la pri me ra sí la ba de la pa la bra, pero hay
mu chos otros pa tro nes de acen tua ción. Aun que el acen to no es pre de ci ble no se es-
cri be, ya que no hay con tras tes en tre vo ca blos que de pen dan so la men te del acen to.

Sí la bas idén ti cas tien den a fu sio nar se.  Esto se com pen sa alar gan do la vo cal
acen tua da.  Por ejem plo:

jo ne ne jo nu > joo ne jo nu sil bar
ta nu nu apre tar  + -nu ju- MUL > ta nuu ju nu aplas tar
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nunu tum bar  + -nu ju- MUL > nuu ju nu tum bar ár bo les
naca ca be za  + -ca co ji de arri ba > na caa co ji ha cia la proa

Vo ca les no acen tua das que se en cuen tran en tre con so nan tes con el mis mo
pun to de ar ti cu la ción tien den a per der se al ser pro nun cia das aun que fre cuen te men -
te se es cri ben en su for ma com ple ta como se ve a con ti nua ción:

cua ri tia > cuar tia ra tón
coo ri mu lla cas  + -ta ca fru to > coor tia ca fru to de mu lla ca
quia ne te re co rre > quian te re  (se es cri be quia ne te re)

Si las dos con so nan tes son t, la pri me ra co mún men te cam bia a r con la con si -
guien te pér di da de la vo cal.

caa ti tia nu > caar tia nu pre pa rar ma sa to

t tam bién cam bia a r an tes de -jo- y al gu nos otros su fi jos, y la vo cal fre cuen te -
men te tam bién cam bia como se ve a con ti nua ción:

sohua ta nu + -jo- > sohua re jo nu co lum piar se
to ta nu ver ter  + -o- > ta roo nu ver ter va rios

Los so ni dos i y u afec tan a las sí la bas cir cun dan tes. Así los su fi jos ver ba les de
as pec to -nu, -a, -re, -see, -coo y -ma cam bian a -niu, -ya, -ri, -shii, -quioo y –mia si
la raíz ver bal ter mi na en i. Por ejem plo:

ni niu ve nir, pi niu pe gar

Algu nas raí ces ver ba les ac tual men te no tie nen el so ni do i, pero por ra zo nes
his tó ri cas al gu nos su fi jos con ser van el cam bio.  Por ejem plo, los su fi jos men cio na -
dos an te rior men te con el ra di cal ver bal naa- mar car son: -niu, -ya, -ri, -shii, -quioo
y –miaa.

Los so ni dos e y o tam bién afec tan a las sí la bas cir cun dan tes. Por ejem plo: tia-
nu cons truir casa con el su fi jo -jo ac ción re pe ti da cam bia a tio jo nu cons truir ca-
sas.  Pero la o de –jo- cede ante la y del su fi jo -ya ac ción con ti nua da así: tio jo nu
con –ya re sul ta en tio ji ya es tán cons tru yen do ca sas.

Otro ejem plo es el ver bo lla mear cuya for ma in fi ni ti va es ri mia na cu nu. Con
el su fi jo de ac ción con ti nua da –ya el su fi jo fi nal de la raíz cam bia de –cu a –que
pero la u pasa a la sí la ba an te rior así:

ma ni-iri  ri mia nu que-ya
can de la-S  lla mear-CONT

La can de la está lla mean do.
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Des pués de una sí la ba con iu se pue de es cri bir la sí la ba si guien te con hu o y.
Así la raíz para ga vi lán pue de es cri bir se quiuhua ca  o quiu ya ca. Si los lin de ros de
la sí la ba en duda coin ci den con los lin de ros de un su fi jo, el de le treo de pen de de las
po si bles for mas va rian tes del su fi jo.  Por ejem plo: ca ti jia nu ha cer que mar con los
su fi jos –tu/-tiu su je to plu ral y –a/-ya ac ción con ti nua da se es cri be ca ti jia tiu ya y
no ca ti jia tiuhua.  (Como el su fi jo fi nal es el su fi jo -ya hace que el -tu cam bia a
-tiu.)

Alfabeto y cambios fonológicos 15





INFORMACION  QUE  SE  DA  EN  LAS
ENTRADAS

Información que se da en las entradas

En el caso de una en tra da sim ple en la par te ara be la—cas te lla no del dic cio na -
rio se pre sen ta la pa la bra cla ve pri me ro (en ne gri llas), en el lu gar al fa bé ti co que le
co rres pon de, se gui da por la par te del ha bla (en itá li cas), y des pués la tra duc ción o el
equi va len te en cas te lla no.  Por ejem plo:

caajua s. cera de abeja.

Los sus tan ti vos se pre sen tan en su for ma sin gu lar.  Si hay una for ma plu ral,
ésta apa re ce des pués del equi va len te en cas te lla no y de las ora cio nes ilus tra ti vas si
hu bie ra alguna.  Por ejem plo:

cariyarucua s. cunchi (especie de
pez). ð pl. cariyaruhua.

El ver bo ara be la se pre sen ta sin fle xión, en su for ma in fi ni ti va (con el su fi jo
-nu/-niu).  La par te del ha bla de los ver bos in di ca si el ver bo es tran si ti vo (vt.) o in-
tran si ti vo (vi.).  Por ejem plo:

cushiriiniu vi. cicatrizar, sanarse una
herida.

cushitiniu vt. vestir.

Los ver bos con el su fi jo –ta/-tia apli ca ti vo se in di can con la par te del ha bla
vi.a. o vt.a.

mashitianu vi.a. huir cargado con, o
acompañado de algo.

piriuquitianu vi.a. estar fatigado a
causa de algo.

Cuan do una pa la bra cla ve re pre sen ta dos par tes del ha bla, esto se pue de pre-
sen tar así:

moroshiniu, morohuashiniu vi. agri-
parse. ð adj. mocoso.

A ve ces se en cuen tra una pa la bra ara be la, o va rias, in me dia ta men te des pués
de la en tra da prin ci pal como en el ejem plo an te rior, y an tes de la par te del ha bla. 
Esta es una for ma al ter na ti va de pro nun cia ción de la pa la bra ci ta da.  Estas va rian tes
se de ben, a ve ces, a di fe ren cias dia lec ta les en tre los ara be la-hablantes.  Por
ejem plo:
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cuniqui, quiniqui adv. ahí, en ese lu-
gar.

Como en cual quier idio ma, hay pa la bras ara be las que sue nan igual (ho mó fo -
nas), pero que tie nen di fe ren tes sen ti dos.  En ta les ca sos las pa la bras se en cuen tran
se gui das por un nú me ro a ma ne ra de sub ín di ce. Cuan do se hace re fe ren cia a una de
es tas pa la bras en otra par te del dic cio na rio, el nú me ro in di ca rá a cuál de las pa la -
bras se re fie re. A con ti nua ción se en cuen tra un par de pa la bras ho mó fo nas:

nooriijia1 s. especie de perezoso con
un dedo.

nooriijia2 s. especie de chicharra que
chilla “nooriii”.

Las co mas se pa ran si nó ni mos o si nó ni mos apro xi ma dos en cas te lla no.  Los
pun tos y co mas se pa ran glo sas con un sig ni fi ca do si mi lar en cas te lla no como se ve
a con ti nua ción.

camarnu, camarunu s. amo; jefe, ca-
cique, curaca. ð pl. camarucua.

En los ca sos en que exis ten va rios sig ni fi ca dos, el más co mún se da como “1.”;
los sen ti dos me nos fre cuen tes como “2.”, “3.”, etc. Por ejem plo:

cutenu1 vi. 1. chocar. 2. chocar, atacar
(en sentido figurado). 3. caer.
4. zam bullir. 5. ponerse (para tra-
bajar a su lado). 6. rebotar. 7. hacer
eco. 8. em boscar.  9. anticipar.

Los equi va len tes tie nen el pro pó si to de mos trar lo que es la pers pec ti va del
ara be la tra di cio nal. Por con si guien te, se han in clui do mu chos tér mi nos es pe cí fi cos
de la cul tu ra ara be la los que pue den pa re cer ex tra ños a los ha blan tes de otras
len guas.

En el caso de los tér mi nos re gio na les se da una tra duc ción es tán dard des pués
de una coma o una ex pli ca ción en tre pa rén te sis. Por ejem plo:

marucuatuque1 s. otorongo, jaguar.

niohuaca2 s.  huayo (fruto) de achiote.

Las ora cio nes ilus tra ti vas se en cuen tran in me dia ta men te des pués de las equi-
va len tes en cas te lla no de la pa la bra cla ve.  En es tas ora cio nes se en cuen tran ilus tra-
das más for mas de los ver bos como pa si vo, im pe ra ti vo, re cí pro co, sub jun ti vo, op ta -
ti vo.  Por ejem plo:

niniu1 vi. venir.  Quia nucua niya.  Tu
madre está viniendo.  ¡Maru
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nitiriquiani!  ¡Ojalá que llueva hoy!

Mu chas ora cio nes ilus tra ti vas de mues tran las for mas ver ba les de ac ción re pe -
ti da o de plu ra li dad.  Estas for mas apa re cen en su for ma in fi ni ti va pre ce di das por el
sím bo lo ð des pués de las ora cio nes ilus tra ti vas.  Por ejem plo:

panu1 vt. llevar, cargar, acarrear. Nio
toreya nee quiara quia pare. Lleva
esta banda (mitad) de majás que es
para ti. Cua que na mueya paa. Mi
papá está cargando a su bebé. Ne-
que ru quia pacoo. Ve a traer el ve-
na do (cargándolo).  Juhuana patu-
ya no. Están llevando un tronco.
Quia casami quia poore. Lleva tus
cosas. ð suj. pl. patunu. ð comp. pl.
poonu, patoonu. ð acción rep. y pl.
pootunu.

Des pués de la tra duc ción de mu chas de las ilus tra cio nes se in clu ye una tra duc -
ción más li te ral en tre pa rén te sis para re pre sen tar me jor la gra má ti ca ara be la y los
tér mi nos re gio na les. Por ejem plo:

sarijionu vt. botar o quitar el agua
completamente. Najaaca pa sari-
jionutaniya jiyarta. La gripe nos va
a agarrar a toditos (lit. la gripe va a
botar toda el agua de nosotros).

Las re fe ren cias de cie rre apa re cen al fi nal de la en tra da prin ci pal. Estas in clu -
yen re fe ren cias a otras for mas de ri va das de la mis ma raíz y re fe ren cias a pa la bras
con al gu nos ras gos se mán ti cos en co mún. Por ejem plo:

paneyaca s. sudor Vea seca.
seca s. 1. mugre en la piel, carca; grasa

en la piel. 2. sudor. Vea paneyaca.

Mu chas de las re fe ren cias tie nen que ver con las va rian tes del ha bla. Por ejem-
plo en la en tra da cu ma co, cu mo co se da toda la in for ma ción per ti nen te, pero al co-
lo car cu mo co en el lu gar al fa bé ti co que le co rres pon de sólo se da una re fe ren cia;
así:

cumoco Vea cumaco.

Hay tam bién pa la bras dis tin tas pero con un mis mo sen ti do. Estas pa la bras se
lla man si nó ni mos y se pre sen tan al fi nal de las en tra das, si no hay sub en tra das,
como se ve en la en tra da si guien te:
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mashacaaniu vi. hacer masato. Ma-
shacayanijia. Estoy haciendo masa-
to. Sinón. moshiiniu, caatitianu.

En mu chos ca sos apa re cen pa la bras y fra ses que son de ri va das de la mis ma
raíz como sub en tra das. Por ejem plo:

cunoco adv. por ahí, por esa trocha.
Nutaru cunoco tajiniutianiya. Una
manada de huanganas va a pasar por
ahí.

cunocora hacia allá, por allá. Cu-
nocora quia tunure quia nipiquia.
Cuelga tu hamaca por allá.

cuhuojotaja s. envoltura.
mueya cuhuojotaja pañal.
nequesoreetu cuhuojotaja forro.
neecaruu cuhuojotaja hoja para

envolver tamal.

En mu chas en tra das apa re ce un co men ta rio o una ex pli ca ción en le tras pe que -
ñas pre ce di das por un guión como se ve a con ti nua ción:

naapa s. vela. —Hecha del hilo de algodón
empapado con cera de la abeja ronsapilla.

En al gu nos ca sos, se da so la men te un co men ta rio como equi va len te en cas te -
lla no. Por ejem plo: 

-ma2 suf.nom. —Indica permiso. Niama
quiaarete. Váyanse pues.

El ín di ce cas te lla no—ara be la

Esta se gun da par te del dic cio na rio está es truc tu ra da en for ma muy se me jan te a
la pri me ra; y las en tra das, en ge ne ral, tie nen la si guien te for ma:

abortar vt.,vi. sesateenu.

La par te de ha bla se re fie re a la en tra da en cas te lla no y no ne ce sa ria men te a la
pa la bra ara be la.

Hay otras en tra das que no tie nen equi va len tes en ara be la, pero la pa la bra se
usa en una fra se para ex pre sar un con cep to en ara be la. Por ejem plo, no cul ti van ajos
en la sel va pero hay algo pa re ci do que se pre sen ta como sub en tra da de ajo, así:

ajo m.
sacha ajo cashiquiamohua.
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NOTAS GRAMATICALES
Notas gramaticales

1. Intro duc ción

El bos que jo gra ma ti cal, como todo el dic cio na rio, se ha ela bo ra do te nien do en
cuen ta la uti li dad que ten drá para los ara be la-hablantes. Por eso se ha or ga ni za do
en la for ma tra di cio nal y se han em plea do, en lo po si ble, los tér mi nos co mu nes que
se en cuen tran en las gra má ti cas cas te lla nas. Sin em bar go, el ara be la tie ne una es-
truc tu ra muy dis tin ta y en mu chos as pec tos más com pli ca da por ser un idio ma aglu-
ti nan te; es de cir las pa la bras se for man agre gan do su fi jos a las raí ces, e spe cial men -
te a las raí ces verbales. Estas no tas tra tan so la men te de los ras gos más sal tan tes de
la gra má ti ca ara be la.

Aun que el ara be la po see ad je ti vos, la fun ción des crip ti va se en cuen tra tam-
bién en el ver bo y en los sus tan ti vos de ri va dos me dian te cla si fi ca do res (su fi jos de
for ma) que in di can la for ma o la ma te ria del ob je to. Así tam bién aun que exis ten ad-
ver bios, mu chos de los con cep tos que se ex pre san en cas te lla no me dian te ad ver bios 
se ex pre san en ara be la me dian te su fi jos ver ba les, de los que se ha bla rá más ade lan -
te en la sec ción so bre el ver bo.

La ora ción en ara be la, como en cas te lla no, es un jui cio o pen sa mien to ex pre sa -
do con pa la bras. Por ejem plo:

Cua cama jii quio ya. Mi tío está lla man do. 

Cua ta ra ja nu naa na nu ree. Mi her ma no tum bó un ár bol.

Las par tes del ha bla en ara be la son: sus tan ti vo o nom bre, pro nom bre, ad je ti vo, 
ver bo, ad ver bio, pos po si ción y par tí cu las. El idio ma po see tam bién mu chas pa la -
bras ono ma to pé yi cas. En la des crip ción de las par tes del ha bla (sec cio nes 2.-9.) se
men cio nan los afi jos que és tas pue den lle var y se dan ejem plos que ilus tran la afi ja -
ción. En el dic cio na rio se pre sen tan los afi jos prin ci pa les como pa la bras cla ves y se
dan ejem plos tan to en la en tra da como en los ejem plos de otros tér mi nos. Fi nal men -
te (en la sec ción 10.) se ha bla de la ora ción sim ple y la ora ción com pues ta.

El or den de las pa la bras no es rí gi do, pero por lo ge ne ral el ver bo ocu pa la po si -
ción fi nal en la ora ción. En mu chos ca sos el ver bo es la úni ca par te obli ga to ria por-
que pue de lle var los su fi jos pro no mi na les que in di can la per so na del su je to. Por
ejem plo: 

Mas hi ya no. El está hu yen do.
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2. El sus tan ti vo

Los sus tan ti vos en ara be la son se me jan tes a los del cas te lla no, es de cir que ge-
ne ral men te son nom bres de per so nas, lu ga res y co sas: 

maaji mujer sapitiaaja pescado
mueruu machete nacuhua monte

La ma yo ría de los sus tan ti vos son con cre tos, o sea que de sig nan algo que se
pue de ver y to car, pero al gu nos son abs trac tos como los si guien tes: 

taraajenu tristeza
puernu miedo
juaaquiaca enojo

Hay sus tan ti vos co mu nes y tam bién pro pios como los que se dan a
con ti nua ción:

morejaca yuca Jiyareyacai nombre de hombre
naana árbol Shanacujucua nombre de un pueblo antiguo

Nó te se que los de la iz quier da son sus tan ti vos co mu nes y los de la de re cha son
pro pios. Como en cas te lla no, el sus tan ti vo pro pio en ara be la es el que se re fie re a
una sola cosa o per so na y se es cri be con ma yús cu la.

2.1. Gé ne ro y nú me ro del sus tan ti vo 

En ara be la no se dis tin gue el gé ne ro de la ma yo ría de los sus tan ti vos, es de cir,
los sus tan ti vos no son fe me ni nos ni mas cu li nos. Por ejem plo: 

moo río maca palo
mueya niño, niña mohuaca agua

Sin em bar go, al gu nos tér mi nos de pa ren tes co in di can el gé ne ro me dian te
su fi jos:

cua niya-nu1 mi hijo pa niya-tu nuestra hija
1sg.  hijo-m. 1pl.IN hijo-f.

quia jinia-nu tu nieto cua jinia-tu mi nieta
2sg.   nieto-m. 1sg.  nieto-f.
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nara-no padre del recién nacido
nara-pue madre del recién nacido

nohuase-ja ladrón
nohuase-ru ladrona

cumantu-maca hombre maduro
cumantu-ru mujer madura

Otras raí ces lle van el su fi jo de gé ne ro mas cu li no o fe me ni no, pero no los dos.
Por ejem plo: 

cua na-nu mi hermano cua rimia-tu mi hermana
1sg. hermano-m. (de mujer) 1sg. hermana-f. (de hombre)

paana-tu meretriz
meretriz-f.

La pa la bra ta ra ja nu se re fie re al her ma no de hom bre y a la her ma na de mu jer.
Tam bién quie re de cir “otro se me jan te, otro del mis mo gé ne ro”, mien tras ta mo nu
quie re de cir “otro di fe ren te, otro de di fe ren te gé ne ro”. 

Los su fi jos de nú me ro que se agre gan al ra di cal no mi nal son muy va ria dos. A
con ti nua ción se pre sen ta una lis ta de pa la bras a las que sim ple men te se aña de un su-
fi jo para for mar el plu ral: 

shiyasa piyapiya (esp. de pájaro) shiyasa-a piyapiyas
maca palo maca-ca/maa-ca palos
tia casa tia-ca pueblo o casas
shiyaru cosa tejida shiyaru-cua cosas tejidas
nesu ala nesu-hua alas
niyacoo señorita niyacoo-jori señoritas
cusotu árbol de caucho cusotu-jua árboles de caucho
shiyonu músculo shiyonu-na músculos
jiyaniijia jefe jiyaniijia-nucua jefes
shii especie de pájaro shii-pi pájaros
suunu pájaro carpintero chico suunu-pue pájaros carpintero
maaji mujer maaji-pohua mujeres
nucua madre nuhuo-cuaca madres

A ve ces hay que qui tar un su fi jo sin gu lar an tes de aña dir un su fi jo plu ral. Por
ejem plo: 

ca-ya hombre
ca-nuu hombres
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naaque-ru lagarto
naaque-ya lagartos

ri-jia estrella
ri-ya estrellas

cumatacurujua-jau algo duro y re don do
cumatacurujua-aca cosas duras y re don das

cusori-iniu larva de chicharra
cusori-ya larvas de chicharra

riacanaa-nu hormiga (una especie)
riacana-pue hormigas

na-i isula (especie de hormiga)
na-aquiapue isulas

naa-na árbol
na-cuhua bosque

nero-jua mosca
nero-hua moscas

nere-tu hongo blanco
nere-ya hongos blancos

nosu-taca especie de fruto
nosu-na frutos

surususu-ru hongo negro
surususu-hua hongos negros

nuta-ru huangana
nuta-a huanganas

shi-yojua pájaro
shu-hua pájaros

maa-nu grupo
maa-pue grupos

casa-a cosa
casa-mi cosas

shiyoque-e tucán grande
shiyoque-ya/shiyoqui-yaca tucanes grandes
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mue-ya niño
mue-rasu niños

coorniaja-ca pijuayo amarillo (fru to de una es p. de
  pal me ra)

coorniaja-riquia pijuayos amarillos

A ve ces la pa la bra bá si ca es plu ral, y el sin gu lar se for ma aña dien do un su fi jo.
Por ejem plo:

pueya gente, persona
pueya-no una persona
pueya-pue naciones, gru pos ét ni cos, pue blos

naa zancudos
naa-su zancudo

sai piedras
saa-jia piedra

shiquia chambira (fi bras de una es p. de pal me ra)
shiquia-mue una fibra de chambira

sho chontillas (es p.  de pal me ra)
sho-naja una chontilla

susu polillas
susu-nu una polilla

 Otras pa la bras no ha cen di fe ren cia en tre el sin gu lar y el plu ral: 

sapitiaaja pez, pescado, peces mau hongo, hongos

Sólo unas cuan tas pa la bras tie nen otra pa la bra para el plu ral: 

neecaruu tamal coriquia tamales

Ade más del plu ral en el sus tan ti vo, el con cep to de plu ral se pue de ex pre sar en
un ad je ti vo o en el ver bo con un su fi jo plu ral o múl ti ple; aun que el sus tan ti vo sea
sin gu lar. Por ejem plo: 

Caacara-ja quia quio-o-re.
gallina-sg.     2sg.   aga rrar-MUL-IRR

Aga rra a las ga lli nas. 
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Cumaji ni-tiu-ya          sesa qui-tiu-ya-no.
de aba jo  ve nir-pl.-CONT mal   vi vir-pl.-CONT-ANA

Los que vi ven mal es tán vi nien do de aba jo. 

En el si guien te ejem plo, el plu ral está en el ad je ti vo y en el ver bo, pero no en el
sus tan ti vo. 

Pa      sashi-ri      quiari-riu-cua quiaja cuaara muera-tu-ura.
1pl.IN esperar-IRR nuevo-SNF-pl.    diente   que        salir-MUL-SUB

Espe ra mos has ta que los dien tes nue vos sal gan. 

Y en el si guien te, la idea de plu ra li dad se en cuen tra so la men te en la palabra
queraatia “muchos”. Sin esa palabra, el sentido sería: “Ten go un pes ca do bien
gran de”.

Jiyanohua queraatia puereetuuca sapitiaaja-raca-nijia.
Muy            mu chos       gran de           pes ca do-TEN-1sg.

Ten go mu chos, mu chos pes ca dos gran des. 

Hay al gu nos ejem plos de plu ral con el sen ti do de “unos cuan tos” como se verá
a con ti nua ción:

cumatacuru-juajau algo redondo duro y pequeño
cumatacuru-juaaca cosas redondas duras y pequeñas
cumatacuru-riquia unas cuantas cosas redondas duras y pequeñas

2.2. Sus tan ti vos sim ples y com pues tos 

Den tro de la cla se sus tan ti vos se en cuen tran los ra di ca les no mi na les sim ples y
com pues tos, y los de ri va dos (sec ción 2.3.).

A con ti nua ción se dan ejem plos de ra di ca les no mi na les sim ples: 

jiyocua soga tatu motelo (tortuga terrestre)
morejaca yuca shu carne
naana árbol shuu flor
saaco maíz tia casa
samaru demonio tiujiau chaquira

Ejem plos de ra di ca les no mi na les com pues tos son:

cajiriquiaco mango de hacha (de caji hacha + riquiaco mango)
cuaneemuesu hoja de plátano (de cuane platanal + muesu pelo)
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2.3. Sus tan ti vos de ri va dos 

Algu nos sus tan ti vos se de ri van de ver bos, pos po si cio nes, ad je ti vos u otros
sus tan ti vos me dian te va rios su fi jos no mi na li za do res y su fi jos cla si fi ca do res. A
continuación se presentan los sufijos nominalizadores que se agregan a un radical
verbal para formar un sustantivo derivado. El uso de una forma variante depende de
la ocurrencia de i, o, o u final en el radical verbal.

-as hi/-yas hi he ri da (des pués de la -a se pier da la -y)

pi-tia-ashi la parte herida por un golpe
gol pear-APL-NOM 

sa-yashi la herida de mordedura (de sai-/saiji-)
mor der-NOM

-ca agen te

nohuase-ca ladrón
ro bar-NOM

mashaase-ca borracho
em bo rra char se-NOM 

-ja/-jia/-jua  el o lo que es o hace

cua-ja nadador
na dar-NOM 

sapue-ja el que hace llanto
llo rar-NOM

sapiyonuu-jua los que hacen llanto
llo rar.pl.-NOM 

pueco-o-jua matador de varios (de pueque- + oo-)
acabar/matar-MUL-NOM

puecoo-jua-ca matadores de varios
acabar/matar-MUL-NOM-pl

pooni-jio-jua un trabajador
tra ba jar-MUL-NOM

pooni-jio-jua-ca trabajadores
tra ba jar-MUL-NOM-pl. 

qui-jia uno que es, un ser; un lugar
ser/es tar-NOM
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qui-jia-ca seres; lugares
ser/es tar-NOM-pl. 

-jo ru al que le gus ta 

miaque-joru comelón
co mer-NOM

-na el que rea li zó la ac ción del ver bo

pooni-jio-na el que trabajó
tra ba jar-MUL-NOM 

cuso-jua-na lo que hizo enfermarse a alguien
en fer mar-CAUS-NOM

-na nu la cosa ma ta da

sare sa-nanu lo matado (que fue mordido) por el tigre
ti gre mor der-NOM

-sa no/-sha no el ob je to de la ac ción del ver bo

saa-sha-no lo que fue mordido
mor der-PAS-NOM

-soo/shoo lo que no fue ob je to de la ac ción del ver bo

saa-shoo lo que no fue mordido
mor der-NOM.NEG 

sero-ji-yaqui-shoo incontable
con tar-MUL-NEG-NOM.NEG

-no/-nio lo que está en el es ta do del ver bo o lo hizo

cuso-no un muerto; un enfermo
mo rir/en fer mar se-NOM 

Este su fi jo se usa tam bién con pos po si cio nes para for mar sus tan ti vos. Por
ejem plo: 

ca co ji-ria-jiniji-nio lo que es de arri ba

Na  rupaa-que caco-ji-ria-jini-ji-nio-ori        su-te-quee.
3sg. bo ca-labio   arri ba-de-para-en-desde-NOM-S   rom per-INTR-INM

Una par te de su la bio su pe rior se rom pió. 
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-su lo que fre cuen te men te está en el es ta do del ver bo.

cuso-su enfermo; enfermizo

Maja cuso-su              quia nana-to-nu.
no       en fer mar se-NOM 2sg.   ba ñar se-TRZR-INF

No ba ñes al en fer mo.

-ta ja/-tia ja ins tru men to para ha cer la ac ción del ver bo

cuso-jo-taja algo que causa enfermedad
mo rir/en fer mar se-CAUS-NOM 

naa-jio-taja algo con que escribir, lápiz, lapicero
mar car.una.lí nea-MUL-NOM

taa-ni-tiaja arma de fuego
ba lear-MUL-NOM

naara-jo-taja medicina
cu rar-MUL-NOM

-ta ru ins tru men to (de poco uso)

naa-jio-taru algo con que escribir
mar car.una.lí nea-MUL-NOM 

shanacu-taru medidor, metro
me dir-NOM

-yo-jua lo que de cos tum bre hace la ac ción del ver bo (Com pa re -ja/-jia/-jua
el que hace.)

sa-yo-jua uno que muerde, mordelón
mor der-MUL-NOM

-yo-ru lo que tie ne la na tu ra le za del ver bo

sa-yo-ru animal bravo
mor der-MUL-NOM

-yo/-yoo  no mi na li za dor ne ga ti vo

supue-yo-jua el que no ha nacido todavía
exis tir-NOM.NEG-NOM

El su fi jo in fi ni ti vo -nu/-niu tam bién se usa para de ri var sus tan ti vos o
ad je ti vos. 
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Tama-atia cuso-nu                    jiitia-a-ri.
otro-ADJ     mo rir/en fer mar se-INF  te ner-CONT-S

El tie ne otra cla se de en fer me dad.

Cua sujucuru caqui-niu   qui-ria      rashiqui-ji-rii-ni.
1sg.  sún ga ro     ahu mar-INF 1sg.-PROP  ha cer se.pe da zos-MUL-CUM-1R

¡Qué pena que mi sún ga ro ahu ma do se haya he cho pe da zos (en mi con-
tra)!

¿Tee-te  tatu     namijia-nu pueya-no-ni?
dón de-IG mo te lo  ojo-INF         gen te-sg.-PC

¿Dón de está la per so na que rá pi da men te ve a los mo te los? 

Tam bién se pue de de ri var un sus tan ti vo de una raíz ver bal y un su fi jo de ac-
ción im per fec ta irreal; así se da un sen ti do de fu tu ro. El su fi jo de ac ción im per fec ta
irreal pue de apa re cer en for mas ac ti vas y pa si vas. Por ejem plo:

-so co-riquia-no/-sho co-riquia-no hace pa si vo el con cep to

Nio-ori canaa miaque-soco-riquia-no.
DEM-S  1pl.EX co mer-PAS-IMPF.IRR-NOM 

Esto va a ser nues tra co mi da (lit. lo que es para ser co mi do por no so -
tros).

Nio   nia pa-mo-hua               nia niqui-shoco-riquia-no.
DEM 2pl. lle var-HAC.IRR-VOL 2pl. ver-PAS-IMPF.IRR-NOM

Lle ven us te des esto a su casa para mi rar lo (lit. lo que es para ser vis to
por us te des).

-ri quia-no lo que va a ser o ha cer 

Cuno pueya-no po-cua      ritia-riquia-no.
DEM   gen te-sg.  1pl.IN-POT de fen der-IMPF.IRR-NOM

Esa per so na es la que va a de fen der nos (lit. lo que va a ser nues tro de-
fen sor).

Hay unos cuan tos sus tan ti vos de ri va dos de un pre fi jo y un ra di cal, pero esto es
muy raro. Aquí hay un ejem plo:

caa- dos, un par

caa-pueya-no mellizo caa-pueya mellizos
par-gente-sg.

En cuan to a los cla si fi ca do res, hay mu chos su fi jos cla si fi ca do res; es de cir, su-
fi jos de for ma que se agre gan a raí ces sus tan ti va les, ad je ti va les, ad ver bia les y
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ver ba les. La for ma re sul tan te pue de fun cio nar como ad je ti vo o sus tan ti vo. A con ti -
nua ción se pre sen ta una lis ta al fa bé ti ca de al gu nos su fi jos de for ma o sus tan cia con
la glosa prin ci pal de cada uno:

-aca/-hua ca boca; lí qui do -na cu/-nia cu lí qui do 
-au/-aa/-rau masa; es pu ma -na ja ca be za; copa de ár bol
-ca/-quia fru to; fru ta; pe lo ta -ne ca/-ni quia bra zo 
-co va cío; cor te za; re ci- -nee/-nii ta bla 

pien te -ni quia ca cara
-co jua mano; de dos -nu/-niu tro cha 
-cu rama; ma zor ca -no/-nio per so na 
-cua mol de -pi/-pue per so na, pá ja ro 
-cua ma dre -que/-qui tela
-cu jua/-quiu jia/-quiu pier na -ri quia cue llo 
-hua hue co -riu/-ri riu dien te 
-hua na/-juhua na cuer po; tron co -sa qui/-sha qui lu gar 
-ja cuer no; ár bol -so cua/-sho cua tro za 
-ja jau/-jia jau/-ja jaa re don do -su/-shu ra ci mo; pe da zo de
-jua tie rra; vo la dor  car ne; bola de fi bra
-ma ca/-mia ca palo -shi man cha; olla; he ri da 
-mo río -shu riu ca rac te rís ti ca de
-mue hoja; pelo -ta ca fru to 
-na ár bol tum ba do -yo cua soga

Aquí se pre sen tan al gu nos ejem plos de los cla si fi ca do res o su fi jos de for ma:

puereetu-huaca tono bajo, grave
gran de-boca/voz 

namijia-aca lágrimas
ojo-líquido

riiqui-au algo molido
mo ler-masa 

cush-au espuma
es pu mar-masa 

cush-aa-cuaca bolas de espuma (-au cambia a -aa con el plural)
es pu mar-masa-pl.

naca-co crá neo
ca be za-vacío/cor te za

neco-cua su esposa (que es una madre)
3.esposa-madre (na + niquio + -cua)
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nentu-cujua pierna azul
azul-pierna

cohuajo-huana animal blanco, tronco blanco echado
blan co-tronco 

naatu-juajau semilla roja, pastilla roja, piedra roja
ro jo-redondo 

naatu-maca palo rojo, lápiz rojo
ro jo-palo 

naatu-mue hoja roja, pelo rojo
ro jo-hoja, pelo

caania-nacu miel de caña
ca ña-líquido

cohuaja-naja cabeza blanca
blan co-cabeza 

shaa-naja árbol sin fruto
na da-árbol 

nama-nee machete liviano
li via no-tabla 

naatu-neca brazo rojo
ro jo-brazo 

niqui-niquia una mano o pata delantera
uno-brazo/mano

naata-niquiaca cara roja
ro ja-cara 

cariya-nu camino sin obstáculos
li bre, pe la do-trocha 

naca-que gorra, sombrero
ca be za-tela 

quiari-quia pelota nueva
nue vo-pelota 

sacamue-su un racimo de ungurave (esp. de fruto)
un gu ra ve-racimo 
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piquia-su pájaro mojado piquia-suu  pájaros mojados
mojado-SNF mo ja do-SNF.pl. 

naatu-shi mancha roja, olla roja
ro jo-mancha, olla

maaji-shuriu hombre afeminado2

mu jer-naturaleza.de 

neeriu-yocua soga verde
ver de-soga

 A con ti nua ción se pre sen ta una lis ta de pa la bras for ma das con el ad je ti vo
quia ri “nue vo” y un cla si fi ca dor, y con la raíz po su-/pos hi- “cor to, bajo” y un
cla si fi ca dor. 

quiarijiajau huevo o semilla fresca
quiarimiaca escopeta nueva
quiariquia pelota nueva
quiariquio zapato nuevo
quiariniacu masato fresco
quiariqui tela nueva
quiaripi gente nueva (recién llegada)
quiaririu diente nuevo (que recién ha brotado)

posucojua mano con dedos cortos
posucuaja cañón corto de arma de fuego
posucuashi hombre de baja estatura
posucujua animal de baja estatura, piernas cortas
posucutu mujer de baja estatura (por tener piernas cortas)
posuhuaca plátano con punta chata
posumaca palo corto
posumue hoja corta
posunaja cabeza redonda (no alargada)
posunee tabla corta; carta breve
posuque pantalón corto
posuraqui troza corta de palo
posuru mujer de baja estatura
posurucua madre bajita
posuruco oreja redonda; pistola
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posurujuajau cosa redonda chata
posuruque pantalones cortos
posutuju horcón corto
poshiriyatu oración corta
poshiyocua soga corta

2.4. Otros su fi jos no mi na les 

Ade más de las pos po si cio nes y el su fi jo -Vri/-ri “mar ca dor de su je to” que se
des cri ben en las sec cio nes 7. y 10., se en cuen tra el su fi jo -ni yo jua “di mi nu ti vo”
que tie ne tam bién el sen ti do de ca ri ño. 

Janiya maaji-niyojua-ni.
1sg.       mu jer-DIM-1R

Soy mu jer ci ta (pi dien do mi se ri cor dia). 

Tam bién pue den apa re cer su fi jos ne ga ti vos en los sus tan ti vos y ad je ti vos de ri -
va dos de ver bos. Por ejem plo: 

sero-ji-yaqui-shoo incontable
con tar-MUL-NEG-NOM.NEG 

sa-yashi-jia lo que no muerde
mor der-NEG-NOM 

toji-yashi-jia un desobediente 
oir-NEG-NOM

toji-yashi-jia-ca los de so be dien tes 

3. El pro nom bre

 Los pro nom bres reem pla zan a los sus tan ti vos. En ara be la el pro nom bre no tie-
ne gé ne ro, o sea que los pro nom bres de ter ce ra per so na se tra du cen como “él” o
“ella”. Den tro de la cla se pro nom bres se en cuen tran los per so na les y po se si vos
(sec ción 3.1.), de mos tra ti vos (sec ción 3.2.) e in te rro ga ti vos y el in de fi ni do (sec-
ción 3.3.).

3.1. Los pro nom bres per so na les y po se si vos 

La for ma de los pro nom bres per so na les de pen de de su fun ción y del he cho de
si pre ce den o si guen al ver bo. Se dis tin guen pri me ra, se gun da y ter ce ra per so nas en
sin gu lar y plu ral. La pri me ra per so na plu ral hace dis tin ción en tre la plu ral in clu si va
(la que in clu ye a los oyen tes) y la plu ral ex clu si va (que ex clu ye a los oyen tes). 
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En el cua dro 1 se pre sen tan los pro nom bres per so na les, con la ma yo ría de sus
dis tin tas for mas y fun cio nes. El cua dro 2 pre sen ta las for mas pro no mi na les con
cier tos su fi jos y raí ces. 

CUADRO 1. FORMAS PRONOMINALES*

Orac. ind. COMP NEG. Orac. sub ord. POSE- CON
SUJ COMP V___ IMP SUJ SUJ COMP  SIVO  POSP

1sg. ja ni ya + + +
-ni jia +
cua + + + +
cuo-/cu-/qui- + +

2sg. quia ja ni ya + + +
quiaa +
quia + + + + +
quio- + +
-quia +
cero +

3sg. no jua ja + + +
na + + + +
ne-/no- + +
-Vri +
-qui nio +

1pl. pa ja ni ya + + +

IN paa +
pa + + + + +
po-/pue- + +
-pue +

1EX ca naa + + + + + + + +

2pl. nia ja ni ya + + +
niaa + +
nia + + + + +
nio- + +

3pl. no jo ri + + + + + + + +
na + + + + +
no- + +

*
Nó te se que la for ma de la pri me ra per so na plu ral ex clu si va es in va ria ble. La for ma de la ter ce ra

per so na plu ral no jo ri tam po co cam bia, pero con fre cuen cia se usan las for mas de ter ce ra per so na 

sin gu lar, na y no, para el plu ral. Tam bién el su fi jo -tu/-tiu “múl ti ple” pue de apa re cer en el ver bo 

para plu ra li zar el su je to. 
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CUADRO 2. FORMAS PRONOMINALES CON CIERTOS SUFIJOS Y RAICES*

-cua -ra jiuu jia tu
a, en para co ra zón hue sos del cue llo

1sg. cu cua qui ria cuoo jia cuo tu
2sg. quio cua quia ra quioo jia quio tu
3sg. no cua nera noo jia notu
1pl.IN po cua pue ra poo jia potu
2pl. nio cua niaa ra nioo jia nio tu

*
Nó te se que la vo cal lar ga que apa re ce en los pro nom bres con jiuu jia “co ra zón” es con se -

cuen cia de la pér di da de la pri me ra sí la ba de jiuu jia.

Aquí se pre sen tan al gu nos ejem plos del uso de es tas for mas: 

Cu-cua quia taca-ma.
1sg.-a     2sg.  sub ir-HAC.IRR

Suba a mí.

Ne-ra     pooni-ji-ya-nijia.
3sg.-pa ra  tra ba jar-MUL-CONT-1sg.

Estoy tra ba jan do para él.

Cuno pueya-no-ori cuoo-jia-jinia  teeju-ree.
DEM   gen te-sg.-S      1sg.-co ra zón-en co dear-CUM

Ese hom bre me dio un co da zo en el es tó ma go.

3.1.1. Los pro nom bres per so na les como su je to 

To dos los pro nom bres per so na les tie nen for mas di fe ren tes para el su je to y el
com ple men to con la ex cep ción de la pri me ra per so na plu ral ex clu si va que tie ne una
sola for ma, ca naa, y la ter ce ra per so na plu ral no jo ri.

Las for mas para el su je to de la ora ción in de pen dien te son las mis mas que el
com ple men to de la ora ción sub or di na da y la for ma para el com ple men to de la ora-
ción in de pen dien te es la mis ma que el su je to de la ora ción sub or di na da.

A con ti nua ción se ilus tra el uso de los pro nom bres que sir ven de su je to: 1) en
ora cio nes in de pen dien tes y 2) en ora cio nes sub or di na das. 

PRIMERA PERSONA SINGULAR COMO SUJETO

1) La pri me ra per so na sin gu lar como su je to de ora cio nes in de pen dien tes
ac ti vas tie ne dos for mas, ja ni ya y -ni jia. Por ejem plo:
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Janiya nequeru taa-rii-ni.
1sg.       ve na do    ba lear-CUM-1R

Ba leé un ve na do. 

Janiya caji-riquiaa-ni.     /     Caji-riquiaa-nijia.
1sg.      sen tar se-IMPF-1R           sen tar se-IMPF-1sg.

Estu ve sen tán do me.

Quiya-nu-ra pani-ya        quia niya-tu-nijia.
hi jo-m.-PROP que rer-CONT 2sg.   hi jo-f.-1sg.

Quie ro a tu hija para mi hijo.

Nó te se que si no hay un su je to ex plí ci to, la pri me ra per so na sin gu lar como su-
je to es im plí ci to, es de cir, cero con el su fi jo -ra/-ria “pro pó si to o in ten ción”. En el
pri me ro de los si guien tes ejem plos el su je to es im plí ci to, mien tras que en el se gun -
do es ca naa “no so tros (ex clu si vo)”. 

Quia-a-ree-ra-j.
ir-CONT-CUM-PROP-ENF

Voy a irme./Me voy.

Canaa quia-a-ree-ra-jata-j.
1pl.EX  ir-CONT-CUM-PROP-también-ENF

No so tros va mos a ir tam bién.

2) La pri me ra per so na sin gu lar como su je to de ora cio nes sub or di na das es
cua (en itá li cas en los si guien tes ejem plos) y va an tes del ver bo: 

Cuno maaji cua masuu-nuju-quiaa na   mashaca cua ratu-nu-ra.
DEM   mu jer  1sg. in vi tar-MUL-HAB     3sg. chi cha      1sg. to mar-INF-PROP

Esa mu jer siem pre me in vi ta a to mar su ma sa to. 

Cua que   cua pani-tia-a            quia-ta cua quia-nu-ra.
1sg.  pa dre 1sg. que rer-APL-CONT 2sg.-con 1sg. ir-INF-PROP

Mi pa dre quie re que yo vaya con ti go. 

SEGUNDA PERSONA SINGULAR

1) La se gun da per so na sin gu lar como su je to de ora cio nes in de pen dien tes
ac ti vas tie ne dos for mas, quia ja ni ya y quiaa. Por ejem plo: 

Quiajaniya-janaa-cuaja-ruhua na   muetu-riquiaa.
2sg.-mis mo-ENF-certeza                 3sg. te ner.en.ma no-IMPF

¡Pero tú mis mo cier ta men te lo te nías en tu mano!
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Quiaa-ri juu-nu         paji-riquiaa cua maque-sacari.
2sg.-S      sa cha va ca-sg. bus car-IMPF  1sg. dor mir-cuando

Tú es ta bas bus can do sa cha va ca, mien tras yo dor mía. 

Quiaa maninia pooni-ji-ya.
2sg.      bien        tra ba jar-MUL-CONT

Tú es tás tra ba jan do bien.

En ora cio nes im pe ra ti vas el su je to pue de ser im plí ci to, es de cir cero:

Maja najuhuana pa3      shuquiri-ti-niu.
no      en.vano        1pl.IN ale grar-CAUS-INF

No me ha gas ale grar en vano (con tus men ti ras).

2) La se gun da per so na sin gu lar como su je to de ora cio nes sub or di na das es
quia:

Janiya-ri quia pani-tia-a-ni             cua-ta quia quia-nu-ra.
1sg.-S        2sg.  que rer-APL-CONT-1R 1sg.-con 2sg.   ir-INF-PROP

Yo quie ro que tú va yas con mi go. 

TERCERA PERSONA SINGULAR

1) La ter ce ra per so na sin gu lar como su je to de ora cio nes in de pen dien tes
ac ti vas tie ne tres for mas. No jua ja es de uso nor mal: 

Nojuaja quia jiiquio-nu-taniya.
3sg.         2sg.  lla mar-INF-TF

El va a lla mar te.

Cuan do se re pi te el su je to en una ora ción ne ga ti va, se usa la for ma na como se
ve a continuación:

Quia mueya maja canaa jiya-co na   qui-niu.
2sg.    niño     NEG  1pl.EX ca sa-en  3sg. es tar-INF

Tu hi ji to no está (arri ba) en nues tra casa.

Cuan do un su je to de ter ce ra per so na se so breen tien de por el con tex to, el su fi jo
-Vri “mar ca dor de su je to” pue de apa re cer en el ver bo.4
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Tama-atia cuso-nu                   jiitia-a-ri.
otro-ADJ     mo rir/en fer mar se-INF te ner-CONT-S

Tie ne otra cla se de en fer me dad.

2) La ter ce ra per so na sin gu lar como su je to de ora cio nes sub or di na das es
na o el pro nom bre ana fó ri co -no. Cuan do es co rre fe ren te con el su je to o com ple -
men to de la ora ción in de pen dien te pue de ser im plí ci to, como se ve en el quin to y
sex to de los si guien tes ejem plos. (En el quin to ejem plo na es el com ple men to del
ver bo en via r.)

Janiya na  jiyaro-ree na   naacu-nu-ucua  quiajaniya-ni.
1sg.      3sg. en viar-CUM 3sg. ayu dar-INF-RAZ  2sg.-1R

Le en vié a ayu dar te. 

Janiya-cuaja quia jiya-co na  niqui-rii caji-ya-no-ni.
1sg.-ENF         2sg.  ca sa-en  3sg. ver-CUM sen tar-CONT-ANA-SOS

Pero la vi que es ta ba sen ta da en tu casa.

Cua cuna na   cama niqui-rii na   seru
1sg.  pri mo 3sg. tío      ver-CUM  3sg. do mes ti ca do

  so-nuji-ya-no.
  dar.de.co mer-MUL-CONT-ANA

Mi pri mo vio a su tío dan do de co mer a su pá ja ro do mes ti ca do. 

Cua tarajanu tiuqui-rii na   naacu-nu-ra       janiya.
1sg.  her ma no   lle gar-CUM 3sg. ayu dar-INF-PROP 1sg.

Mi her ma no ha lle ga do para ayu dar me. 

Janiya quia naacu-nu-ucua   na   jiyaro-ree-ni.
1sg.       2sg.  ayu dar-INF-RAZ 3sg. en viar-CUM-1R

Yo le en vié a ayu dar te. 

Nojuaja-na quia-ta quia-nu pani-ya.
3sg.-REP       2sg.-con ir-INF     que rer-CONT

Dice que él quie re ir con ti go.

PRIMERA PERSONA PLURAL INCLUSIVA

1) La pri me ra per so na plu ral in clu si va tie ne dos for mas para el su je to de
ora cio nes in de pen dien tes ac ti vas, pa ja ni ya y paa.

Pajaniya queraatia sapitiaaja rioo-ree-ni.
1pl.IN       mu chos      pez             co ger-CUM-1R

He mos co gi do mu chos pe ces (con an zue lo). 
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Paa    queraatia sapitiaaja rioo-ree-ni.
1pl.IN mu chos      pez             co ger-CUM-1R

He mos co gi do mu chos pe ces (con an zue lo). 

2) La pri me ra per so na plu ral in clu si va como su je to de ora cio nes sub or di -
na das es pa:

Janiya-ri pani-ya-ni         queraatia sapitiaaja pa      rioo-nu-ra.
1sg.-S       que rer-CONT-1R  mu chos      pe z            1pl.IN  co ger-INF-PROP

Quie ro que no so tros co ja mos bas tan tes pe ces. 

PRIMERA PERSONA PLURAL EXCLUSIVA

La pri me ra per so na plu ral ex clu si va tie ne una sola for ma para to dos sus usos:

Canaa miaque-ya-ni.
1pl.EX co mer-CONT-1R

Esta mos co mien do (us te des no).

Nequeru jaara  canaa niqui-rii, nete-quee-ri.
ve na do     cuan do 1pl.EX ver-CUM  co rrer-INM-S

Cuan do el ve na do nos vio, in me dia ta men te co rrió. 

SEGUNDA PERSONA PLURAL

1) La se gun da per so na plu ral como su je to en ora cio nes in de pen dien tes ac-
ti vas tie ne dos for mas, nia ja ni ya y niaa.

Niajaniya tamonu nu-cuaco canu-ju-ta-riquiaa        nia jaasu-hua.
2pl.            otro        tro cha-por  ca mi nar-MUL-APL-IMPF 2pl. ma qui sa pa-pl.

Uste des es ta ban car gan do sus ma qui sa pas por otra tro cha. 

Niaa tamonu nu-cuaco canu-ju-ta-riquiaa        nia jaasu-hua.
2pl.   otro         tro cha-por ca mi nar-MUL-APL-IMPF 2pl. ma qui sa pa-pl.

Uste des es ta ban car gan do sus ma qui sa pas por otra tro cha. 

2) La se gun da per so na plu ral como su je to en ora cio nes sub or di na das tie-
ne la for ma nia.

Cua nucua-ari seque-ree canaa nia pueta-nu-ra.
1sg.  ma dre-S     de cir-CUM 1pl.EX 2pl. ade lan tar-INF-PROP 

Mi ma dre dijo que us te des va yan de lan te de no so tros. 

TERCERA PERSONA PLURAL

La ter ce ra per so na plu ral como su je to en ora cio nes in de pen dien tes ac ti vas
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tie ne la for ma no jo ri, que se de ri va de na “3sg.” + -jo ri “pl.” (Véa se la sec ción
5.3. para la des crip ción de otra ma ne ra de in di car la plu ra li dad en el ver bo.) 

Nojori caminia-jinia rioo-jo-see.
3pl.       co cha-en          an zue lear-MUL-IYH

Ellos han ido a an zue lear en la co cha. 

Con el pro nom bre de mos tra ti vo cuno, no jo ri cam bia a po jo ri.

Cuno pojori canaa shuriucua tio-jo-nu-taniya.
DEM  3pl.      1pl.EX la do-a         ha cer.ca sa-MUL-INF-TF

Ellos van a cons truir sus ca sas a lado nues tro. 

3.1.2. Los pro nom bres per so na les como com ple men to 

A con ti nua ción se con si de ran las for mas de pro nom bres per so na les que se
usan para el com ple men to de 1) ora cio nes in de pen dien tes, y 2) ora cio nes
sub or di na das:

PRIMERA PERSONA SINGULAR

La forma para la pri me ra per so na sin gu lar como com ple men to es cua si va
antes del verbo; es janiya, des pués del verbo:

¿Quiaa-te casaa cua niquitio-nu-taniya?
2sg.-IG       algo    1sg. dar-INF-TF

¿Vas a dar me algo?

¿Quiaa-te casaa niquitio-nu-taniya janiya?
2sg.-IG       algo    dar-INF-TF               1sg.

¿Vas a dar me algo?

Cua tarajanu tiuqui-rii   na   naacu-nu-ra       janiya.
1sg.  her ma no   lle gar-CUM 3sg. ayu dar-INF-PROP 1sg.

Mi her ma no ha lle ga do para ayu dar me. 

SEGUNDA PERSONA SINGULAR

1) La forma para la se gun da per so na sin gu lar como com ple men to de ora-
cio nes in de pen dien tes es quia an tes del ver bo y es quia ja ni ya des pués del ver bo: 

Cua tarajanu quia naacu-nu-taniya.
1sg.  her ma no   2sg.   ayu dar-INF-TF

Mi her ma no va a ayu dar te. 
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Iquitos tia-ca-jinia-ra   jiyaro-nu-taniya quiajaniya-nijia.
Iqui tos   ca sa-pl.-en-PROP man dar-INF-TF     2sg.-1sg.

Voy a man dar te a la ciu dad de Iqui tos. 

2) La se gun da per so na sin gu lar como com ple men to de ora cio nes sub or di -
na das es quia ja ni ya y apa re ce des pués del ver bo: 

Cua tarajanu-uri rucuane-jo-riquiaa na   paje-nu-ra         quiajaniya.
1sg.  her ma no-S      an dar-MUL-IMPF       3sg. bus car-INF-PROP 2sg.

Mi her ma no es ta ba ca mi nan do bus cán do te. 

TERCERA PERSONA SINGULAR

La for ma de uso más frecuente para la ter ce ra per so na sin gu lar como com ple -
men to es na:

Niaa na   niyajete-ree.
2pl. 3sg. ol vi dar-CUM

Uste des lo ol vi da ron. 

Nio   naatu-jua na   nohuase-ree.
DEM ni ño-sg.      3sg. ro bar-CUM

Este niño lo robó.

El su fi jo -qui nio apa re ce en cons truc cio nes cau sa ti vas don de la ter ce ra per so -
na sin gu lar es agen te de la ac ción cau sa da pero es com ple men to del ver bo ha cer/
cau sar.... Por ejem plo:

Quiaa saa mue ya co jua-te-ya-jaa-quinio.
2sg.     sóla bebe      cui dar-CAUS-CONT-mente-3sg.

Tú ha ces que ella siem pre cui de al bebé.

Apa re ce tam bién en ora cio nes co pu la ti vas:

¡Naa-quinio-te-j!
ser-3sg.-IG-ENF

¡No es así!

PRIMERA PERSONA PLURAL INCLUSIVA

La forma para la pri me ra per so na plu ral in clu si va como com ple men to es pa
antes del verbo, y pajaniya después del verbo:

Pa      jiyaso pa      niquitio-nu-taniya na   taani-tiaja.
1pl.IN abue lo 1pl.IN dar-INF-TF                3sg. ba lear-INST

Nues tro abue lo va a dar nos su es co pe ta. 
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Na  cama pa      juaa-quiaa.
3sg. tío      1pl.IN re ñir-HAB

Su tío siem pre nos riñe.

¿Can-te na  mashaca raa-to-jo-ree                pajaniya-ni?
quién-IG 3sg. ma sa to     to mar-CAUS-MUL-CUM 3pl.IN-PC

¿Quién nos dio de to mar su ma sa to? 

PRIMERA PERSONA PLURAL EXCLUSIVA

La for ma para la pri me ra per so na plu ral ex clu si va como com ple men to es
canaa, o sea, la misma que para el sujeto.

Quia rimiatu-cua    canaa  raa-to-jo-ree                 na  mashaca.
2sg.   her ma na-madre  1pl.EX  to mar-CAUS-MUL-CUM 3sg. ma sa to

Tu her ma na (de hom bre) nos dio de to mar su be bi da. 

SEGUNDA PERSONA PLURAL

La for ma para la se gun da per so na plu ral como com ple men to es nia an tes del
ver bo, y nia ja ni ya des pués del ver bo:

Nia niqui-ya-nijia.
2pl. ver-CONT-1sg.

Estoy mi rán do les (a us te des). 

TERCERA PERSONA PLURAL

La for ma para la ter ce ra per so na plu ral como com ple men to es no jo ri/na:

Neya-tu jaara  ni-mia             nojori ra-to-nu-ucua,            na   que-eri
hi jo-f.     cuan do ve nir-HAC.IRR  3pl.      be ber-TRZR-INF-PROP 3sg. pa dre-S

na   seque-ja:...
  3sg. de cir-NOM...

Cuan do su hija vie ne a dar les de to mar, su pa dre le dice:

Canaa na  quio-o-ree-ni.
1pl.EX  3pl. aga rrar-MUL-CUM-1R

Los he mos aga rra do.

3.1.3. Los pro nom bres po se si vos 

En la fra se no mi nal po se si va se usan las mismas for mas pro nominales que se
usan para el com ple men to de ora cio nes in de pen dien tes o el po see dor se in di ca me-
dian te un pre fijo como se vio en el cua dro 2.
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cua cama pa      supuetena
1sg. tío 1pl.IN an te pa sa do

mi tío nues tro an te pa sa do

canaa  cuhuariquia
1pl.EX cha cra

nues tra cha cra 

quia ji nia suhua
2sg.  abue la 2pl. mai zal

tu abue la su mai zal (de us te des)

na   jiyaso na/nojori jiya
3sg. abue lo 3pl.           tie rra

su abue lo (de él o ella) su tie rra (de ellos)

3.1.4. El pro nom bre ana fó ri co 

El su fi jo ver bal -no fun cio na como pro nom bre ana fó ri co. Co mún men te se usa
en res pues tas para con tes tar pre gun tas acer ca de al guien o de algo. Por ejem plo: 

¿Tee-te  quia tarajanu-ni? Maque-ya-no.
dón de-IG 2sg.   her ma no-PC    dor mir-CONT-ANA

¿Dón de está tu her ma no? Está dur mien do. 

Se uti li za tam bién para in di car el su je to de una ora ción sub or di na da cuan do di-
cho su je to se re fie re al com ple men to di rec to de la ora ción in de pen dien te (sea esta
pri me ra, se gun da o ter ce ra per so na) o si se re fie re al su je to de la ora ción in de pen -
dien te in tran si ti va.

Susucuru nuu   shuriucua caji-tia-a-no                riuriata-saa-quiaari
car pin te ro  tro cha lado            sen tar-APL-CONT-ANA en con trar-PAS-TH

  piquia-suu.
  mo ja do-SNF

El pá ja ro car pin te ro que es ta ba sen ta do al lado de la tro cha fue en con -
tra do mo ja do. 

Nojuaja-ari pa       niqui-riquiaa nutaru taa-ni-ya-no.
3sg.-S            1pl.IN  ver-IMPF          pe ca rí   ba lear-MUL-CONT-ANA 

El es ta ba vién do nos (cuan do es tu vi mos) ba lean do los pe ca rí. 
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Janiya-cuaja quia jiya-co na  niqui-rii caji-ya-no-ni.
1sg.-ENF         2sg.  ca sa-en  3sg. ver-CUM sen tar-CONT-ANA-SOS

Pero la vi que es ta ba sen ta da en tu casa.

3.2. Los pro nom bres de mos tra ti vos 

Los pro nom bres de mos tra ti vos nio “éste, ésta, esto” y noo “ese ahí, eso ahí,
esa ahí” in di can la pro xi mi dad del re fe ren te res pec to del ha blan te. El de mos tra ti vo
cuno “ése, eso, ésa, aquél, aqué lla, aque llo” in di ca con tras te en tre ob je tos o per so -
nas. Los de mos tra ti vos sir ven tan to para con cep tos in tan gi bles como para per so nas
u ob je tos que aca ban de men cio nar se: 

¿Nio-te quia pani-sha-no?
DEM-IG 2sg.  que rer-PAS-NOM

¿Es esto lo que quie res? 

Maja, noo  jati ma-a-no              pani-ya-nijia.
no,      DEM ahí  echar-CONT-ANA que rer-CONT-1sg.

No, quie ro eso que está echa do ahí.

Cuno-cuaja cua sare.
DEM-ENF     1sg. pe rro

¡Mi pe rro es ése!

Cana-te nio   shu-rii-ni.
quién-IG DEM rom per-CUM-PC

¿Quién rom pió esto?

Se em plean tam bién como ad je ti vos: 

Cuno pojori quiari tiuqui-i-jio-no.
DEM  3pl.      re cién   lle gar-pl.-MUL-NOM

Esos son los que lle ga ron re cien te men te.

3.3. Los pro nom bres in te rro ga ti vos y el in de fi ni do 

Los pro nom bres in te rro ga ti vos son:

cana quién taamueca cómo, qué clase
canapue quiénes tee dónde
casaa qué cosa teje de dónde
taa cómo, cuánto teyano cuál

Si se usan como su je to, re quie ren el su fi jo in te rro ga ti vo -te. Por ejem plo: 
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Como su je to Como com ple men to

¿Cana-te cuno pueya-no-ni? ¿Cana cua nucua seque-ree-ni?
quién-IG   DEM gen te-sg.-PC quién    1sg. ma dre  de cir-CUM-PC

¿Quién es esa per so na? ¿A quién dijo mamá?

¿Casaa-te quia taaje-te-ya-ni? ¿Casaa quia pani-ya-ni?
qué-IG        2sg.  fas ti diar-CAUS-CONT-PC qué        2sg.   que rer-CONT-PC

¿Qué está fas ti dián do te? ¿Qué quie res? 

¿Taamueca-te naaqueru shu-ni? ¿Taa quia qui-ya-ni?
có mo-IG            la gar to       car ne-PC cómo  2sg.  es tar-CONT-PC

¿Có mo es la car ne de la gar to? ¿Có mo es tás? 

¿Teyano-te-ni? ¿Teyano quia taa-rii-ni?
cuál-IG-PC cuál          2sg.  ba lear-CUM-PC

¿Cuál es? ¿A cuál has ba lea do? 

¿Taa   quia-ca-te   cara-jo-saa-ree         quia quia-ja-ni?
cuán tos dien te-pl.-IG sa car-MUL-PAS-CUM 2sg.   dien te-sg.-PC

¿Cuán tos de tus dien tes te fue ron sa ca dos? 

El pro nom bre in de fi ni do te ya no “cual, cual quier” se usa como mo di fi ca dor
en fra ses no mi na les.

Teyano maaji-ti      niyacoo-jori-riaca-ni, mashaja nucua-ari na-rta
cual quier  mu jer-ENF se ño ri ta-pl.-TEN-SOS     jo ven       ma dre-S      3sg.-co

  maaji pohua-te-jo-jua.
  mu jer  con tar-CAUS-MUL-NOM 

Cual quier mu jer que tu vie ra hi jas se ño ri tas, la ma dre de un jo ven bro-
mea ría con su co-mujer (con la ma dre de las chi cas, para pro po ner ma-
tri mo nio con su hijo).

Masha-ja nucua-ari socua tacaa-jia-ca             qui-jia
jo ven-sg.    ma dre-S     más     preo cu par se-NOM-pl. es tar-NOM 

  na   niishi-riojo-sacari teyano maaji-ti   neya-nu niquio-ra-no-ni.
  3sg. sa ber-MUL-cuando cual chi ca-ENF 3.hi jo-M no via-PROP-NOM-SOS

Las ma dres de los jó ve nes se preo cu pa ban más cuan do pen sa ban cuál
de las chi cas se ría la es po sa de su hijo.

Teyano  pueya-no-te  naa jiitio-yaqui-jia naatujua-jini-ji
cual quier gen te-sg.-ENF así   críar-NEG-NOM ni ño-en-desde 
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  neya-nu-ni,    cuno neya-nu-uri  taajeca qui-niu-tianiya.
  3hijo-m.-SOS    ese    3hijo-m.-S      ocioso    ser-INF-TF

Cual quier per so na que no cría así a su hijo des de su ni ñez, ese hijo
será un ocio so.

4. El ad je ti vo 

Los ad je ti vos mo di fi can a los sus tan ti vos. Entre la cla se ad je ti vo se en cuen -
tran al gu nos ra di ca les ad je ti va les sin su fi jos y otros que re quie ren un su fi jo ad je ti -
val. Los ra di ca les con cla si fi ca do res tam bién sir ven de ad je ti vos (véa se la sección
2.3.), así como tam bién otros sus tan ti vos. A con ti nua ción se pre sen ta una lis ta de
ad je ti vos sim ples y de ri va dos se gui dos por unos ejem plos de la ma ne ra cómo se
usan.

canaatiuuca liso maninia buen, bueno, sano
capotuuca mohoso maseyocua flaco
cashiiquia despintado maseyotu flaca
cohuaja blanco puereetuuca grande
cojuatuuca bullicioso puetunu-janaa todos
coqueeca doloroso querasapiquia gordo
coqueja rompible sesa mal, malo, enfermo
coteenu primero shiitianiyojua pequeño
cumueeca fuerte, duro tama-jaaja solo (por sí mismo)
curootuuca sucio

Coteenu tiuqui-nio  cuaara cu-cua ni-iria.
pri me ro   lle gar-NOM que        1sg.-a    ve nir-SUB

Que ven ga a mí el pri me ro en lle gar.

Puetunu pueya-janaa  shitio-nu-ucua   quio-jo-ree.
to dos       gen te-completo pes car-INF-PROP ir-MUL-CUM

Toda la gen te ha ido a pes car con ve ne no. 

Apar te de los ad je ti vos con su fi jos de for ma, hay otros su fi jos ver ba les y sus-
tan ti va les con los que se pue den for mar ad je ti vos. Por ejem plo: 

-aa tia ad je ti vi za dor

carar-aatia vergonzoso (del verbo caririquiniu tener vergüenza)

quer-aatia muchos
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-ju sin, fal tan do 

Cuno maaji niyacaa-ju.
DEM   mu jer  es po so-sin

Esa mu jer no tie ne ma ri do. 

-ra ca due ño de; te nien do

Cua jiyaso taanitiaja-raca.
1sg.  abue lo es co pe ta-TEN

Mi abue lo tie ne es co pe ta. 

-rta co-

cua-rta pueyano mi paisano

quia-rta poonijiona  tu colaborador

na-rta maaji su co-mujer

-saa tia/-shaa tia ca paz de ser

miaque-saatia comestible (de miaquenu comer)

niqui-shaatia visible (de niquiniu ver)

5. El ver bo 

Los ver bos son pa la bras que des cri ben una ac ción o un es ta do. El ra di cal ver-
bal pue de ser una raíz o al gu na for ma de ri va da. Al ra di cal siem pre hay que aña dir
al gún su fi jo. Por ejem plo: 

jiiquio-ya está llamando mashi-ya-no él está huyendo
lla mar-CONT huir-CONT-ANA

Un pro nom bre pue de afi jar se al ver bo (véa se la sec ción 3.1.) de modo que
haya las dos par tes esen cia les de una ora ción: el su je to y el pre di ca do. Por ejem plo: 

Naa-ji-ya-nijia.
mar car-MUL-CONT-1sg.

Estoy es cri bien do.

5.1. El in fi ni ti vo y los ver bos de ri va dos

Se con si de ra un ra di cal con -nu/-niu, el su fi jo bá si co, más o me nos equi va len -
te al in fi ni ti vo del cas te lla no. Bas ta aña dir este su fi jo a mu chos sus tan ti vos y adje ti -
vos para que se con vier tan en ver bo. Por ejem plo:
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maca palo macanu subir palo
mohuaca agua mohuaquenu derretirse
sumatuu comida sumatunu cocinar
tia casa tianu construir casa

A con ti nua ción se verá cómo se pue den for mar ver bos a par tir de ad je ti vos:

sesa malo sesenu malograrse sesonu malograr

maninia bueno maniniucuanu desear, tener gusto de

Algu nas raí ces sus tan ti va les re quie ren otro su fi jo an tes de -nu para for mar
ver bos: 

cashacu pierna cashacutanu quitar la pierna
naca cabeza nacatanu decapitar

Con la adi ción de -shi- al sus tan ti vo, el ver bo for ma do tie ne el sen ti do de ha-
cer se como el sus tan ti vo. Por ejem plo: 

maaji mujer
maajishiniu hacer el trabajo de mujer

saaquiano viejo
saaquianoshiniu envejecerse (hombre)

saruhua piel de ga lli na
saruhuashiniu tener carne de gallina (fi g.)

tariucuaca cosa vieja
tariucuashiniu envejecerse una cosa

tariyocu maíz viejo
tariyoshinu madurarse demasiado

Maja “no”, y al gu nos su fi jos, por ejem plo -ta ni ya “tiem po fu tu ro”, re quie ren
el su fi jo -nu/-niu en el ver bo del modo in di ca ti vo. Por ejem plo: 

Maja na   niishi-niu. El no sabe.
no       3sg. sa ber-INF 

Nojuaja quia jiiquio-nu-taniya. El va a llamarte.
3sg.         2sg.   lla mar-INF-TF 

Tam bién se em plea el in fi ni ti vo en cons truc cio nes don de el ver bo es com ple -
men to del ver bo prin ci pal (“que rer” en el ejem plo a con ti nua ción) y en cons truc -
cio nes que in di can mo ti vo o pro pó si to (“ha cer” en el se gun do ejem plo).
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Miaque-nu pani-ya-nijia. Quiero comer.
co mer-INF    que rer-CONT-1sg. 

Na  que   na   maja-cu-ree       sesa na   mii-niu-ucua.
3sg. pa dre 3sg. pe gar-MUL-CUM mal   3sg. ha cer-INF-por

Su pa dre lo cas ti gó por ha ber he cho mal.

5.2. Cla ses de ver bos 

Se pue den cla si fi car to dos los ver bos en dos gru pos bá si cos: in tran si ti vos y
tran si ti vos. El ver bo in tran si ti vo es el que ex pre sa una ac ción que no pasa del su je to
o el es ta do de los se res. Por ejem plo: 

Rucuane-ji-ya-no.
ca mi nar-MUL-CONT-ANA

(El) está an dan do. 

Maque-ya-no.
dor mir-CONT-ANA

(El) está dur mien do. 

¡Paa   tari nini-quii-ni!
1pl.IN  ya    ano che cer-excl.-1R

¡La no che nos agarra! (re gio na lis mo: la noche nos pescó)

Paa    tari juhuaque-maa-ni.
1pl.IN ya    ama ne cer-HAC-1R

Ya es ta mos ama ne cien do (lit. Ya está ama ne cién do nos). 

Cuso-rucuaa-no.
en fer mar se-TR-ANA

Ayer (o hace poco que) él es ta ba en fer mo.

El ver bo de es ta do qui niu “ser o es tar” apa re ce en la ora ción co pu la ti va y es
in tran si ti vo. En el tiem po pre sen te no se re quie re un ver bo; en otros tiem pos, sí, se
ne ce si ta. Por ejem plo:

Cua jiyaso puereetuuca pueyano.
1sg.  abue lo  gran de            per so na

Mi abue lo es un hom bre gran de. 

Cua jiyaso puereetuuca pueyano qui-quiaari.
1sg.  abue lo  gran de            per so na    ser-TH

Mi abue lo fue un hom bre gran de.
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El ver bo tran si ti vo es aquel cuya ac ción re cae so bre al gún ob je to, que se lla ma
com ple men to. Por ejem plo:

Sare mueya saa-rii.
pe rro niño      mor der-CUM

El pe rro mor dió al niño.

Cua cama cua juaa-rii.
1sg.  tío      1sg. re ñir-CUM 

Mi tío me riñó.

Muerasu cuaneeca mi-o-ya.
ni ños        gui neo       co mer-MUL-CONT 

Los ni ños es tán co mien do plá ta nos gui neos. 

El ver bo bi tran si ti vo tie ne dos com ple men tos: di rec to e in di rec to. Por
ejem plo:

¿Quiaa-te casaa niquitio-nu-taniya janiya?
2sg.-IG       algo    dar-INF-TF               1sg.

¿Vas a dar me algo?

Pa      jiyaso pa     niquitio-nu-taniya na   taani-tiaja.
1pl.IN abue lo 1pl.IN dar-INF-TF               3sg. ba lear-INST

Nues tro abue lo va a dar nos su es co pe ta.

Cua nucua raato-jo-te-riquia          na  mashaca pajaniya-ni.
1sg.  ma dre   to mar-MUL-CAUS-IMPF 3sg. ma sa to     1pl.IN-1R

Oja lá que mamá nos sir va su ma sa to.

Se pue den cam biar al gu nos ver bos de tran si ti vos a in tran si ti vos y vi ce ver sa
cam bian do la vo cal fi nal del ra di cal. Por ejem plo:

shaajenu desaparecer shaajanu hacer desaparecer
coquenu hacerse pedazos cocuanu romper algo
cureenu sobrar curonu dejar sobrar
jiyatenu cortarse jiyatanu cortar algo
joquenu caerse la ropa jocuanu quitar la ropa
mohuaquenu derretirse mohuaquiniu hacer derretir
nacatenu decapitarse nacatanu decapitar
niyajenu desaparecerse niyajanu hacer desaparecer
puequenu terminarse puecanu terminar algo
rashiquiniu trozarse rashiquianu trozar
sesenu malograrse sesonu malograr
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sutenu romperse tela sutanu romper tela
shaatenu dejar de doler shaatanu quitar el dolor

Otros ver bos son bá si ca men te in tran si ti vos o tran si ti vos, pero se pue de cam-
biar la cla se agre gan do un su fi jo a la raíz. Por ejem plo, el su fi jo cau sa ti vo hace
tran si ti vo al ver bo in tran si ti vo: 

jaasunu colgarse de algo jaasutenu colgar algo
nananu bañarse nanatonu bañar a alguien

En las sec cio nes 5.2.1., 5.2.2. y 5.2.3. tra ta re mos es tos su fi jos.

5.2.1. Su fi jos que cam bian un ver bo tran si ti vo a in tran si ti vo 

El su fi jo re cí pro co -too-/-tioo hace in tran si ti vo5 a un ver bo tran si ti vo y un ver-
bo in tran si ti vo es to da vía in tran si ti vo con ese su fi jo. Nor mal men te el sen ti do del
ver bo que se for ma así con ser va el sen ti do bá si co de la raíz. Por ejem plo:

juaaniu enojarse juaatioonu enojarse el uno con el otro
nootunu hacer doler nootujutoonu hacer doler el uno al otro

¿Casaa-ra nia nootu-ju-to-ya-ni?
co sa-PROP  2pl. ha cer.do ler-MUL-REC-CONT-PC

¿Por qué se ha cen do ler us te des el uno al otro?

Nótese: las vocales largas cambian a simples ante el sufijo -ya.

Algu nos ver bos cam bian su sen ti do con el su fi jo re cí pro co. Por ejem plo: 

miaquenu comer
miaquetoonu matarse los unos a los otros, o ha cer gue rra

quiaquenu agarrar
quiaquetoonu luchar entre sí a brazo partido

Pueya na   juaa-tioo-ju-nu-ucua       quiaque-too-ji-ya.
gen te    3sg. eno jar-REC-MUL-INF-RAZ aga rrar-REC-MUL-CONT

La gen te está lu chan do a bra zo par ti do por es tar eno ja dos los

unos con los otros.

El su fi jo pa si vo tam bién hace in tran si ti vo a un ver bo tran si ti vo. La voz pa si va
del ver bo se for ma con el su fi jo ver bal -saa-/-shaa-/-shii-. El su je to es el pa cien te
de la ora ción pa si va.
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Paa    tari juura-ja-shi-ya-ree-ni.
1pl.IN ya    de sa pa re cer-CAUS-PAS-CONT-CUM-1R

Esta mos sien do diez ma dos. 

Patu jaara   monu pani-shaa-re,   naca-ta-shi-ya-ri.
pato   cuan do ma tar   que rer-PAS-IRR ca be za-APL-PAS-CONT-S 

Para ma tar al pato, se le des ca be za (lit. cuan do se de sea ma tar un
pato, es para ser des ca be za do).

Tee    na  roshi-ni-tia-saa-ree-ni,              tii-ri jiyanohua mara
don de 3sg. ba jar-CAUS-APL-PAS-CUM-SOS, ahí-S mu cho         ba rro

  qui-ya.
  ha ber-CONT

Don de se hizo (lit. fue he cho) ate rri zar (el avión), ahí hay mu cho ba rro.

Se usa el pa si vo tam bién como for ma de res pe to para re fe rir se a otra per so na
sin de cir su nom bre ni usar un pro nom bre. Esta for ma usa el ver bo in tran si ti vo o de
es ta do como se ve a con ti nua ción: 

¿Tee-te  qui-shi-ya-ni?
dón de-IG es tar-PAS-CONT-PC

¿Dón de está (per so na im por tan te)?

Maque-shi-ya-no.
dor mir-PAS-CONT-ANA 

El está dur mien do.

5.2.2. Los su fi jos cau sa ti vos y cam bio de tran si ti vi dad del ver bo

Hay va rios su fi jos cau sa ti vos que cam bian el ver bo a tran si ti vo. El sen ti do del
cau sa ti vo es ha cer, per mi tir, de jar, fa ci li tar. El cau sa ti vo hace tran si ti vo al ver bo
in tran si ti vo o hace que el ver bo tran si ti vo sea bi tran si ti vo, es de cir que ten ga dos
com ple men tos. A con ti nua ción se pre sen tan los su fi jos cau sa ti vos con sus res pec ti -
vos ejem plos.

-te-/-ti-

miaquenu comer miaquetenu dar de comer
ratunu beber raatenu dar de beber

(Nótese que la segunda sílaba del radical de ratu-nu se pierde, pero se
compensa con el alargamiento de la vocal.)
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Quiaa saa mueya cojua-te-ya-jaa-quinio.
2sg.     sóla bebé      cui dar-CAUS-CONT-mente-3sg.

Tú ha ces que ella siem pre cui de al bebé.

(Nótese que saa…jaa “solamente” es disyuntivo.)

-ne-/-ni-

rosenu bajar roshininiu poner abajo o hacer bajar
tiuquiniu entrar tiuquininiu hacer entrar

Jaara  narashi tiuqui-ni-shii      raa-co,  sare-eri na   caneque-ta-see.
cuan do sa ji no      en trar-CAUS-IYH hue co-en pe rro-S   3sg.  la drar-APL-IYH

Cuan do ha cen al sa ji no en trar en su hue co, los pe rros le la dran.

-ja-/-jia-/-jua-

cusonu enfermarse, morir cusojuanu hacer morir
moquenu pudrir moquijianu hacer o dejar pudrir
maquesanu apagarse maquishajanu apagar
joojuaquiniu secarse joojuaquijianu hacer secarse

Cuno mani    quia maquisha-ja-re.
esa      can de la 2sg.   apa gar-CAUS-IRR

Apa ga esa can de la. 

Najaaca cua mianu   joojuaqui-jia-a.
gri pe       1sg. gar gan ta se car se-CAUS-CONT

La gri pe está ha cien do se car se mi gar gan ta. 

Cua toque quia joojuaqui-jia-re.
1sg.  ropa    2sg.   se car se-CAUS-IRR

Seca mi ropa.

-jo-

maquenu dormir maquiojonu hacer dormir

5.2.3. El su fi jo apli ca ti vo

El su fi jo apli ca ti vo -ta-/-tia- tie ne di ver sos sen ti dos y fun cio nes. Con el su fi jo
apli ca ti vo en el ver bo, la ora ción pue de te ner un par ti ci pan te adi cio nal, por lo ge ne-
ral un com plemen to, al que el ver bo nor mal men te ad mi te, aun que no ex pre sa do
obli ga to ria men te. Pue de cam biar el sig ni fi ca do del ra di cal ver bal o agre gar un con-
cep to adi cio nal como, por ejem plo, in di car pena de par te del que ha bla. Los sen ti -
dos más co mu nes son: acom pa ña mien to pa si vo, con di ción fue ra de lo nor mal, con
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con te ni do, o con te ni do. En el dic cio na rio se cla si fi can los ver bos con el su fi jo apli-
ca ti vo como vi.a. (ver bo in tran si ti vo apli ca ti vo) y vt.a. (ver bo tran si ti vo apli ca ti -
vo). A con ti nua ción se pre sen tan los di fe ren tes con cep tos con ora cio nes
ilus tra ti vas:

Acom pa ña mien to pa si vo:

Tee    na  roshi-ni-tia-saa-ree-ni,             tii-ri jiyanohua mara
don de 3sg. ba jar-CAUS-APL-PAS-CUM-SOS ahí-S mu cho        ba rro 

  qui-ya.
  ha ber-CONT

Don de se hizo ate rri zar (el avión con car ga), ahí hay mu cho ba rro.

Napa        naana-acua tiuu-tia-a.
gua ca ma yo ár bol-en        po sar-APL-CONT

Un gua ca ma yo está po sa do (acom pa ña do) en el ár bol (un par).

Cua morejaca tiurii-tia-ree-nijia.
1sg.  yuca           tro pe zar-APL-CUM-1sg.

Me tro pe cé con mi car ga de yuca (yo con yu ca).

Cua cama na  soojua               ti-tia-a-ree                samo-jinia.
1sg.  tío      3sg. maíz.des gra na do caer-APL-CONT-CUM que bra da-en

Mi tío cayó a la que bra da vi nien do con su saco de maíz des gra na do. 

Maaji-pohua raca-cari    ne-co-hua  caji-tia-co-ya.
mu jer-pl.          lu na-tiempo 3sg.-ni ño-pl. sen tar se-APL-MUL-CONT 

Las mu je res es tán sen ta das con sus ni ños (en bra zos) a la luz de

la luna.

Niaa-ri canaa cotee-ta-quiaa       miaque-nu.
2pl.-S    1pl.EX co men zar-APL-HAB co mer-INF

Uste des siem pre co mien zan a co mer an tes que no so tros.

Canaa-ri maque-sa-r-ta-rucuaa-ni.
1pl.EX-S   dor mir-PAS-CAUS-APL-TR-1R

Nues tra (yes ca) se apa gó anoche (obli gán do nos a re gre sar a casa) (lit.
no so tros con algo fui mos apa ga dos anoche).

(Aquí -ta- indica que nosotros somos los acompañantes pasivos de la
yes ca que se apa gó.) 
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Suro pa        ti-ni-tia-re neyanujua (na + niyanujua).
cho ro 1PL.IN caer-CAUS-APL-IRR su.cría

Va mos a ha cer caer al mono cho ro con su cría.

Con di ción fue ra de lo nor mal del su je to: 

Quia maca-ta-re      tee    pa      quia-nu-taniya-ni.
2sg.    sub ir-APL-IRR dón de 1pl.IN ir-INF-TF-SOS

Suba (al ár bol para sa ber) por dón de te ne mos que ir (preo cu pa do por

ha ber se ex tra via do en el ca mi no). 

Najaaca cuso-ta-a-nijia.
gri pe        en fer mar se-APL-CONT-1sg.

Estoy en fer mo con gri pe./Estoy agri pa do. 

Nutaru-uri cashana taani-jio-ta-ree           tian, tian.
huan ga na-S   lan za       so nar-MUL-APL-CUM “crac, crac”

La huan ga na hizo so nar sus dien tes con la lan za (cla va da en su cos ta -
do).

Susucuru nuu   shuriucua caji-tia-a-no                riuriata-saa-quiaari
car pin te ro  tro cha lado            sen tar-APL-CONT-ANA en con trar-PAS-TH

  piquia-suu.
  mo ja do-SNF

El pá ja ro car pin te ro que es ta ba sen ta do al lado de la tro cha fue en con -
tra do mo ja do. 

Janiya-ri nu-coco-ji    cua shiquiorta-ashi
1sg.-S        tro cha-por-de 1sg. li siar-SNF

roshi-yo-co-jo-ta-riquio-hua-ni.
  arras trar-CONT-contacto-MUL-APL-IMPF-VOL-1R

Con el do lor de mi pier na li sia da a cada paso, yo re gre sa ba a casa
arras trán do me por el ca mi no (lit. aras tran do mi li sia da vol vien do).

Su je to u ob je to con te ni do o con con te ni do, un con jun to de co sas, o com ple jo en
otro sen ti do: 

Pa      ratu-soco-riquia-no         tari caji-tia-a.
1pl.IN be ber-PAS-IMPF.IRR-NOM ya    sen tar-APL-CONT

Nues tra be bi da ya está lis ta (sen ta da con te ni da en algo).
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¿Cana-qui-ti-jia   canaa  caashoque ti-ni-jio-ta-ree-jaj?
quién-excl.-IG-excl. 1pl.EX  bol sa           caer-CAUS-MUL-APL-CUM-ENF

¿Quién ha brá de rri ba do nues tras bol sas con con te ni do? 

Cuno cashacu quia nacar-ta-re      qui-ria,    jajau-raca-ni.
DEM   rama       2sg.  tro zar-APL-IRR 1sg.-PROP  hua yo-tener-SOS

Tró za me esa rama, la que tie ne fru tos. 

Rishi-riquia    cuaneeca quia tunu-ju-ta-re           mueya
en gro sar se-SNF plá ta no      2sg.  col gar-MUL-APL-IRR bebé

  noshi-quia-ra.
  ma du rar se-SNF-PROP

Cuel ga (el ra ci mo de) plá ta nos gor dos para que ma du ren (an tes de co-
ci nar los) para el bebé.

Maja curuutu-cojua pueraque-ta-nu sumatuu-jinia.
no       su cio-SNF          me ter-APL-INF    co mi da-en

No me tas la mano su cia en la co mi da (para sa car pe da zos).

(La complejidad es la suciedad de la mano.)

Canaa-ri ja-que-roo-ta-riquiaa-ni.
1pl.EX-S   ti rar-MUL-pl.-APL-IMPF-1R

Estu vi mos ti ran do ta rra fa.

(La complejidad es el hecho de no soltar la soga de la tarrafa.)

Quia puere-ta-riquiaa sare-nijia.
2sg.    te mer-APL-IMPF   ti gre-1sg.

Yo te nía mie do de que un ti gre te haga algo.

5.3. Nú me ro en el ver bo y ac ción múl ti ple 

El con cep to de nú me ro tam bién se da en el ver bo, en for ma de un cam bio de
vo ca les o de un su fi jo agre ga do al ra di cal. Los su fi jos de ac ción múl ti ple (MUL)
pue den re fe rir se al su je to, al com ple men to o a la ac ción, es de cir, ac ción re pe ti da o
múl ti ple. Si se tra ta de la plu ra li dad del su je to o com ple men to, esto se pue de ex pre -
sar en el sus tan ti vo, en el ad je ti vo, en el pro nom bre, en el ver bo o en la fra se no mi -
nal y el ver bo. A con ti nua ción se pre sen tan los su fi jos ver ba les de plu ra li dad:

-too- com ple men to plu ral 

-tu-/-tiu-  su je to plu ral 
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Suruhuatu quia-too-ta-tu-see.
ce dro           aga rrar-COMP.pl.-APL-SUJ.pl.-IYH

Ellos se fue ron y aga rra ron va rias tro zas de ce dro (en el río).

Nohuase-jo-nu tarini-tia-tiu-yaqui-riquiaa-jaa-ri-uhua.
ro bar-MUL-INF  de jar-APL-SUJ.pl.-NEG-IMPF-tam-S-poco

Tam po co es ta ban de jan do de ro bar. 

Hay va rios su fi jos que in di can ac ción re pe ti da o múl ti ple, y va rios de ellos tie-
nen sus for mas va rian tes. A con ti nua ción se pre sen tan dos de es tos su fi jos.

-oo-

Pueya narashi-pi puec-oo-ree.
gen te    sa ji no-pl.     ma tar-MUL-CUM

La gen te mató bas tan tes sa ji nos.

-co-/-cu-/-quiu-

Niya nia shii-tia-co-see.
aquí   2pl. me ter-APL-MUL-IYH.IRR

Ven gan a atra car aquí (con sus ca noas).

shuu-quiu-cua-nu
frotar-pl.——-INF

fro tar (la ropa)

(Nótese que -quiu- “múltiple” se infija en el radical del verbo
shuucuanu.)

Noojiaqueya pueya   cuso-su              ma-ta-co-ya.
al gu nas           per so nas en fer mar se-NOM echar se-APL-MUL-CONT

Algu nas per so nas es tán pos tra das (en cama) en fer mas.

A ve ces el su fi jo de ac ción re pe ti da o múl ti ple da un sen ti do di fe ren te al ver bo
sim ple. Para com pren der me jor esto, aquí se pre sen ta el su fi jo, des pués el ver bo
sim ple, se gui do por el ver bo con el su fi jo de ac ción múl ti ple y, al úl ti mo en la ma-
yo ría de los ca sos, un ejem plo. 

-je-     tu re ta nu arran car se de algo tu re je ta nu des tro zar se, rom per se

Shiyaru ture-je-ta-a                   puera       sapitiaaja qui-niu-ucua.
red          rom per-MUL-APL-CONT de ma sia do pez              ha ber-INF-RAZ

La red está rom pién do se, por que hay de ma sia dos pe ces. 
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-jo-/-jio-/-ji-

jitianu picar jiriojonu (Nótese: t cambia a r y a cambia a o.)

¿Casaa-ra quia jirio-ji-ya            tariucua cua jirio-jo-saco-cuaa-ni?
que-PROP   2sg.  pi car-MUL-CONT  en.antes    1sg. pi car-MUL-lugar-ENF-PC

¿Por qué es tás sem bran do don de ya he sem bra do?

(Nótese que MUL se refiere al verbo mientras en el ejemplo siguiente
MUL se refiere al sujeto.)

quia nu ir quio jo nu

Puetunu pueya-janaa shitio-nu-ucua  quio-jo-ree.
com ple ta   gen te-mente   pes car-INF-RAZ  ir-MUL-CUM

Toda la gen te ha ido a pes car con ve ne no. 

so re que nu reír se sa roo jo nu

¿Can-te pa     nuhuaji saro-o-ji-ya-ni?
quién-IG 1pl.IN atrás       reír-MUL-MUL-CONT-PC

¿Quié nes vie nen rién do se atrás de no so tros?

seronu contar o tratar (uno por uno)
serojonu leer

tininiu hacer caer
tinijionu hacer caer repetidas veces
tinijiotanu hacer caer repetidas veces (o comp.pl.) con contenido

¿Cana-qui-ti-jia     canaa caashoque     ti-ni-jio-ta-ree-ja?
quien-excl.-IG-ENF 1pl.EX bol sa.en je ba da caer-CAUS-MUL-APL-CUM-ENF

¿Quién ha brá de rri ba do nues tras bol sas re ves ti das de cau cho? 

-jeo-     noo nu     do ler noo jeo nu

Cua noo-jeo-quiaa-no.
1sg.  do ler-MUL-HAB-ANA

Siem pre me due le. 

-ji-     ras hi qui niu     tro zar se ras hi qui ji niu     ha cer se pe da zos 

Cua sujucuru caqui-niu   qui-ria     rashi-qui-ji-rii-ni.
1sg.  sún ga ro     ahu mar-INF 1sg.-PROP tro zar-INTV-MUL-CUM-1R

¡Qué pena que mi sún ga ro ahu ma do se haya he cho pe da zos!
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-ju-/-jiu-/-ji-     riuu niu     ras par riuu jiu niu

Cua morejaca mara riuu-ji-ya-nijia.
1sg.  yuca          tie rra   ras par-MUL-CONT-1sg.

Estoy ras pan do (con ins tru men to) la tie rra de mi yuca.

-nu ju-/-niu jiu- 

masuunu invitar masuunujunu
naminiu vengar naminiujiuniu

Supuetana-ari na  coo-pue     nami-niujiu-quiaari taani-tiaja-ta.
an te pa sa do-S      3sg. ene mi go-pl. ven gar-MUL-TH         ba lear-NOM-con

Los an te pa sa dos to ma ron ven gan za de sus ene mi gos con ar mas una vez
tras otra.

-ro jo-/-rio jo-/-ru ju-

niishiniu saber niishiriojonu pensar
jaasunu colgarse jaasurujunu columpiar

5.4. El ne ga ti vo en el ver bo 

El su fi jo de ne ga ción que se agre ga al ra di cal ver bal es -ya qui/-aqui/-uqui/ y
(con -hua “vol ver”) -ya quiu/-aquiu.

Cua toji-yaqui-rii.
1sg.  oír-NEG-CUM

No me obe de ció. 

¿Casaa-ra quia pani-yaqui-ya      canaa-ni?
que-PROP   2sg.   que rer-NEG-CONT 1pl.EX-1R

¿Por qué no nos quie res? 

Cuaara rimianacu-uqui-iria.
que         re ver be rar-NEG-SUB

¡Qué no lla mee!

Cuaara tacate-yaquiu-hua-ra.
que         vol ver-NEG-VOL-SUB

¡Qué no vuel va otra vez!
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No-cuara nia nujua-aquiu-hua-cuara.
3sg.-ha cia  2pl. pa rar-NEG-VOL-un.rato

Ven a co mer un rato an tes de vol ver a tra ba jar (lit. de jen de tra ba jar
un rato).

Ritia jamo-saa-ree-ri,      mocuaatia na   jaanu-yaqui-shacari-jia.
rá pi do en te rrar-PAS-CUM-S po dri do        3sg. oler-NEG-cuando-todavía

Fue en te rra do rá pi do, cuan do to da vía no he día. 

Nohuase-jo-nu tarini-tia-tiu-yaqui-riquiaa-jaa-riu-hua.
ro bar-MUL-INF  de jar-APL-SUJ.pl.-NEG-IMPF-tam-S-poco

Tam po co es ta ban de jan do de ro bar.

(Nótese que jaa...hua “tampoco” es disyuntivo.)

5.5. Los su fi jos de as pec to y tiem po 

Los su fi jos de as pec to y de tiem po dan in for ma ción so bre la du ra ción o el de-
sa rro llo de una ac ción o es ta do. Los su fi jos de tiem po se re fie ren al mo men to en que
trans cu rre la ac ción del ver bo: pa sa do, pre sen te o fu tu ro. (Véa se tam bién la sec ción 
6.6.) A con ti nua ción se pre sen tan es tos su fi jos:

-ya/-a (-o con -hua) ac ción con ti nua da (pre sen te si no hay otro su fi jo tem-
po ral) 

Maque-ya-no. (El) está durmiendo. Cua-a-nijia. Estoy nadando.
dor mir-CONT-ANA na dar-CONT-1sg. 

Se usa tam bién como su fi jo com ple men ta rio de as pec to con ver bos de mo vi -
mien to para in di car yen do o en pro ce so de. Aquí se dan al gu nos ejem plos: 

Naajaa quia cara-jo-re.       Quio-cua na   soote-ya-ro-hua.
no.im por ta  2sg.   co ger-MUL-IRR 2sg.-POT   3sg. aguan tar-CONT-IRR-VOL

No te preo cu pes, có ge los. Po drás aguan tar el peso yen do a casa.

Paa    tari tiuqui-tia-a-ree-ni.
1pl.IN ya    en trar-APL-CONT-CUM-1R

¡Ya es ta mos hun dién do nos! 

-ree/-rii (-rio/-ro con -hua) ac ción cum pli da o per fec ti va o modo real (hoy
si no hay otro su fi jo tem po ral) 

Sare nutaru    so-o-ree.
ti gre  huan ga na mor der-pl.-CUM

Un ti gre ha ma ta do a va rias huan ga nas. 
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Cua cuaqueya saruque-ree-nijia.
1sg.  cuer po        te ner.reac ción.alér gi ca-CUM-1sg.

Ten go reac ción alér gi ca por todo mi cuer po.

-maa/-miaa (-mo/-mio con -hua) ha cia el ha blan te o de paso (con ver bos
de mo vi mien to); ve nir a ser (con ver bos re fle xi vos o de es ta do)

Nutaru   cu-cua cute-maa.
huan ga na 1sg.-a    cho car-HAC

La huan ga na cho có con tra mí de paso.

Cua natau   tari noshi-miaa.
1sg.  sem brío ya    ma du rar se-HAC

Mi sem brío ya está ma du rán do se.

-see/-shii (-shu/-su con -hua) ir y ha cer (ac ción cum pli da en tiem po pre sen -
te si no hay otro su fi jo tem po ral) 

Tamonu tia-jinia maque-see-no.
otra          ca sa-en    dor mir-IYH-ANA 

El se fue a dor mir a otra casa.

Canaa-ri Juan-ta coque-too-see-ni.
1pl.EX-S   Juan-con reu nir-REC-IYH-1R

Yen do, nos en con tra mos con Juan.

-coo/quioo (-co/quio con -hua) ir ha cien do y vol ver; o ir, ha cer y vol ver 

Cua noquiyara-ra-jinia qui-quioo-nijia.
1sg.  he ren cia-SNF-en        es tar-IVOL-1sg.

Estoy de re gre so de ha ber ido a ver o es tar en la casa que he he re da do.

Cua canohua quia suhuaraco-te-coo        cu-cuaji cua quia-ja-ra.
1sg.  ca noa       2sg.   dar.vuel ta-CAUS-IVOL 1sg.-pa ra  1sg. ir-NOM-PROP

Anda a dar la vuel ta a mi ca noa para que esté lis ta para mi sa li da (lle-
var la ca noa por la vuel ta y re gre sar a pie).

-quee ac ción in me dia ta

Nequeru jaara  canaa niqui-rii, nete-quee-ri.
ve na do     cuan do 1pl.EX ver-CUM  co rrer-INM-S

Cuan do el ve na do nos vio (lit. en ese mis mo ins tan te), co rrió.
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-quiaa (-quio con -hua) ac ción ha bi tual o de cos tum bre

Canaa-ri shuquiriaatia qui-quiaa-ni.
1pl.EX-S   ale gre               ser-HAB-1R

So mos gen te ale gre (lit. siem pre es ta mos ale gres).

-ri quiaa (-ri quio con -hua) ac ción im per fec ta o no cum pli da, as pec to im-
per fec ti vo 

Quiaa-ri cua taa-shacari   maque-riquiaa.
2sg.-S      1sg.  ba lear-cuando dor mir-IMPF

Tú es ta bas dur mien do cuan do dis pa ré. 

Cua tarajanu-uri nete-yocua-riquiaa na    paje-sacari    quiajaniya.
1sg.  her ma no-S       co rrer-MUL-IMPF      3sg.  bus car-cuando 2sg.

Mi her ma no es ta ba co rrien do por aquí y por allá cuan do te bus ca ba. 

-hua  ac ción de vol ver 

Tari quio-hua-nijia.
ya     ir-VOL-1sg.

Ya es toy vol vien do (a casa o a don de aca ba de ve nir).

-ta ni ya/-tia ni ya tiem po fu tu ro

¿Taacari nia quia-nu-taniya-ni?
cuán do      2pl. ir-INF-TF-PC

¿Cuán do van a ir us te des?

-ca nu/-quia nu/-quio nu tiem po pa sa do

Maja nojori-tia cua quia-nu pani-niu    qui-quianu.
no       3pl.-con     1sg. ir-INF     que rer-INF  ser-TP

Yo no que ría ir con ellos.

-ru cuaa  tiem po pa sa do re cien te 

¿Can-te cua niaruna nu-rucuaa-ni?
quién-IG 1sg. pal to        tum bar-TR-PC

¿Quién tum bó mi pal to?

-quiaa ri  tiem po his tó ri co 

Cuno jiya   canaa supuetena-a  jiya  qui-quiaari.
DEM   tie rra 1pl.EX an te pa sa do-pl. tie rra ser-TH

Esa tie rra era de nues tros an te pa sa dos.
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-re/-ri/-ru tiem po irrea l

Niya quia nujua-re narashi mariqui    tohuata-maa-ri.
aquí   2sg.  pa rar-IRR  sa ji no     no.sea.que  sa lir-HAC-IRR 

Pá ra te aquí para que el sa ji no no se te es ca pe.

5.6. El modo

El modo ex pre sa la ac ti tud del ha blan te fren te a la ac ción del ver bo. En el ara-
be la al gu nos mo dos se ex pre san me dian te un su fi jo ver bal, otros me dian te un su fi jo 
ora cio nal y otros me dian te cier tas cons truc cio nes. En las sec cio nes 5.6.1., 5.6.2. y
5.6.3. tra ta re mos los mo dos sub jun ti vo, po ten cial y de si de ra ti vo que afec tan la in-
fle xión del ver bo. (Véan se tam bién las sec cio nes 9., 10.1., 10.2. y 10.3.)

5.6.1. El modo sub jun ti vo

El sub jun ti vo ex pre sa de seo o re sig na ción. Se for ma con cuaa ra “que” y el su-
fijo ver bal -Vra/-Vria/-ya ra. (Nó te se que el su fi jo -Vra/-Vria alar ga la vo cal con
que ter mi na el ra di cal.) 

Cuaara cuso-ora.
que         mo rir-SUB

Que mue ra. 

Cuaara ti-tia-ara        jaapiyojua, naajaa,       janiya-cua
que         caer-APL-SUB avión             no.im por ta,  1sg.-POT

  quia-a-re-ni.
  ir-CONT-IRR-1R

Aun que se cai ga el avión, no im por ta, voy a irme.

Cuaara raa-te-sa-aria             shona.
que         to mar-CAUS-PAS-SUB huan do

Que (le) sea dado a to mar huan do. 

Cuaara niqui-yaqui-sha-aria-no-j.
que         ver-NEG-PAS-SUB-ANA-ENF

Que no sea vis to.

5.6.2. El modo po ten cial 

Se usa el modo po ten cial para in di car pe ti ción o man da to cor tés, ad ver ten cia,
per mi so o de ber. Un su fi jo ora cio nal, -cua o -ma, apa re ce en el pri mer ele men to de
la ora ción y se usa el tiem po irreal en el ver bo. 
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Quio-cua cua mueya cojua-re.
2sg.-POT   1sg. hijo       cui dar-IRR 

Por fa vor cui da a mi hijo (lit. Tú pue des o tú vas a cui dar a mi hijo).

Quio-cua ti-ya-re. Ti-ya-ru-cua.
2sg.-POT   caer-CONT-IRR caer-CONT-IRR-POT

¡Te vas a caer! ¡Vas a caer te! 

Po-cua       Soledad tia-ca-jinia coque-too-ma-ni.
1pl.IN-POT So le dad    ca sa-pl.-en    reu nir-REC-HAC.IRR-1R

Va mos a reu nir nos en el pue blo de So le dad (para se guir el via je). 

Nojori-cua niya-ja    cua coque-see.
3pl.-POT      aquí-ENF 1sg.  unir se-IYH.IRR

Ellos de ben ve nir a reu nir se con mi go acá mis mo. 

¿Quiaa-tu-cua tacate-mo-hua?
2sg.-IG-POT       vol ver-HAC.IRR-VOL

¿Vol ve rás? 

Niaa-ma quia-a-re-te.
2pl.-POT   ir-CONT-IRR-ENF

Vá yan se pues.

¿Can-tu-ma shuquiri-yaqui-rii-ri-ni      jaara sana-saa-re?
quién-IG-POT ale grar se-NEG-CUM-IRR-PC si        le van tar-PAS-IRR

¿Quién no se ale gra ría si fue ra le van ta do (de es tar en fer mo)?

5.6.3. El modo op ta ti vo o de si de ra ti vo 

El modo op ta ti vo o de si de ra ti vo ex pre sa de seo. Aun que el de seo ex pre sa do es
de pri me ra per so na, no se men cio na. Bas ta que el su fi jo -ni in di que la re la ción con
la pri me ra per so na. La in fle xión del ver bo es la for ma cor ta del im per fec to -ri quia,
es de cir la for ma irreal. El su je to sue le apa re cer des pués del pre di ca do. 

Pueyaso-ra jiyate-riquia      quiajaniya-ni.
Dios-PROP   exis tir-IMPF.IRR  2sg.-1R

¡Cuán to qui sie ra que tú fue ras Dios!

Maninia-ra juhuanojuaja jiyate-riquia      cua casa-mi-ni.
bue no-PROP  to da vía             exis tir-IMPF.IRR 1sg.  co sa-pl.-1R

Oja lá que mis co sas es tén bien to da vía. 
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Cua nucua raa-to-jo-te-riquia na  mashaca pajaniya-ni.
1sg.  ma dre   to mar-TRZR-MUL-CAUS-IMPF.IRR 3sg. ma sa to     1pl.IN-1R

Oja lá que mamá nos sir va su ma sa to. 

Sesaaca tacat-o-riquio-hua-ni.
dia blo     ve nir-CAUS-IMPF.IRR-VOL-1R

Oja lá que vuel va el mal di to. 

Na  quiaque-too-te-riquia-ni.
3pl. pe lear-REC-CAUS-IMPF.IRR-1R

Oja lá que él les deje pe lear el uno con el otro.

Quia jiyanoo-te-riquia             Pueyaso-ni.
2sg.    per do nar-CAUS-IMPF.IRR Dios-1R

Oja lá que Dios te per do ne. 

Quia noo-te-yaqui-riquia-ni.
2sg.    do ler-CAUS-NEG-IMPF.IRR-1R

Oja lá que no te haga do ler.

6. El ad ver bio 

El ad ver bio es la pa la bra que mo di fi ca al ver bo e in di ca el modo o la cir cuns -
tan cia de la ac ción ver bal. Mo di fi ca tam bién al ad je ti vo y otros ad ver bios. Exis ten
ad ver bios de lu gar, tiem po, modo, can ti dad, eva lua ción y pro ba bi li dad. Algu nos
ad je ti vos fun cio nan tam bién como ad ver bios.

6.1. Los ad ver bios de lu gar y tiem po 

Algu nos ejem plos de ad ver bios de lu gar son:

caco sobre
cajiniocua en medio
jati allá
jatiqui juntos
niya aquí
pajama al pie de

Algu nos ejem plos de ad ver bios de tiem po son:

quiarijia ahora
maa…-jaa por fin/comenzando
tamacari otro tiempo
nuhuaji después
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jiyacari entonces
noojiaqueya a veces
coteenu primeramente
juhuanojuaja todavía
juhuacatecara empezando

Na  nucua juhuacatecara taraa-je-quiaari.
3sg. ma dre  em pe zan do         en tris te cer-INTR-TH

Su ma dre co men zó a en tris te cer se. 

Pueya-ri juhuanojuaja qui-tiu-ya       na  maque-tu-saqui-jia.
gen te-S    to da vía              es tar-pl.-CONT 3pl. dor mir-pl.-lu gar-ENF

La gen te está to da vía don de dur mie ron. 

Jiyaniijia-ari maa pocua-ree-jaa.
je fe-S               por   ha blar-CUM-fin

Por fin el jefe em pe zó a ha blar. 

Quia-ari maa     mase-ya-ree-jaa.
2sg.-S      co men-  en fla que cer-CONT-CUM-zando

Ya es tás co men zan do a en fla que cer te.

Noojiaqueya sero-ji-ya              cua-ta.
a ve ces            con tar-MUL-CONT 1sg.-con

A ve ces lee con mi go.

6.2. Los ad ver bios de modo

Entre los ad ver bios de ma ne ra o modo se en cuen tran los si guien tes: 

cocuaatia peligrosamente, riesgosamente
comaatia fuertemente
jacaria lentamente
jiyanohua intensamente
maatia claramente
naa así
nasaatia calurosamente
ritia rápidamente
taquiya exclusivamente

Moo-cua canaa niuu-niujiu-shacari, canaa-ri cocuaatia
río-pl.       1pl.EX va dear-MUL-cuando    1pl.EX-S  pe li gro sa men te

Notas gramaticales 67



  mii-quiaari-ni.
  ha cer-TH-1R

Cuan do va dea mos los ríos, ac tua mos ries go sa men te. 

Pueya taquiya           miaque-nu-taniya-cuaa.
gen te    ex clu si va men te co mer-INF-TF-EX

La gen te en cam bio va a co mer, ex clu yén do nos. 

Quia mueya cuqueco-ori maatia     nianu-ji-ya.
2sg.    niño     mo lle ra-S       cla ra men te la tir-MUL-CONT

La mo lle ra de tu bebé cla ra men te late.

6.3. Los ad ver bios de can ti dad 

Los ad ver bios de can ti dad, o sea los in ten si fi ca do res, son:

jiyanohua muy
naata un poco
puera demasiado
queraatia mucho
saa…-ja/saa…-jua/saa…-jia solamente, sólo, nada más
tama…-jaaja sí mismo, sólo (excluyendo a otros)

Jiyanohua jiyajeneta qui-jia    cutara-ari querajaa jiyaniijia jaara
muy            di fí cil          ser-NOM más.bien-S   va rios       jefe          cuan do

  niquiriyatu-jua quiquio-jinia qui-ri.
  una-ENF              lu gar-en           es tar-IRR

Más bien es muy di fí cil cuan do hay va rios je fes en un solo lu gar. 

Canaa pueya-ri jiyanohua capora.
1pl.EX  gen te-S    muy            ge ne ro so

Nues tra gen te es muy ge ne ro sa. 

Quiaa puera       miaque-ree.
2sg.     de ma sia do co mer-CUM

Has co mi do de ma sia do. 

Saa ca-nuu-jua         masuu-saa-canu.
sola  hom bre-pl.-men te in vi tar-PAS-TP

Sólo hom bres fue ron in vi ta dos. 

Niquiriyatu cuno jiyaniijia-jini-ji-iri pani-jia      pueya
uno                eso    je fe-entre-de-S           de sear-NOM gen te
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  toji-niu-ria saa nojua-ja.
  obe de cer-INF-PROP sola él-mente

Uno de en tre esos je fes de sea ría que la gen te le obe de cie ra sólo a él.

(Nótese que nojuaja pierde la última sílaba con saa…-ja.)

Canaa-ri tamajaaja quia-quiaari-ni.
1pl.EX-S   solo            ir-TH-1R

Fui mos so li tos. 

Jiyacari-tij   mashaja-ari tama tacaa-jia-jaaja.
en ton ces-excl. jo ven-S          sí       preo cu par se-NOM-mismo 

Enton ces un jo ven to ma ría res pon sa bi li dad por sí mis mo. 

Ca-ya-ri      tama  na  pooni-jio-sa-no-juaaja       mii-jia.
hom bre-sg.-S pro pio 3sg. tra ba jo-MUL-PAS-NOM-solo ha cer-NOM

El hom bre hace su pro pio tra ba jo so li to. 

Tama jiiti-ya                     ja-cu-nu-jaa-ri-jia.
sí        acos tum brar se-CONT  ti rar-MUL-INF-mis-S-mo (mis…mo + S)

El se acos tum bra a ti rar pa los por sí mis mo. 

Tahue   cuaara cojua-ara   tama na   cuaqueya-jaaja.
fo ras te ro que        cui dar-SUB  sí       3sg. cuer po-mismo

Que el fo ras te ro se cui de a sí mis mo. 

¿Quiaa-te puere-yo-tu        naata-ja?
2sg-IG        te mer-MUL-NOM po co-ENF

¿Estás un poco mie do sa?

6.4. Los ad ver bios eva lua ti vos 

Los ad ver bios eva lua ti vos in di can la eva lua ción del ha blan te en cuan to al
even to y la si tua ción menc ionada por el ver bo. 

cutara más bien (comparativa) najuhuana en vano
juhuari mejor namitia felizmente
juucua en vano shaa sin éxito

Maja-ari cu-cua    quia tacaa-niu.         Saaja quia niishi-riojo-re
NEG-S      1sg.-RAZ 2sg.  preo cu par se-INF. sólo     2sg.  saber-MUL-IRR

cutara   taa   quia cojua-nu-taniya quia mueya-ni.
  más.bien cómo 2sg.   cui dar-INF-TF      2sg.  be bé-SOS
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No te preo cu pes por mí. Más bien so la men te pien sa cómo vas a cui dar
a tu bebé.

Naa pa      mii-ri      juhuari.
así    1pl.IN ha cer-IRR me jor

Me jor ha ce mos así.

Janiya suro paje-riquiaa juucua-ni.
1sg.      cho ro bus car-IMPF   en.va no-1R

Estu ve bus can do mo nos cho ro en vano.

Quiaa najuhuana rioo-riquiaa.
2sg.      en.vano        an zue lear-IMPF

Esta bas an zue lean do en vano.

Canaa-ri shaa      juhuaque-tu-maa-ni.
1pl.EX-S   sin.éxi to ama ne cer-PL-HAC-1R

Ama ne ce mos sin (co ger) nada (pes can do en la no che).

6.5. Los ad ver bios de pro ba bi li dad y afir ma ción 

Hay va rios ad ver bios que in di can gra dos de pro ba bi li dad. 

seetanujuanaa ciertamente, de veras, seguro
jiyoteeri/jiyo evidentemente, quizás
naasucua probablemente, tal vez
naaruhua así quizás

Jaara tauhue rupaa pocua-re, maara jiyanoo-shaa-quiaari naasucua.
si        fo rá neo  idio ma ha blar-IRR CCH    per do nar-PAS-TH           tal.vez

Si hu bie sen ha bla do el idio ma que chua, tal vez ha brían sido per do na -
dos.

El ad ver bio afir ma ti vo jaa “sí” se em plea como res pues ta a pre gun tas: 

—¿Quia niquio-cua-tee  ro-o-jua? —Jaa, juhuanojuaja.
    2sg.     es po sa-madre-IG  dar.a.luz-NEG-NOM     sí      to da vía

—¿Tu es po sa no da a luz to da vía? —No to da vía.

6.6. Su fi jos con sen ti do ad ver bial

Hay va rios su fi jos con sen ti do ad ver bial. Algunos in di can una re la ción en tre
el ac tor del even to y otra per so na. Estos su fi jos con sen ti do ad ver bial se agre gan a
me nu do al ver bo y son:
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-cuaa ex clu yen do o pri me ro en or den 

Quia nana-see-cuaa.
2sg.    ba ñar-IYH-PRIM

Vete a ba ñar te pri me ro (an tes que yo).

-cu jua tam bién, tú o él tam bién 

¿Quiaa-tee-ri nutaru mo-ree-cujua?
2sg.-IG-S          pe ca rí    ma tar-CUM-también

¿Tú tam bién has ma ta do huan ga na? 

Quiaa tari niucua-ree-cujua.
2sg.     ya     des per tar se-CUM-también

Des piér ta te tú tam bién (yo es toy des pier to). 

Quiaa tari sane-ree-cujua.            /Quiaa-te tari sane-ree-cujua.
2sg.      ya   le van tar se-CUM-también  /2sg.-IG     ya   le van tar se-CUM-también

Le ván ta te tú tam bién (ya me he le van ta do para se guir tra ba jan do o via-
jan do). 

¿Quiaa taa   mi-ya-cujua,           senaij? Quia mojoco quia
2sg.       cómo ha cer-CONT-también jo ven     2sg.    leña       2sg.

  pa-a-ro-hua.
  lle var-CONT-IRR-VOL

¿Qué es tás ha cien do, jo ven? Vete a lle var tu leña de vuel ta a tu casa.

Mashaja que-eri saniniu    caririqui-niu-tianiya-cujua.
jo ven        pa dre-S  en.cam bio aver gon zar se-INF-TF-también

El pa dre del jo ven, en cam bio, tam bién ten drá ver güen za. 

Tamasaca-ari nucu-hua tate-ja-ra
otros-S              hue so-pl.    re cli nar se-NOM-PROP

  juhuacu-ya-cujua.
  ha cer.ar ma zón-CONT-también

Tam bién otros es tán ha cien do el ar ma zón para de jar des can sar los hue sos.

-jaa/-ja to da vía, aún

-juhua/-ja…-hua tam bién

Janiya-juhua-j.
1sg.-tam bién-ENF

Yo tam bién. 
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-ja ta tam bién (des pués del an te rior) 

Sani-ri-iria-jata-j.
pro bar-CUM-PROP-también-ENF (des pués de la otra per so na)

Aho ra me toca pro bar./Yo tam bién voy a pro bar.

7. Las pos po si cio nes

Lo que en cas te lla no se lla ma pre po si ción, en ara be la se lla ma pos po si ción
por que si gue al sus tan ti vo, pro nom bre, ad je ti vo o ad ver bio con que se for man las
fra ses ad ver bia les. Estas fra ses son los com ple men tos cir cuns tan cia les que com-
ple tan el sig ni fi ca do del ver bo, ex pre san do al gu na cir cuns tan cia en la que se rea li za
la ac ción. Los com ple men tos cir cuns tan cia les mar ca dos me dian te pos po si cio nes
son: tiem po o ra zón, lu gar, fi na li dad o pro pó si to y com pa ñía o ins tru men to. La ma-
yor par te de las pos po si cio nes son su fi jos, mien tras que otras son pa la bras in de pen -
dien tes. Va rias de las pos po si cio nes fun cio nan tam bién como sus tan ti vos o ad je ti -
vos. Nó te se que al gu nas de las pos po si cio nes se com po nen de se cuen cias de pos po -
si cio nes sim ples.

Com ple men to de tiem po o ra zón: 

-ca ri tiem po de, cuan do (Este su fi jo se usa con raí ces no ver ba les.)

juhua-cari en tiempo como ahora
niya-cari cuando no está
pana-cari mediodía, en el sol
tama-cari otro tiempo

-sa ca ri/-sha ca ri/-shi quia ri cuan do, tiem po de; por que (Este su fi jo se usa
sólo con raí ces ver ba les.)

pa miaque-sacari cuando comemos
na cuso-sacari cuando se enfermó
quia ni-shacari cuando viniste
maniniu-shiquiari en buenos tiempos

Moo jiyanohua nete-ya        na   pajaashi-shacari.
río     muy           co rrer-CONT 3sg. cre cer.río-porque

El río está co rrien do rau do, por que está cre cien do. 

Cua mueya shusha pueyaje-ree        na  cuso-sacari.
1sg.  niño      re cién    es tar.quie to-CUM 3sg. en fer mar se-porque

Mi hijo re cién está quie to, por que está en fer mo.
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Com ple men to de lu gar: 

caco/-ca co por en ci ma de, so bre, al lado de, por arri ba, arri ba 

Nohuashi mohuaca-caco rucuane-ja.
ara ña          agua-encima      ca mi nar-NOM

La ara ña ca mi na so bre el agua.

Na  caco  niqui-rii-ria-j,         no-cuma quia niqui-ri-jia.
3sg. arri ba ver-CUM-PROP-ENF 3sg.-aba jo 2sg.  ver-IRR-ENF

Voy a bus car (pe ces) río arri ba, bus ca tú río aba jo. 

-ca co-ji/-aco-ji  de arri ba (ha cia aba jo) 

Nai  maca-aco-ji  rose-ya.
isu la pa lo-arriba-de ba jar-CONT

Una isu la está ba jan do (de arri ba) en el palo.

(Nótese: ...ca-caco- cambia a ...ca-aco-.)

-ca co-ji-ria/-ca co-jo-ria en ci ma de

Tia-caco-ji-ria         nujua-see-ri.
ca sa-encima-de-PROP pa rar-IYH-S

Se fue a pa rar en ci ma de la casa.

cari/-ca ri/-quia ri al re de dor de, los al re de do res 

Quia mueruu naana cari            ma-a.
2sg.    ma che te  ár bol    al re de dor.de echar se-CONT

Tu ma che te está echa do bajo el ár bol.

ca ri-jinia en el pa tio (lit. los al re de do res-en) 

Naatu-joori quia tia  cari-jinia            tacuarishi-ji-ya.
ni ño-pl.         2sg.   casa los.al re de do res-en ju gar-MUL-CONT

Los ni ños es tán ju gan do en tu pa tio. 

-co  aden tro 

Tia-co        qui-ya-no.
ca sa-adentro es tar-CONT-ANA

El está en la casa.
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-co ma/-cu ma/-qui mia por aba jo, por allá

Moo-coma quia-a-no.
río-abajo      ir-CONT-ANA

El está yen do río aba jo. 

Pa     cari-quimia-ji      tari.
1pl.IN al re de dor-abajo-de  ya

Ya se nos (está acer can do) de (río) aba jo. 

-co ma-ra  para aba jo 

Na  nesu no-coma-ra    ma-a.
3sg. ala     3sg.-aba jo-para echar se-CONT

Su ala está ha cia aba jo. 

-cu ma-ji/-co ma-ji/-cua ma-ji de aba jo 

¿Can-te nu-cuama-ji    taani-ji-ya-ni?
quién-IG  tro cha-abajo-de ba lear-MUL-CONT-PC

¿Quién vie ne por el ca mi no de aba jo dan do ti ros?

-Vcua/-cua a, en, ha cia

Maca-acua quia nujua-re.
pa lo-en         2sg.   pa rar-IRR

Pá ra te en el palo.

Cu-cua nia  taca-ma.
1sg.-a     2sg. sub ir-HAC.IRR

¡Su ben a mí!

(Nótese que la vocal anterior no se alarga en el caso de los pronombres.)

-cua ji des de, de

Cu-cuaji  nete-quee.
1sg.-des de co rrer-INM

De re pen te co rrió de mí.

-Vcua ra ha cia

Quia tia-acuara jaa-ro-hua         tari.
2sg.   ca sa-hacia    vo lar-CUM-VOL  ya

Ya ha vo la do ha cia tu casa.
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-ji de, des de

Ratu-ya-no         shuriucua-ji quia-a-ree-quinia-ari.
to mar-CONT-ANA la do-de           ir-CONT-CUM-REP-S

Dice que él sa lió del lado del que es ta ba to man do. 

-ji nia  a, en, don de; so bre, por; en la ri be ra de

Cuno mashaja canaa  tia-jinia qui-ya.
DEM   jo ven       1pl.EX ca sa-en    es tar-CONT

Ese jo ven vive en nues tra casa.

-ji nia-aco aden tro

Narashi raa-jinia-aco    maque-ja.
sa ji no      cue va-en-adentro dor mir-NOM

El sa ji no duer me en una cue va.

-ji nia-coma/-ji nia-cuma la par te de aden tro, aden tro 

Coshi-jinia-cuma quia jeeque-re socua.
olla-adentro-abajo    2sg.   la var-IRR  más

Lim pia más la par te de aden tro de la olla.

-ji nia-ra ha cia (lit. en-PROP)

Quia tia-jinia-ra   quia-a-no.
2sg.   ca sa-en-PROP ir-CONT-ANA

El está yen do ha cia tu casa.

-ji ni-ji de lado de, de so bre, de don de, en

Moo-jini-ji    toque jeeque-ya-no.
río-de.lado-de  ropa     la ver-CONT-ANA 

Está la van do ropa al lado del río (en el puer to). 

-ji ria  lado de, par te de

Quia tama-jiria quia paje-re.
2sg.   otro-lado.de 2sg.   bus car-IRR

Bus ca atrás de ti (o a tu cos ta do). 

-ma/-mia en, den tro de, por

¡Japaca-qui cua numaa-ma tiuqui-rii.
avis pa-excl. 1sg. ore ja-en       lle gar-CUM

¡Una avis pa en tró en mi ore ja! 
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Nutaru   cuari-mia sa-maa.
huan ga na  po zo-por    co mer-HAC.CUM

Las huan ga nas pa sa ron co mien do por el pozo.

Com ple men to de fi na li dad o pro pó si to: 

-ra/-ria para

Mohuaca quia taqui-tia-re    qui-ria.
agua          2sg.   traer-APL-IRR 1sg.-pa ra

Trai ga agua para mí.

-Vcua ra zón, por (Se usa tam bién para mar car un com ple men to de lu gar.) 

Sare-ya nocu-ucua sa-yo-nuu-ta-a.
pe rro-pl.  hue so-por    mor der-MUL-MUL-APL-CONT

Los pe rros es tán pe lean do por el hue so. 

Puetunu niiqui-ji pueya-janaa   rar-uu-nu-ucua         quia-a-ree.
todo         aquí-de    gen te-completo to mar-MUL-INF-PROP  ir-CONT-CUM

Toda la gen te de este lu gar fue ron a to mar. 

-cua ji para (en an ti ci pa ción de)

Pueya po-cuaji   capi-quiu-rii         cuaneeca.
gen te   1pl.IN-para co ci nar-MUL-CUM plá ta nos

La gen te ha co ci na do plá ta nos para no so tros (an ti ci pan do nues tra lle-
ga da). 

-Vcua ra/-Vquia ri para (a fa vor de)

Cua nucua-acuara   naa-ji-ya-nijia.
1sg. ma dre-para          ha cer.lí nea-MUL-CONT-1sg.

Estoy es cri bien do (una car ta) a mi ma dre.

Com ple men to de com pa ñía o ins tru men to: 

-ta/-tia con6

Cua ji        na  nanu-ta       qui-jia.
1sg.  abue la 3sg. her ma no-con es tar-NOM

Mi abue la vi vía con su her ma no. 
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Na  pi-rii          mueruu-ta.
3sg. cor tar-CUM ma che te-con

Lo cor tó con un ma che te. 

Janiya cuno pueya-no-ta cami-niu-tianiya-ni.
1sg.       ese    gen te-sg.-con  ca sar-INF-TF-1R

Voy a ca sar me con ese hom bre.

(Nótese que con el verbo caminiu “casar” se usa -ta “con” cuando una
mujer es el sujeto, pero no cuando un hombre es el sujeto. Compárese
con el siguiente ejemplo.)

¿Quiaa-te cuno maaji cami-niu-tianiya?
2sg.-IG       ese     mu jer  ca sar-INF-TF

¿Vas a ca sar te con esa mu jer?

8. La con jun ción 

Los su fi jos y pa la bras que fun cio nan como con jun cio nes se ña lan re la cio nes
en tre dos o más pa la bras, fra ses u ora cio nes. Para pa la bras y fra ses se usa -juhua
“tam bién” (véa se la sec ción 6.6.), -so/soj “o” y -nio “y”.

Ejem plo con cua tro com ple men tos y una con jun ción: 

Nojori-jiniji-nio jaara   cuso-ya-re,        neya-nu   jiyapuera-nu-uri
3pl.-de.en tre-NOM cuan do mo rir-CONT-IRR su.hi jo-m. pri mo gé ni to-m.-S

na   que  piyatere pa-ta-ree,           na  cajiniocua-que-ya,
  3sg. pa dre ha chi ta     lle var-APL-CUM 3sg. cin tu rón-tela-pl. 

na    numatu-que-ya, na   tuhuaja-a-nio.
  3sg.  bra zo-tela-pl.         3sg. co ro na-pl.-y 

Si uno de en tre ellos mu rie ra, su hijo pri mo gé ni to lle va ría su ha chi ta,
sus cin tu ro nes, sus bra ce le tes y sus co ro nas. 

Ejem plo con tres fra ses de pro pó si to y dos con jun cio nes: 

Quiaque-sa-no-ori jiyacari seque-ree casaa-cuara na  masuu-nu
lu char-PAS-NOM-S   en ton ces de cir-CUM que-para        3sg. in vi tar-INF

  pani-riquiaa pueya-ni;  tunana jaa-niu-ria,     nuuju-nu-ra        soj,
  que rer-IMPF    gente-SOS  batán     jalar-INF-PROP tumbar-INF-PROP o

supata-nu-ucuara-nio.
  limpiar.chacra-para-y
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Enton ces, él, con quien se lu chó, dijo (ex pli có) por qué que ría in vi tar a
la gen te: para ja lar ba tán, para tum bar ár bo les o para lim piar cha cra.

(Nótese que una vez que se usa soj el -nio que sigue también se traduce
con “o”.)

Ejem plo con tres fra ses pos po si cio na les y dos con jun cio nes:

Naa saaquia-no shuriucua-ji cute-see-quiaa    nami-rio-nu-jinia-ari,
así    viejo-sg.       al.lado-de       ponerse-IYH-HAB rozar-pl.-INF-en-S

nu-no-jinia,     joota-nu-jinia-juhua-j,           supata-nu-jinia-nio.
  tumbar-NOM-en botar.palos-INF-en-también-ENF cultivar-INF-en-y

Así él siem pre se po nía al lado del vie jo (en las min gas) de ro zar cha-
cra, de tum bar ár bo les, de bo tar pa los tam bién y de cul ti var cha cra. 

Ejem plo con dos com ple men tos di rec tos y una con jun ción:

Camacu-jua jimishi     na  niquitio-ya-ri, sapitiaaja racamashi-nio.
suri-sg.           patarashca 3sg. dar-CONT-S      pescado      patarashca-y

El le da suri en vuel tos en ho jas y pes ca do ahu ma do en vuel to en ho jas. 

Ejem plo con dos su je tos y una con jun ción: 

Na ji-iri       na  jiuhua roota-ja-juhua-j,              na  jiyaso-nio.
3pl. abue la-S 3pl. nie tos    ins truir-NOM-también-ENF  3pl. abue lo-y

Su abue la y su abue lo les ins truían tam bién.

(Nótese que -juhua “también” se refiere a una oración anterior donde
se contaba cómo los padres instruían a los hijos.)

Ejem plo de dos fra ses de pro pó si to en cada una de las dos ora cio nes: 

Na  rucuane-jo-sacari   niqui-ya   marucuatu-ra-ari
3sg. ca mi nar-MUL-cuando ver-CONT  ár bol.de.llan cha ma.co lo ra do-PROP-S 

sona-ra-nio.                               Jaara  na  riuriata-re,   matu-ra
  árbol.de.llanchama.blanco-PROP-y cuando 3sg. encontrar-IRR colchón-PROP

na   queta-a-ri     necocua toque-ra-nio.
  3sg. pe lar-CONT-S su.es po sa ro pa-PROP-y 

Cuan do él va ca mi nan do, bus ca ár bo les de llan cha ma co lo ra da y de
llan cha ma blan ca. Cuan do los en cuen tra los pela para col chón y para
ropa para su mu jer. 
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Ejem plo de dos su je tos y un pro nom bre en apo si ción: 

Conaaja naatujua-nio, no-jori-iri cojua-na-raca    qui-jia.
bebé         ni ño-y               3sg.-pl.-S   cui dar-NOM-tener ser-NOM

Be bés y ni ños, ellos te nían cui da do res. 

Los si guien tes ad ver bios de tiem po tam bién se em plean como con jun cio nes:

na nuhuaji después (de esto)
jiyacari entonces

Naacua-tij,           mashaja nucua-ari na-rta  maaji
en.base.a.esto-excl.  joven        madre-S     3sg.-co  mujer

timi-tia-ja              na niishi-shacari neya-nu-uri camio-nu-ra
  regocijar-APL-NOM 3sg. saber-cuando     3.hijo-m.-S    casar-INF-PROP

  pani-shi-ya.         Jiyacari-tij  mashaja-ari tama
  querer-PAS-CONT entonces-excl. jo ven-S          sí

tacaa-jia-jaaja.
  preo cu par se-NOM-mismo

A base de esto la ma dre del jo ven se ale gra de que la ma dre de la chi ca 
sepa que su hijo quie re ca sar se (con la chi ca). Enton ces el jo ven to ma -
ría res pon sa bi li dad por sí mis mo. 

Tam bién se em plea el ad ver bio so cua “más” como con jun ción con el sen ti do
“por fin”.

Socua na  juaa-rii-nio.
por.fin 3sg. re ñir-CUM-3sg.

Por fin le riñó.

9. La par tí cu la 

Las par tí cu las son pa la bras o su fi jos ora cio na les que se pue den agre gar a va-
rias par tes del ha bla. Las par tí cu las que se con si de ran en esta sec ción son: las in ter -
jec cio nes, unas mar cas de én fa sis y los evi den cia les. 

Entre las in ter jec cio nes se en cuen tran las si guien tes: 

taaquiri claro que sí
cuaara espera
shiiquia retírate
juaj caramba
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jueee pobrecitos
johuaj ¿quién sabe?

Las mar cas de én fa sis son su fi jos ora cio na les y en tre és tos se en cuen tran los
si guien tes: 

-j/-ja/-jia/-jua enfático
-cuaja enfático
-janaa exclusivamente, de una vez

Nio shucuaa-cua-niyojua pa       jimishi-ya-ro-hua-janaa.
esto pes ca do-pl.-DIM            1pl.IN  en vol ver-CONT-IRR-VOL-de.una.vez

Va mos a lle var a casa es tos pes ca di tos en vuel tos de una vez (en ho jas). 

Las par tí cu las -qui/-quij y -te/-tej in di can ex cla ma ción: 

¿Casaa-ra-qui-ti-jia     naana cumue-ree-ji-ya-tej?
co sa-PROP-excl.-IG-ENF ár bol    in cli nar-pl.-MUL-CONT-excl.

¿Por qué, qui zás, se mue ve el ár bol? 

Entre los evi den cia les se en cuen tran los si guien tes: 

-na/-qui nia dice que/se dice que (re por ta ti vo) 

El pri me ro, -na, se agre ga al su je to. Si no hay su je to an tes del ver bo, se agre ga
-qui nia al pre di ca do, así:

Cua que-ya-na     cua niquitio-ya cuno pueya-no-ni.
1sg.  pa dre-pl.-REP 1sg.  dar-CONT    ese    gen te-sg.-1R

Se dice que mis pa dres es tán dán do me a ese hom bre. 

¿Quiaa-na-te camarnu-te?
2sg.-REP-IG     je fe-excl.

¿Es us ted el que di cen es jefe?

Cuso-ya-quinia.
en fer mar se-CONT-REP

Dice que está en fer mo. 

¿Casaa-te-na-j?
qué-IG-REP-ENF

¿Qué dice?

Otra par tí cu la que fun cio na más o me nos como un evi den cial es el su fi jo ora-
cio nal -ni que in di ca que el que ha bla está in vo lu cra do de al gu na ma ne ra en la ac-
ción o es ta do men cio na do. Es obli ga to rio en el modo de si de ra ti vo (véa se la sec ción
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5.6.3.) Es obli ga to rio tam bién en el ver bo de una ora ción con un su je to de pri me ra
per so na si el pro nom bre pre ce de al ver bo. Por ejem plo: 

Janiya quia-ta   quia-nu pani-ya-ni.
1sg.       2sg.-con  ir-INF      que rer-CONT-1R

Quie ro ir con ti go.

10. La ora ción 

El idio ma ara be la es del tipo SCV; es de cir, el or den bá si co de ele men tos en la
ora ción es: su je to - com ple men to - ver bo. Sin em bar go, el or den no es fijo, como se
no ta rá en los pá rra fos y ejem plos si guien tes. 

El su je to pue de mar car se por el su fi jo -Vri/-ri, como se ve en el pri mer ejem-
plo. Cuan do hay un solo sus tan ti vo en una ora ción tran si ti va, si -Vri apa re ce en el
ver bo, in di ca que el su je to es idén ti co al su je to de la ora ción an te rior y que el sus-
tan ti vo que pre ce de al ver bo es el com ple men to, como se ve en el se gun do y tercer
ejem plo. 

Naana-ari canaa-cua ma-a-ru-cuaa.
ár bol-S       1pl.EX-en    echar se-CONT-IRR-TR

Un ár bol es ta ba por caer nos en ci ma. 

Canaa supuetena-ari caji-ijiu-niucua qui-jia,  naajaa       puereetuuca
1pl.EX  antepasado-pl.S hacha-sin-pl.        ser-NOM sin.embargo grande

  cuhuariquia cuhuata-tu-jua-ari.
  cha cra des mon tar-pl.NOM-S

Nues tros an te pa sa dos no te nían ha chas, sin em bar go des mon ta ron cha-
cras gran des. 

Pueya-ri cua seque-riquiaa, “Quiaa-qui cuso-nu-taniya”. Naa
gen te-S    1sg.  de cir-IMPF          2sg.-excl.    mo rir-INF-FT         así

  cua seque-tu-riquiaa-ri.
  1sg. de cir-PL- IMPF-S

La gen te es ta ba di cién do me: “¡Vas a mo rir!” Así es ta ban di cién do me.

La des crip ción de la ora ción en el ara be la co mien za con las ora cio nes ac ti vas,
de es ta do y pa si vas en el modo in di ca ti vo (sección 10.1.). Lue go se pre sen tan las
mis mas cla ses de ora cio nes en el modo in te rro ga ti vo (sección 10.2.) y la ora ción
ac ti va en el modo im pe ra ti vo (sec ción 10.3.). La negación se con si de ra en la
sección 10.4. y la sub or di na ción, en la sección 10.5. En la sec ción 10.6. se con si de -
ra el or den de pa la bras en la fra se no mi nal y en la sec ción 10.7. la com pa ra ción.
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10.1. La ora ción in di ca ti va 

Den tro de la ora ción in di ca ti va se en cuen tran las cla ses ac ti va (sec ción
10.1.1.), de es ta do o co pu la ti vo (sec ción 10.1.2.) y pa si va (sec ción 10.1.3.). En la
ac ti va, un su fi jo ver bal de as pec to o de modo es obli ga to rio.

En la cla se ac ti va, el su je to tí pi ca men te in di ca el agen te y el com ple men to, el
pa cien te. En cam bio, en la cla se pa si va, el su je to indica el pa cien te. 

10.1.1. La ora ción in di ca ti va ac ti va 

Den tro de la ora ción in di ca ti va ac ti va se en cuen tran las cla ses in tran si ti va,
tran si ti va y bi tran si ti va. 

El or den de ele men tos en la ora ción ac ti va in tran si ti va es su je to - ver bo o, si el
su je to es un su fi jo pro no mi nal per so nal o ana fó ri co, ver bo - su je to. 

Nojuaja-ari mashi-quiaa.
3sg.-S            huir-HAB

El/ella siem pre huye.

Jiiquio-ya-no.
lla mar-CONT-ANA 

(El) está lla man do. 

El or den de ele men tos en la ora ción ac ti va tran si ti va es su je to - com ple men to -
ver bo o, si el su je to es un su fi jo pro no mi nal, com ple men to - ver bo - su je to. Por
ejem plo: 

Cua tarajanu naana nu-ree.
1sg.  her ma no    ár bol   tum bar-CUM

Mi her ma no tum bó un ár bol. 

Naana nu-ree-nijia.
ár bol     tum bar-CUM-1sg.

Tum bé un ár bol.

La ora ción ac ti va bi tran si ti va tie ne dos com ple men tos: uno di rec to y uno in di -
rec to. El or den co mún es: su je to - com ple men to in di rec to - ver bo - com ple men to di-
rec to o el com ple men to di rec to pue de pre ce der al in di rec to. Cuan do el su je to es un
pro nom bre de pri me ra per so na sin gu lar, pue de es tar en po si ción fi nal. 
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Cua rimiatu-cua                      tauhue  miaque-te-quiaari nequeru.
1sg.  her ma na(de hom bre)-ma dre  fo ras te ro co mer-CAUS-TH      ve na do

Mi her ma na (que es una ma dre) dio de co mer ve na do al fo ras te ro. 

Cua mueya raa-te-ree            mashaca-nijia.
1sg.  bebé      be ber-CAUS-CUM chi cha-1sg.

Dí de be ber chi cha (de yuca) a mi bebé.

Pueyaso neya-nu  maashi-ni-tia-ree         mariyaja.
Dios        3.hi jo-m.   cre cer-CAUS-APL-CUM pi jua yo

Dios hizo cre cer un pi jua yo (para le van tar) al hijo (arri ba de la inun-
da ción). 

Quia puere-ta-riquiaa sare-nijia.
2sg.    te mer-APL-IMPF   ti gre-1sg.

Estu ve con mie do de un ti gre por ti.

10.1.2. La ora ción in di ca ti va de es ta do o co pu la ti va 

La ora ción in di ca ti va co pu la ti va en su for ma mí ni ma, se compone de dos
elementos en este orden: sujeto - predicado nominal o adjetival, excepto cuando el
sujeto es primera persona (-nijia o -pue) o se gun da per so na singular (-quia).

Janiya-cuaja jiyaniijia-ni.
1sg.-ENF         je fe-1R 

¡Yo soy jefe!

Maaji-niyojua-nijia.
mu jer-DIM-1sg.

Soy mu jer ci ta. 

Cuso-su-pue.
en fer mar se-SNF-1pl.IN

Esta mos en fer mos. 

Cuno cutara     maaji maniniu.
DEM   COMPAR mu jer  lin da

Esa, sí, es una mu jer lin da. 

Cuno maaji cuaqueya coquee-ja.
DEM   mu jer  cuer po       do ler.con ti nuo-NOM

El cuer po de esa mu jer está siem pre ado lo ri do. 
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Nojuaja na   cuma-maca.
3sg.         3sg. fuer te-SNF

El es más fuer te que él (lit. él es su fuer te).

Maja timia              quia-nu. Cuso-su-quia.
NEG   in so len te men te ir-INF      en fer mar-NOM-2sg.

No te atre vas a ir con ellos. Estás en fer mo. 

Cua jiyaso taanitiaja-raca.
1sg.  abue lo  es co pe ta-TEN

Mi abue lo tie ne una es co pe ta. 

El ver bo qui niu “ser/es tar” apa re ce en la ora ción co pu la ti va si no está en
tiem po pre sen te. 

Cuno jiya  canaa supuetena-a  jiya  qui-quiaari.
DEM  tie rra 1pl.EX an te pa sa do-pl. tie rra ser-TH

Esa tie rra era la tie rra de nues tros an te pa sa dos. 

Un ad ver bio tam bién pue de apa re cer en el pre di ca do de una ora ción de es ta do,
por ejem plo cu ma ji en el ejem plo si guien te. 

¡Cami-riquia-no   pueya-no cumaji tari!
ca sar-PROP.F-NOM gen te-sg.   de.aba jo ya

¡El no vio ya (está lle gan do) de río aba jo!

10.1.3. La ora ción in di ca ti va pa si va 

La ora ción in di ca ti va pa si va es in tran si ti va y el or den de ele men tos es como la
ora ción in tran si ti va ac ti va. Por lo ge ne ral, el agen te de la ac ción está im plí ci to. 

Paa    tari juura-ja-shi-ya-ree-ni.
1pl.IN ya    de sa pa re cer-CAUS-PAS-CONT-CUM-1R

Esta mos sien do diez ma dos. 

Tia-jinia tiuqui-ya-no        pueya-no-ori coteenu quiaque-saa-ree,
ca sa-en     lle gar-CONT-ANA gen te-sg.-S       pri me ro  pe lear-PAS-CUM

na   nuhuaji nequesota-saa-ro-hua-ri   casaa na   pani-ya-ni.
  3sg. des pués   pre gun tar-PAS-CUM-VOL-S qué      3sg. que rer-CONT-SOS

Pri me ra men te se pe leó con la per so na lle gan do a la casa y des pués se
le pre gun tó qué que ría. (lit. La per so na lle gan do a la casa pri me ra men -
te fue pe lea do, y des pués de esto fue pre gun ta do qué que ría.) 
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Coteenu tucua-ta-saa-ree-cuaa-ri             niquiriyatu camaru-raca
pri me ro    ter mi nar-TRZR-PAS-CUM-PRIM-S un                 due ño-TEN

  cuhuariquia. Pacute-saa-ree-ri-uhua tamonu cuhuariquia na
  cha cra             re pe tir-PAS-CUM-S-VOL  otra         cha cra            3sg.

  shuriuquiumia-juhua-j.
  can to-también-ENF

Pri me ro fue ter mi na da la cha cra de un due ño. Des pués otra cha cra al
can to de la pri me ra re ci bió igual tra ta mien to (lit. fue tra ta da igual).

Na  nucua supue-te-saa-coo-quiaa        nareja-ari.
3sg. ma dre  ma mar-CAUS-PAS-IVOL-HAB so la men te-S

So la men te fue lle va do (el bebé) a la ma dre para que le dé de ma mar.

10.2. La ora ción in te rro ga ti va

La ora ción in te rro ga ti va ex pre sa una pre gun ta. En la ora ción in te rro ga ti va, el
ele men to en duda tie ne que ini ciar la ora ción. Siem pre se agre ga a este ele men to la
par tí cu la in te rro ga ti va -te si es el su je to. Hay dos ti pos de ora ción in te rro ga ti va:
pre gun ta ab so lu ta o po lar que es pe ra una res pues ta afir ma ti va o ne ga ti va (sí/no), y
pre gun ta de con te ni do. La úl ti ma re quie re -ni como su fi jo del úl ti mo ele men to de la
ora ción y a ve ces se omi te la par tí cu la -te.

La pre gun ta in te rro ga ti va ab so lu ta: 

¿Quiaa-te quia-nu-taniya?
2sg.-IG       ir-INF-TF

¿Vas a ir?

¿Quia-a-tee?
ir-CONT-IG

¿Va a ir (él)?
(Nó te se que un su je to de ter ce ra per so na pue de que dar im plí ci to.)

La pre gun ta de con te ni do: 

¿Cana-te quia naacu-ree-ni?
quién-IG   2sg.   ayu dar-CUM-PC

¿Quién te ayu dó? 

¿Cana quia niqui-riquiaa-ni?
quién    2sg.   ver-IMPF-PC

¿A quién es ta bas mi ran do?
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10.2.1. La ora ción in te rro ga ti va ac ti va 

En la ora ción in tran si ti va, in te rro ga ti va ac ti va, el or den de los ele men tos bá si -
cos es: su je to - par tí cu la in te rro ga ti va - ver bo. La par tí cu la in te rro ga ti va se en cuen -
tra ex clu si va men te en la pri me ra fra se o ele men to de la ora ción. Por ejem plo: 

¿Mueya-te maque-ya?
ni ño-IG        dor mir-CONT

¿Está dur mien do el niño?

En las ora cio nes in te rro ga ti vas que son tran si ti vas o bi tran si ti vas, un com ple -
men to co mún men te pre ce de al ver bo. Por ejem plo: 

¿Cana-te cua niaruna nu-rucuaa-ni?
quién-IG   1sg.  pal to       tum bar-TR-PC

¿Quién tum bó mi pal to?

¿Cana-te cua ji       napa         raa-te-ree            shona-ni?
quién-IG   1sg. abue la gua ca ma yo be ber-CAUS-CUM huan do-PC

¿Quién hizo al gua ca ma yo de mi abue la to mar huan do? 

En las pre gun tas de con te ni do el ele men to en duda tie ne que ini ciar la ora ción.
Si no es sus tan ti vo, no re quie re la par tí cu la in te rro ga ti va. Por ejem plo: 

¿Taacari nia quianu-taniya-ni?
cuán do      2pl. ir-TF-PC

¿Cuán do van a ir us te des? 

¿Casaa-ra    quia juaa-quiaa janiya-ni?
qué.co sa-para 2sg.   re ñir-HAB   1sg.-PC

¿Por qué me ri ñes siem pre?

¿Casaa quia juaa-tia-a-ni?
qué.cosa 2sg.  re ñir-APL-CONT-PC

¿De qué es tás eno ja do? 

En ora cio nes in te rro ga ti vas, si el ne ga ti vo maja es el pri mer ele men to, lle va la
par tí cu la in te rro ga ti va. 

¿Maja-te quia niishi-niu can-te    nojuaja-ni?
no-IG        2sg.   sa ber-INF  quién-IG  él-PC

¿No sa bes quién es él?
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10.2.2. La ora ción in te rro ga ti va de es ta do 

En las pre gun tas ab so lu tas, la ora ción in te rro ga ti va de es ta do en su for ma mí-
ni ma, se com po ne de tres ele men tos que co rres pon den a los de la ora ción in di ca ti va
de es ta do, a sa ber: su je to - par tí cu la in te rro ga ti va - pre di ca do no mi nal. Nó te se que
un su je to de ter ce ra per so na sin gu lar pue de que dar im plí ci to. El or den de su je to y
pre di ca do no mi nal pue de ser al re vés: 

¿Quiaa-te cuso-su?
2sg.-IG       en fer mar-NOM

¿Estás en fer mo? 

¿Cuso-su-te        quiajaniya?
en fer mar-NOM-IG tú

¿Estás en fer mo? 

¿Quiaa-te qui-ya-jaa?
2sg.-IG       ser-CONT-todavía

¿Có mo es tás? (lit. ¿Vi ves to da vía?) 

¿Taa sesanaaca-te-quia?
cómo  nom bre-IG-2sg. 

¿Có mo te lla mas? 

¿Shoqueeca-tee?
dul ce-IG

¿Es dul ce?

¿Jiyanohua niiquia-te quia narashi?
muy               pe sa do-IG  2sg.   sa ji no

¿Es muy pe sa do tu sa ji no? 

¿Quia muesojua-te cua-ja         qui-jia?
2sg.      ni ñez-IG         na dar-NOM ser-NOM

¿En tu ni ñez fuis te na da dor? 

¿Quia niquio-cua-ariu-hua-j?
2sg.      es po sa-madre-CUM-VOL-ENF

¿Y qué de tu es po sa? (para pre gun tar tam bién so bre ella lo

mis mo que aca ba de pre gun tar so bre otra per so na).

La ora ción in te rro ga ti va se usa tam bién como pre gun ta re tó ri ca, es de cir que
no pide in for ma ción. En el ara be la se usa para ne gar. Por ejem plo: 

Notas gramaticales 87



¿Janiya-te juunu      miaque-ja-ni?
1sg.-IG        sa cha va ca co mer-NOM-1R

¿Soy yo uno que come ta pir? (¡No!)

Se usa una for ma in te rro ga ti va tam bién como un man da to cor tés. Por ejem plo:

Quiaa-te tari sa ne-ree-cujua.
2sg.IG      ya    le van tar se-CUM-también

Le ván ta te tú tam bién (lit. ¿ya te le van tas te tam bién?)

10.3. La ora ción im pe ra ti va

Las ora cio nes im pe ra ti vas ex pre san un man da to o una prohi bi ción (véa se la
sec ción 10.4. para la for ma de una prohi bi ción). La ora ción im pe ra ti va en su for ma
mí ni ma se com po ne de dos ele men tos cuyo or den per ma ne ce cons tan te: su je to (de
se gun da per so na o pri me ra per so na plu ral in clu si va) o com ple men to - ver bo. La
fle xión ver bal del im pe ra ti vo es el tiem po irreal que se in di ca me dian te la for ma
cor ta de un su fi jo de as pec to, es de cir, la vo cal lar ga cam bia a cor ta (véa se la sec-
ción 5.5.). Sin em bar go, cuan do apa re cen los su fi jos -see/-shii “ir y ha cer” y
-coo/quioo “ir, ha cer y vol ver”, se em plea la for ma lar ga. El su je to pro no mi nal es
la mis ma for ma que la del com ple men to de una ora ción in de pen dien te (véa se la
sec ción 3.1.), es de cir que es la for ma cor ta y siem pre pre ce de al ver bo, has ta a ve-
ces como pre fi jo. Por ejem plo:

Quia caji-ri. Quia taca-ma.
2sg.   sen tar se-IRR 2sg.   sub ir-HAC.IRR

Sién ta te. Sube acá.

Cua caca-see. Quia cuanitia-coo.
1sg.  abra zar-IYH.IRR 2sg.    mi ta yar-IVOL.IRR

Ven, abrá za me. Vete mi ta yan do (y vuel ve). 

Quia qui-quioo. ¡Quia-nte-re! (de netenu)
2sg.    ir-IVOL.IRR 2sg.-co rrer-CUM.IRR

Vete y vuel ve. ¡Co rre! 

En las ora cio nes im pe ra ti vas que son tran si ti vas, un com ple men to nor mal -
men te pre ce de al su je to. Es de cir que el or den es com ple men to - su je to - ver bo. 

Jaasu       pa      taa-shii.
ma qui sa pa 1pl.IN ba lear-IYH.IRR

Va mos a ir a ba lear ma qui sa pas. 
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Nequeru nia  niqui-ri.
ve na do      2pl. mi rar-IRR

Mi ren us te des el ve na do. 

Quia cashana quia taji-ti-ri                  tuntu.
2sg.    lan za      2sg.   tras pa sar-CAUS-IRR mo le dor

Haz que tu lan za tras pa se el mo le dor. 

Pueya quia coque-see.
gen te    2sg.  unir se-IYH.IRR

Anda, jún ta te con la gen te. 

Cuan do el com ple men to es pri me ra per so na sin gu lar, no se ex pre sa el su je to,
es de cir que que da im plí ci to: 

¡Cua jaa-ri!
1sg.   ja lar-IRR

¡Já la me! 

El com ple men to no tie ne que ex pre sar se cuan do es ter ce ra per so na sin gu lar.
(Se ex pre sa so la men te para es pe ci fi car una cier ta per so na). Por ejem plo: 

¡Quia pi-ri! ¡Nojuaja quia pi-ri!
2sg.     gol pear-IRR 3sg.          2sg.   gol pear-IRR

¡Gol péa lo! ¡Gol péa lo a él!

Otros ele men tos de las ora cio nes im pe ra ti vas pue den ini ciar o ter mi nar la ora-
ción. Nun ca apa re cen en tre el su je to y el ver bo o en tre el com ple men to y el ver bo. 

Tariqui pa      jaa-tia-ri       tucuru quia tia-acuara.
ma ña na   1pl.IN ja lar-APL-IRR ho ja      2sg.  ca sa-para

Ma ña na va mos a ja lar ho jas para tu casa.

Algu nas in ter jec cio nes fun cio nan como ora cio nes im pe ra ti vas. Por ejem plo: 

¡Shiiquia!
¡Abre paso!

¡Cojuata!
bu lla

¡Cá lla te! 

¡Ritia!
rá pi do

¡Apú ra te!
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10.4. Ne ga ción en la ora ción

La ne ga ción de la ac ción o es ta do re quie re de la pa la bra ne ga ti va, maja, o el
su fi jo de ne ga ción en el ver bo (véa se la sec ción 5.4.). Nor mal men te el ne ga ti vo
maja ini cia la ora ción, pero hay ex cep cio nes. Si el su je to es un pro nom bre, se usa la
mis ma for ma que el com ple men to de una ora ción in de pen dien te y el ver bo es la for-
ma in fi ni ti va. El ne ga ti vo maja pue de lle var el su fi jo -Vri que in di ca su je to.

Si el su je to es una fra se no mi nal, pre ce de a maja y se re pi te en for ma pro no mi -
nal an tes del ver bo. La ora ción ne ga ti va de es ta do re quie re el ver bo qui niu aún en
tiem po pre sen te. Nó te se que una prohi bi ción, es de cir ora ción im pe ra ti va ne ga ti va,
em plea la mis ma for ma que la ora ción in di ca ti va. 

Maja-ari cua tarijio-nu         qui-jia    quiajaniya.
NEG-S     1sg.  de so be de cer-INF ser-NOM 2sg.

No te de so be de cía (lit. no soy de so be de ce dor de ti).

Maja cua  niishi-niu.
NEG   1sg.  sa ber-INF

No sé.

¡Maja quia quia-nu!
NEG    2sg.  ir-INF

¡No te vas!

Quia mueya maja canaa jiyaco na   qui-niu
2sg.    niño     NEG  1pl.EX casa.en 3sg. es tar-INF

Tu hi ji to no está en nues tra casa.

A con ti nua ción se pre sen tan al gu nos ejem plos de otra for ma ne ga ti va con el
su fi jo -qui “ex cla ma ción” se gui do por el pro nom bre ana fó ri co -no.

No-juaja-qui-nio naasucua.
3-sg.-excl.-ANA     qui zás

No es él.

Mueracuusha-qui-nio   naasucua jiyano-tej.
hom bre.blan co-excl.-ANA qui zás        tal.per so na-excl.

¿Tal cla se de per so na pue de ser vi ra co cha? (¡No!)

¿Quiaa-te quiniqui nio-jo-ta-a-qui-nio?
2sg.IG        ahí           po ner-MUL-APL-CONT-excl.-ANA

¿Estás po nién do las ahí? (¡No!)
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Quiaa shiitia-ra-no        na   jiyani-ya-qui-nio.
2sg.      chi co-PROP-NOM 3sg. equi vo car-CONT-excl.-ANA

¡Tú crees que él va a ser chi co (erró nea men te)! (¡No!)

10.5. La ora ción sub or di na da

La ora ción sub or di na da apa re ce en una ora ción com pues ta y acom pa ña a la
prin ci pal, o sea, a la ora ción in de pen dien te para am pliar el sen ti do o dar más in for -
ma ción; es una cons truc ción de pen dien te. Algu nas ora cio nes sub or di na das es tán
in crus ta das en la ora ción prin ci pal como com ple men tos del ver bo u otro tipo de
ora ción no mi na li za da (sec ción 10.5.1.); otras fun cio nan como com ple men tos cir-
cuns tan cia les, es de cir, son ora cio nes sub or di na das ad ver bia les (sec ción 10.5.2.).

10.5.1. Los com ple men tos ver ba les y ora cio nes no mi na li za das 

La com ple men ta ción ver bal uti li za el in fi ni ti vo, que se for ma al añadir al
radical del verbo el sufijo -nu/-niu. Se emplea sin sujeto explícito cuando el sujeto
del verbo principal y del complemento es el mismo, como se ilustra aquí:

Janiya quia-ta quia-nu pani-ya-ni.
1sg.      2sg.-con  ir-INF    que rer-CONT-1R

Quie ro ir con ti go.

Cuan do el su je to del com ple men to es dis tin to al su je to del ver bo prin ci pal es
ex plí ci to y el su fi jo apli ca ti vo -ta/-tia apa re ce en el ver bo de la ora ción
in de pen dien te. 

Janiya quia pani-tia-a            quia-nu-ni.
1sg.       2sg.  que rer-APL-CONT ir-INF-1R

Quie ro que tú te va yas. 

Para in di car tiem po no pre sen te en el com ple men to ver bal, tie ne que apa re cer
el ver bo qui niu “ser/es tar” o el su fi jo ver bal no mi na li za dor -ja/-jia. Por ejem plo: 

Maja nojori-tia cua quia-nu pani-niu   qui-quianu.
no       3pl.-con     1sg. ir-INF     que rer-INF ser-TP

No que ría ir con ellos.

Canaa supuete-na    tau-cuaca   nami-niu  pani-jia.
1pl.EX  an te pa sa do-sg. fo ras te ro-pl. ven gar-INF que rer-NOM

Nues tro an te pa sa do que ría ven gar se de los fo ras te ros. 

La com ple men ta ción ver bal en ora cio nes ac ti vas tam bién se forma mediante
el auxiliar verbal naata y un infinitivo. Por ejemplo:
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Maja na    naata namitia-nu.
no       3sg. po der   cul ti var-INF

El no pue de cul ti var.

Cua naata namitia-nu.
1sg.  po der  cul ti var-INF

Yo pue do cul ti var (con ma che te). 

Nó te se que se pue de omi tir el in fi ni ti vo cuan do la ac ción está so breen ten di da: 

Maja cua naata.
no      1sg.  po der 

No pue do. 

La com ple men ta ción ver bal en ora cio nes de es ta do tam bién se for ma usan do
ver bos no mi na li za dos. Por ejem plo: 

Cua niya-nu-niyojua cua-nu     niishi-jia.
1sg.   hi jo-m.-DIM         na dar-INF  sa ber-NOM

Mi hi ji to sabe na dar (lit. mi hi ji to es uno que sabe na dar). 

Para in di car pro pó si to o ra zón se agre ga una pos po si ción al ver bo in fi ni ti vo.
Por ejem plo: 

Cua tarajanu tiuqui-rii   na  naacu-nu-ra        janiya.
1sg.  her ma no   lle gar-CUM 3sg. ayu dar-INF-PROP 1sg.

Mi her ma no ha lle ga do para ayu dar me. 

Cua que   cua maja-cu-quiaari cua juaa-niu-ucua   puera.
1sg.  pa dre 1sg. cas ti gar-MUL-TH  1sg.  eno jar se-INF-por de ma sia do

Mi pa dre me cas ti ga ba por eno jar me de ma sia do.

10.5.2. Las ora cio nes sub or di na das ad ver bia les

Las ora cio nes sub or di na das ad ver bia les fun cio nan más o me nos como com-
ple men tos cir cuns tan cia les. La ora ción sub or di na da de tiem po in di ca si su ac ción
es an te rior, pos te rior o si mul tá nea a la ac ción de la ora ción prin ci pal. Otro tipo in di-
ca una con di ción o una si tua ción con tra fac tual. A con ti nua ción se dan ejem plos de
al gu nos de es tos ti pos con el ad ver bio o la con jun ción que sir ve de en la ce en tre la
ora ción sub or di na da y la in de pen dien te. 

jaa ra cuan do; si

Paa    jaara  tucuacaanu rucuane-jo-re-ni, pa      cashacu-cua-ari
1pl.IN cuan do le jos              an dar-REP-IRR-1R 1pl.IN pier na-pl.-S
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  coquee-ja.
  do ler-NOM

Cuan do ca mi na mos le jos, nues tras pier nas se po nen ado lo ri das. 

Jaara  cua niqui-quiaari, cu-cua     pocua-ree-ri.
cuan do 1sg.  ver-TH              1sg.-ha cia ha blar-CUM-S

Cuan do me vio, (él) me ha bló. 

Quiaa jaara   quia-a-ro-hua,        quio-cua maque-tu    pa-mo-hua
2sg.      cuan do ir-CONT-CUM-VOL, 2sg.-POT  dor mir-NOM traer-HAC-VOL

  qui-ria.
  1sg.-PROP

Cuan do te va yas, pue des traer me una fra za da.

maa ra con di ción con tra ria al he cho (Jaa ra “cuan do, si” apa re ce en la ora-
ción sub or di na da.) 

Quiaa jaara no-cua     sute-yaqui-riquia, pueya maara na
2sg.      si        3sg.-prop. ve lar-NEG-IMPF      gen te    CCH    3sg.

  nohuase-canu.
  ro bar-TP

Si no hu bie ses ve la do por esto, la gen te lo ha bría ro ba do. 

Jaara tauhue rupaa pocua-re, maara jiyanoo-shaa-quiaari naasucua.
si         fo rá neo idio ma ha blar-IRR CCH    per do nar-PAS-TH           tal.vez

Si hu bie sen ha bla do el idio ma que chua, tal vez ha brían sido per do na -
dos.

Janiya maara shuquiri-aatia qui-ri-ni,  nojuaja jaara cua pani-ri.
1sg.       CCH    ale grar se-adj.     ser-IRR-1R 3sg.         si       1sg. que rer-IRR

Yo es ta ría ale gre, si él me ama ra.

ma ri qui para que no/no sea que

Niya quia nujua-re, narashi mariqui    tohuata-maa-ri.
aquí   2sg.  pa rar-IRR   sa ji no     no.sea.que  sa lir-HAC-IRR

Pá ra te aquí, para que el sa ji no no se es ca pe.

Maja nio  naajiu pajama rucuane-jo-nu mariqui   quio-cua
NEG   este palo      pie.de     an dar-MUL-INF no.sea.que  2sg.-en

  ma-a-ree-ri.
  echar-CONT-CUM-IRR

No an des de ba jo de este palo seco, no sea que se cai ga en ci ma de ti.
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10.6. La fra se no mi nal 

La fra se no mi nal pue de es tar com pues ta de dos sus tan ti vos, como se ve en los
si guien tes ejem plos: 

mashaca tiootiu rótula (lit. “tapa de bebida”)
be bi da      tapa

raca mootu monarco (esp. de mariposa grande)
luna   ma ri po sa

mootu   riijia mariposa de noche (que suena como picaflor cuando vuela)
ma ri po sa pi ca flor 

nucuhua paraca un flaco, una persona esquelética
hue sos      ene mi go 

El or den nor mal para ad je ti vos en una fra se no mi nal es ad je ti vo - sus tan ti vo.
Por ejem plo: 

puereetuuca sapitiaaja
gran                pez

(un) pez gran de 

maninia pueya-no
bue na       gen te-sg.

(una) per so na bue na 

Jiyanohua queraatia puereetuuca sapitiaaja-raca-nijia.
muy             mu chos      gran de            pes ca do-TEN-1sg.

Ten go mu chos, mu chos pes ca dos gran des.

Pa      sashi-ri      quiari-riu-cua quiaja cuaara muera-tu-ura.
1pl.IN es pe rar.IRR  nue vo-SNF-pl.   dien te   que        sa lir-MUL-SUB

Espe ra mos has ta que los dien tes nue vos sal gan. 

Cua sujucuru caqui-niu   qui-ria     rashi-qui-ji-rii-ni.
1sg.  sún ga ro     ahu mar-INF 1sg.-PROP des pe da zar-INTR-MUL-CUM-1R

Mi ahu ma do de sún ga ro se ha he cho pe da zos (en mi con tra).

A con ti nua ción hay una fra se no mi nal com pues ta de un pro nom bre posesivo y
tres sus tan ti vos: 

cua jiyaso cama cashana
1sg. abue lo  tío      lan za

la lan za del tío de mi abue lo
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En la fra se no mi nal que com pren de un ver bo no mi na li za do o el in fi ni ti vo, éste
nor mal men te, pero no siem pre, si gue al sus tan ti vo nu clear o a la pa la bra o fra se que
mo di fi ca. Por ejem plo: 

Cua cama qui-ria     suhuaca-ree nutaru   ruhuajacu caqui-niu.
1sg.  tío      1sg.-PROP rom per-CUM  huan ga na mus lo          ahu mar-INF 

Mi tío rom pió (para mí) (un pe da zo) de pier na de huan ga na ahu ma da. 

Maaji-pohua cuaara pa-ta-ara         nuu-no         caaca.
mu jer-pl.          que       lle var-APL-SUB tum bar-NOM  chi cha

Que las mu je res trai gan chi cha para tum bar ár bo les. 

Namijia-ta niqui-shoo     sarapi-ya-ni-quij,   cuno-ori...
ojo-con        ver-NEG.NOM lom briz-pl.-SOS-excl. DEM-S

Las lom bri ces im per cep ti bles, esas...

(Aquí namijiata modifica a niquishoo para formar una frase adjetival
que modifica a sarapiya.)

Susucuru nuu    shuriucua caji-tia-a-no                riuriata-saa-quiaari
car pin te ro  tro cha  lado            sen tar-APL-CONT-ANA en con trar-PAS-TH 

  piquia-suu.
  mo ja do-SNF

El pá ja ro car pin te ro que es ta ba sen ta do al lado de la tro cha fue en con -
tra do mo ja do. 

Janiya-ri cua nequesoreetu-jiniji niquiriyatu jaamasu
1sg.-S       1sg. li bro-de                      una                hoja

rupa-te-no            rupota-ro-hua  morejaca cashojua rupue-eca-ta-ni.
se pa rar-INTR-NOM pe gar-CUM-VOL yuca          al mi dón    unir-NOM-con-1R

He pe ga do otra vez una hoja se pa ra da de mi li bro, con goma de al mi -
dón de yuca.

Caaja-acua teete-sa-no          nequeru shoque quia ja-yo-ta-re.
bom bo-en      tem plar-PAS-NOM ve na do    piel        2sg.  ja lar-MUL-APL-IRR

Tiem pla (con cuer das) el cue ro de ve na do que está pues to en el bom bo. 

En esta ora ción, “tiem pla” mo di fi ca a la fra se “en el bom bo” y todo po dría ha-
ber sido pues to igual men te des pués del sus tan ti vo nu clear “cue ro”; o sea nequeru
shoque caaja-acua teete-sa-no.

En las fra ses no mi na les de po se sión, el or den de los ele men tos es: po see dor -
po seí do: 
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quia tia-ca-jinia
2sg.  ca sa-pl.-en

en tu pue blo 

cua niya-nu caji
1sg. hi jo-m.    ha cha

la ha cha de mi hijo

Na  que-ta-ja        quia-a-no.
3sg. pa dre-con-ENF ir-CONT-ANA

Está yen do con su pa dre. 

Con un pro nom bre po se si vo, el ad je ti vo des crip ti vo va des pués del sus tan ti vo
mo di fi ca do. Por ejem plo: 

Cua mueruu quiari-nii raco-ya-nijia.
1sg.  ma che te  nue vo-SNF li mar-CONT-1sg. 

Estoy li man do mi ma che te nue vo. 

10.7. La com pa ra ción 

Para com pa rar una per so na, ani mal, cosa o ac ción con otra la par tí cu la com pa -
ra ti va so cua “más” apa re ce con jun ta men te con la pos po si ción -ji ni ji.

Mococori jiyanohua jia-nu            niishi-jia   tucuacaanu-ji, socua
auca           muy           ti rar.lan za-INF sa ber-NOM le jos-de              más

  canaa supuetena-a-jiniji.
  1pl.EX an te pa sa do-pl.-en(que)

Los au cas ti ra ban lan zas de muy le jos, más que nues tros an te pa sa dos. 

Cua tarajanu socua jiyaconaja janiya-jiniji.
1sg.  her ma no   más     alto             1sg.-en(que)

Mi her ma no es más alto que yo.

La com pa ra ción tam bién se ex pre sa con la ora ción co pu la ti va. 

Nojuaja na   cuma-maca.
3sg.         3sg. fuer te-SNF

El es más fuer te que él (lit. él es su fuer te).

Pue de ex pre sar la mis ma com pa ra ción con el ad ver bio cu ta ra.
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Cua tarajanu cua jiyaconaja cutara.
1sg.  her ma no   1sg. alto              COMPAR

Mi her ma no es más alto que yo.

Cuno cutara      maaji maniniu.
DEM   COMPAR  mu jer  lin da

Esa, sí, es una mu jer lin da.
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PARTE I

Diccionario

Arabela—castellano





C

caa ca s. 1.Ðju go. 2.Ðbe bi da. Maa ji po -
hua cuaa ra pa taa ra nu no caa ca. 
Que las mu je res trai gan be bi da para
los que es tán ha chean do (tum ban do) 
los ár bo les. 3.Ðcal do. Vea ma sha ca.

caa ca ra ja s. 1.Ðga llo. 2.Ðga lli na. ðÐpl.
caa ca raa.

caa ca ra ja ni quio jua po lli to; po-
llue lo.

caa ca tu co s. sa cha piña
(es pe cie de plan ta aé-
rea que cre ce en los
ár bo les, pa re ci da a la
piña).

caa co s. ca ries den tal. 
Cua caa co no ya ni -
jia. El dien te (con
ca ries) me due le (lit.

mi ca ries me due le). ðÐpl. caa co cua.
caa ja s. 1.Ðbom bo. 2.Ðca-

jón.
caa jaa tu nu vt. to car tam-

bor. Quia caa jaa tu re. 
Toca el tam bor.

Caa ja nu s. nom bre de un
ti gre do mes ti ca do. Se-

gún la le yen da, se co mió a to-

dos los an te pa sa dos me nos a Ji ya re ya cai.

caa jua s. cera de abe ja.
caa juii s. café.
caa nia s. caña de azu car.

caa nia juaa rio ta ja tra pi che.
caa nia su ba ga zo.

caa nia na cu s. jugo de caña.
caa nia na cu sho quee ca miel de

caña.

caa nia na cu cu ma ni jia sa no 
chanca ca.

caa nii s. ca ñal.
caa niu vt. 1.Ða to rar se. Jee je ma nu nu-

cu caa rii ni jia. Me ato ré con una es-
pi na de lisa. 2.Ðes tran gu lar se. Vea
mi ni niu.

caa niu ji s. luz (ar ti fi cial). Ma ni quia
noo ri pa caa niu ji. So pla la can de la
para que nos dé luz. Pa caa niu ji nu-
nu jua na mi jia quia mi ni ri. Pren de
la luz (lit. aprie ta el bo tón de la luz
para que nos dé luz).

caa niu ji no shi jia fa rol.
caa pi qui adj. dos.
caa pi qui nio cua s. dos pies, bípe do. 

Paa caa pi qui nio cua ni. So mos se res
de dos pies.

caa pi qui quio jua s. dos ma nos.
caa pi qui quiu jia s. dos ce pas de yuca.
caa pi qui ri ya tu s. un par de co sas, per-

so nas o ani ma les.
caa pue shi jio nu vi. ha blar solo. Caa-

pue shi ji ya ju hua na ni jia. Estoy ha-
blan do solo como de cos tum bre.

caa pue ta ca s. dos uni dos, dos en uno.
caa pue ya1 s. loro agua je ro (es pe cie de

loro).
caa pue ya2 plu ral de caa pue ya no.
caa pue ya no s. ge me lo, me lli zo. ðÐpl.

caa pue ya.
caar ta nu, caa re ta nu vi.a. agua di jar,

for mar se agua di ja, sa lir lí qui do de
una he ri da. Na te que ya shi caar taa -
jaa. Su que ma du ra está to da vía
agua di jan do.

caar tia nu Vea caa ti tia nu.
caa su s. ra ci mo con poca fru ta. ðÐpl.

caa su cua.
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caa su cua plu ral de caa su.
caa sho que s. bol sa im-

permea ble re ves ti da de
cau cho.

caa te ja s. go te ra.
mo hua ca caa te ja go-

te ra de agua.
caa te jo ta nu vi.a. caer go-

tas gran des, gota por
gota. Ma ru ta ri caa te jo taa ree. Las
pri me ras go tas gran des (de llu via)
es tán co men zan do a caer. Vea caa-
te nu, to te jo ta nu.

caa te nu vi. go tear, caer gota a gota.
Pa ne ya caa ri caa te ri quiaa ji yo cua. 
Go tas de su dor es ta ban ca yen do al
sue lo.

caa ti ni jia nu vt. de san grar, ha cer es cu -
rrir la san gre. Quia mia que re. Na
na na ca cua ja caa ti ni jia sa no. Có me -
lo. Está bien de san gra do.

caa ti niu vt. ha cer ato rar se. Na nu cua
mue ya caa ti rii. La ma dre hizo ato-
rar se a su bebé (dán do le un hue so o
una es pi na en la co mi da). Vea caa-
niu.

caa ti tia nu, caar tia nu vi.a. ha cer, pre-
pa rar ma sa to. Cua nu no caar tiaa ni -
jia. Estoy pre pa ran do ma sa to para
mi min ga de tum bar cha cra. Sinón.
mo shii niu, ma sha caa niu.

ca ca co s. olla de los an te pa sa dos que
siem pre se usa ba para pre pa rar la
co mi da. Vea co shi.

mue ruu ca ju hua ca ca co con tu sión 
muy re ne gri da.

Ca ca co hua ri s. nom bre de un an te pa -
sa do.

ca ca cu jua s. es pe cie de sapo me dia no
que tie ne pa tas pe ga jo sas.

ca ca nu vt. 1.Ða bra zar. Cua ca ca see. 
Ven, abrá za me. 2.Ðte ner en los bra-
zos o la(s) mano(s). Na ji ya soo ri
ma ri jia ca ca caa. Su abue lo tie ne
hua yo de pi jua yo en la mano.

ca ca su co jua s. mano en co gi da.
ca ca su ne ca s. bra zo en co gi do.
ca ca su nu vi. 1.Ðcru zar los bra zos. Shi-

ni quiaa cua ji quia ca ca su re. Cru za
los bra zos para que te ca lien tes. 
2.Ðen co ger se. Na ca qui sha ca ri na
jaa su, ca ca su quee ri. Cuan do ahu mó 
su ma qui sa pa, éste se en co gió. 3.Ða-
ga rrar, asir. Ji ya no hua quia ca ca su -
re no cua. Aga rra duro (para que na-
die te sa que nada de la mano).

ca ca su ta nu vi.a. 1.Ðen co ger se, acu rru -
car se (c.ref. a algo). Cua mue ya
shi ni quia ca ca su taa. Mi hijo está
en co gi do de frío. Cu no naa na shuu
te na ca ri ca ca su ta ja. Esa flor se en-
co ge en las tar des. Ja ni ya ri shi ni -
quia ca ca su ta ri quiaa shu sha ju-
hua que nu pa ni sha ca ri ni. En la ma-
dru ga da es tu ve acu rru cán do me de
frío. 2.Ðha cer puño.

ca ca su te nu vt. ha cer en co ger; ha cer
do blar.

ca ca ta nu vt.a. te ner aga rra do un re ci -
pien te (con con te ni do). Ro saa ri mo-
tii quio ca ca ta ri quiaa. Rosa te nía
aga rra da una bo te lla de algo. Vea
ca ca nu.

ca cau, ca cau ri ya tu ri quia s. va rie dad
de ca cao sil ves tre de co lor ama rri -
llo. Vea ca ra raa po na, sa par na, po-
na.

ca co, cua co, co, co co, aco posp.
1.Ðpor en ci ma de, so bre; por arri ba. 
No hua shi mo hua ca ca co ru cua ne -
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ja. La ara ña sabe ca mi nar so bre el
agua. Na ca co ni qui rii riaj, no cu ma
quia ni qui ri jia. Voy a bus car (río)
arri ba, bus ca tú (río) aba jo. Quiu-
hua ca quia tia ca co jaa se yo cuaa. El
ga vi lán está vo lan do so bre tu casa.
Jaa pi yo jua pa ca co jaa taa. Un
avión está vo lan do so bre no so tros. 
Moo co qui ya no. Está río arri ba. 
2.Ðal lado de, por. Cua nu cua cu so -
su ca co nu juaa. Mi ma dre está pa ra -
da al lado del en fer mo. Nai quio cua
ca nu ji ya ju hua naa co. Una isu la
está yen do por el tron co ha cia ti.
Ma ru naa, moo na caa co quia ni shii. 
¡Oye, llu via! Anda; llue ve por la ca-
be ce ra del río (lit. llu via, ven yen do
a la ca be ce ra del río). Jaa su mioo na 
ca sha cuu co ne te maa. El ma qui sa pa
pasó por la rama del sa cha cai mi to.

ca co nu jua re ta sa no ra ma da.
nu cua co ca mi no arri ba, por la tro-

cha.
ca co ra, co co ra ha cia arri ba. 

Moo co co ra quiaa ni jia. Estoy yen do 
río arri ba.

ca co ji, co ji posp. de arri ba (ha cia aba-
jo). Nai ma caa co ji ro se ya. Una isu-
la está ba jan do del palo.

ðadj. su pe rior. Cua ru paa que ca co ji
quia ni qui ri. Mira mi la bio su pe -
rior.

ca co ji ria, ca co jo ria en ci ma de.
Tia ca co ji ria nu jua see ri. Se fue a
pa rar en ci ma de la casa.

ca co ji qui, ca co jo qui s. ca mi sa; blu sa
(lit. ropa de arri ba).

ca co ji ria ji ni ji nio s.,adj. la par te de
arri ba. Na quia ja ca co ji ria ji ni ji -
nioo ri shaa te ree. Uno de sus dien tes 

su pe rio res se rom pió.
ca co jo qui Vea ca co ji qui.
Ca co jua tu s. hom bre mi to ló gi co de

poca es ta tu ra (de fe ca ba mo ne das
que usa ba la gen te ara be la).

ca coo ni ya ru, co coo -
ni ya ru s. es pe cie
de tor tu ga acuá ti -
ca me dia na con
ca be za gran de.

Ca ja s. nom bre pro-
pio de per so na.

ca ja ca s. plu ral de ca ja su.
ca saa ca ja ca cer da.
mo ree co ca ja ca mia te jo nu tras-

qui lar.
que raa tia ca ja ca ra ca la nu do.

ca ja ra co s. ave des plu ma da.
ca ja roo nu Vea ca ja ta nu.
ca ja su s. 1.Ðplu ma. 2.Ðla na de ani mal. 

3.Ðpe lo del cuer po. ðÐpl. ca ja ca. Vea
mue su.

Ca ja su hua cai s. nom bre de un an te pa -
sa do.

ca ja suu ju s.,adj. cal vo, sin pelo.
ca ja taa shi s. el do lor que pro du ce el

qui tar plu mas o pelo. ¿Shaa tee quia
ca ja taa shi? ¿Aca so no me due le
(nada) el que me qui tes plu mas?
(dice el pá ja ro).

ca ja ta jiuu jiaa ca s.,adj. con pelo en el
pe cho. ¡Quiaa qui ca ja ta jiuu jiaa ca! 
¡Tú eres un hom bre con pelo en el
pe cho!

ca ja ta nu vt. 1.Ðdes plu mar, qui tar plu-
mas. 2.Ða rran car el pelo. Pue ya na
na paa ca ja ro ya. La gen te está qui-
tan do plu mas a sus gua ca ma yos. 
3.Ðex tir par. ðÐpl. ca ja roo nu.

ca ja tu cu jua s.,adj. pier nas pe lu das o
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ve llu das.
ca ji1 s. ha cha. ðÐpl. ca ji ya.

ca ji2 s. pe re zo so. 
ðÐpl. ca ji ya.

ca ji3 s. ba yu ca (es-
pe cie de oru ga
re cu bier ta de
una pe lu si lla que
pro vo ca do lo res
agu dos al to car -
la). Ca ji cua

shuu nio co ree ni. La ba yu ca me ha
is han guea do (pro du cien do erup ción
cu tá nea acom pa ña da de un do lor in-
ten so). ðÐpl. ca ji ya.

ca ji jia s. bebé que sabe sen tar se.
ca ji nia s. uno sen ta do, una per so na

sen ta da. ðÐpl. ca ji niaa.
ca ji nia ja jau s. ri ñón.
ca ji nio cua posp. en me dio. Ta tuu ri

nuu ca ji nio cua ca nu ju ri quiaa. El
mo te lo es ta ba an dan do en me dio del
ca mi no. 

ðs.,adj. me dia, mi tad. Ma sha caa ri ta-
ri pue caa co na tu ca ji nio cua. Ya
que da me dio cán ta ro de chi cha. Na
ca ji nio cua cua ni qui tio re. Dame la
mi tad.

que ra na ca ji nio cua ter cio.
ca ji nio cua mo ro nu ce ñir.

ca ji nio cua que s. cin tu rón.
ca ji niu vi. sen tar se. Quia ca ji ri. Sién-

ta te. ðÐpl. ca ji tiu nu.
ca ji niu hua te nu vt. ha cer le van tar se las

olas. Ca naa ri pa ra tu ca ji niu hua te -
sa no que ya que te sa qui tiu quii jio ta -
ri quiaaa ca no hua ji nia ni. Fui mos
con la ca noa atra ve san do las olas le-
van ta das por el vien to (lit. en ca noa
en tra mos en la par te don de ha bía

olas le van ta das por el vien to).
ca ji niuu cua ja s. una per so na in quie ta.
ca ji niuu cua nu vi. dar sal tos sen ta do

(como sue len ha cer los ni ños). ¡Ma-
ja ca ji niuu cua nu! ¡No sal tes! (por
ejem plo en la fal da de tu mamá).

ca ji ri quia co s.
man go de
ha cha. Qui-
ria quia
que ja re ca ji ri quia co. Há ga me un
man go de ha cha.

ca ji ri tia nu, ca jir tia nu vt.a. asen tar,
po ner algo (con con te ni do). Ma ni ji -
nia quia ca ji ri tia re co shi. Pon ga la
olla (de co mi da) en la can de la.

ca ji tia co jua s. poza de río. Moo su re -
que ja ji nia, moo ri so cua pue ree tuu -
ca qui ni qui. Cu no jaa ra mo ne re se-
que shi ya ri na ca ji tia co jua. En el
codo (la cur va) del río, ahí el río es
más gran de. Cuan do éste mer ma
esos lu ga res se lla man po zas.

ca ji tia co nu Vea ca ji tia nu, ca ji niu.
ca ji tia ja s. 1.Ðpo za de río. 2.Ðco cha o

lago don de ter mi na un río.
ca ji tia nu1 vi.a. sen tar se con. Mue ya

quia ca ji tia re. Sién ta te con el bebé.
Maa ji po hua ra ca ca ri ne co hua ca ji -
tia co ya. Las mu je res es tán sen ta das
con sus ni ños en bra zos a la luz de
la luna. ðÐpl. ca ji tia co nu. Vea ca ji -
niu.

ca ji tia nu2 vi.a. es tan car se el agua con
pe ces u otra cosa ha cien do una poza.
Ca naa sa pi tiaa ja riu ria ta ree ni. Ca-
ji tiaa no. Na que ro ni ji nia ca ma ru -
cu ji ya no. He mos en con tra do pe ces.
Están es tan ca dos en una poza. Están
dan do vuel tas en la par te hon da. 
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Ma ru hua ca sa cua raa tia pa ca ri ca-
ji tiaa ni. El agua de la llu via hizo
una poza fea en el pa tio. Moo ji ya -
no hua mo ne ree. Pue tu nu ca ji tia co -
ya no jua naa. El río ha mer ma do mu-
cho. Se han he cho pu ras po zas. ðÐpl.
ca ji tia co nu. Vea ca ji niu.

ca ji ti niu vt. ha cer sen tar se. Pue ya
quia ca ji ti jio re. Haga sen tar se a la
gen te. Vea ca ji niu.

jiuu jia ca ji ti niu tran qui li zar se,
aquie tar se, se re nar se. Quioo jia quia
ca ji ti ri. Tran qui lí za te (lit. haz sen-
tar se tu co ra zón). Ma ja coo jia cua
ca ji ti niu see ta nu jua naa naa pue ya
se que sa ca ri. No sien to tran qui lo de
ve ras cuan do la gen te ha bla así.

ca ji tiu s. asien to, si lla, ban qui llo. ðÐpl.
ca ji tiu cua.

ca ji tiu ni ji nia res pal do.
sa ra ca ca ji tiu in gle.

Ca ji ya mo s. nom bre de un afluen te
gran de del Cu ra ray que se en cuen tra 
arri ba de la guar ni ción de Ari ca
don de es ta ba el pue blo Ca ri ya jaa -
ca mo cua.

ca ma1 s. 1.Ðtío ma ter no de hom bre o
mu jer. 2.Ðsue gro de hom bre.

ca ma2 s. mo chi la, bol sa de cham bi ra
en la que se lle va ba maíz para sem-
brar.

ca ma sho ru que ti ran te de bol sa.
ca maa pio re que s.

co ra li llo, na ca -
na ca (es pe cie de
ví bo ra).

ca ma cu plu ral de
ca ma cu jua.

ca ma cu jua s. suri (es pe cie de lar va
gran de, co mes ti ble). ðÐpl. ca ma cu. 

Vea tuu jua ca.
ca ma cu ta na s. tron co

tum ba do a fin de
ahue car lo para fa ci -
li tar que el suri hem bra pon ga hue-
vos.

ca ma cu tu s. tron co de suri. ðÐpl. ca ma -
cu tu cua.

ca ma cu tu cua plu ral de ca ma cu tu.
ca ma cu tu cua mioo ru s. ma chín (mono

blan co).
ca ma cu tu na s. el que ahue có el tron co 

para que el suri hem bra pon ga los
hue vos.

ca ma ra s. are ni lla o man ta blan ca (un
mos qui to muy pe que ño). ðÐpl. ca ma -
raa. Sinón. paa2.

ca ma ri jia s. va rie dad de ca ta lán (mar-
tín pes ca dor) de co lor ana ran ja do.

ca mar nu, ca ma ru nu s. amo; jefe, ca-
ci que, cu ra ca. ðÐpl. ca ma ru cua. 
Sinón. ji ya nii jia.

tia ca ca ma ru nu al cal de.
ca ma ru s. amo; due ño, po see dor. ðÐpl.

ca ma ru hua.
ca ma ru cu ju jua s. lo que se en ros ca en

algo como soga de mon te (lia na).
ca ma ru cu ju nu Vea ca ma ru cu nu.
ca ma ru cu nee nu vi. dar va rias vuel tas

(co rrer o an dar); ser pen tear. Cua
na ca su hua na co ne ya ni jia cua ca-
ma ru cu nee nuu cua. Estoy ma rea do
(lit. Mi ca be za está ma rea da) por
dar va rias vuel tas (co rrien do). Vea
ca ma ru cu nu2.

ca ma ru cu nu1 vt. 1.Ðen ros car; en vol ver
(pre sa). Jua que ru na ra shi ca ma ru -
cu ju ree. La boa en vol vió al sa ji no. 
Cu no ji yo cua cu no naa na ca ma ru -
cu ji ya. Esa soga está en vuel ta en
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ese ár bol. 2.Ða bra zar. Ne ya nu na
que ca ma ru cu ree. El hijo abra zó a
su pa dre. ðÐac ción rep. ca ma ru cu ju -
nu.

ca ma ru cu nu2 vi. dar una vuel ta. Ni ya
pa cua ni ri. Nuu na ju ha na ca ma ru -
cu ya. Va mos a cru zar aquí. En vano
la tro cha da una vuel ta. ðÐac ción rep.
ca ma ru cu ju nu. Vea ca ma ru cu nee -
nu.

ca ma ru cu te jo sa no s.,adj. lo que es hi-
la do o he cho en es pi ra les.

ca ma ru cu te nu vt. 1.Ðha cer en vol ver;
po ner se al re de dor toa lla u otra tela.
To que quia ca ma ru cu te re quia ca-
ji nio cua. Pon te la toa lla al re de dor
de tu cin tu ra. 2.Ðpo ner al re de dor de.
Na ri quia ji nia ca ma ru cu te ree ni jia. 
Le puse co llar (lit. lo puse al re de dor 
de su cue llo). Vea ca ma ru cu nu2.

ca ma ru cu tu na ja s.,adj. ár bol de fi bra
tor ci da.

ca ma ru cu tu nu s. ca mi no tor tuo so.
ca ma ru hua plu ral de ca ma ru.
ca ma ru tu s. due ña.
ca ma ta ca plu ral de ca ma ta no.
ca ma ta no s. gar za blan-

ca, to yu yo (es pe cie de
ave). ðÐpl. ca ma ta ca.

ca ma ta no cu s. maíz
mo ra do.

ca ma tiu yo cua plu ral de
ca ma tu2.

ca ma tu1 s. ma ta pa lo, re-
na co (es pe cie de ár-
bol).

ca ma tu2 s. ten dón. Pa ca ma tiu yo cua. 
Nues tros ten do nes. ðÐpl. ca ma tiu yo -
cua.

Ca ma tu ju cua s. nom bre de un pue blo.

ca mi, ca mij adv. 1.Ðpor aquí, por acá.
Ca mi ne te maa no. Por aquí ha pa sa -
do co rrien do 2.Ðpor ahí aden tro (hue-
co en for ma ho ri zon tal). Ca mi poo-
ni ji ya no. Está so nan do por ahí aden-
tro (hue co en for ma ho ri zon tal). Ca-
mi ma que ya no. (El sa ji no) está dur-
mien do aden tro. Vea mii, ca mi ji.

ca mia no s. 1.Ðyer no. 2.Ðsue gro de mu-
jer. 3.Ðcu ña do.

ca mij Vea ca mi.
ca mi ji adv. de allí, de ahí, de allá (des-

de cual quier di rec ción pa san do al
que ha bla). Ca mi ji ne te maa no. Pasó
co rrien do de ahí. Vea ca mi riaa, cu-
ma ra, mii, mi ria.

ca mi ji ria por acá, por aquí (en
casa aje na). Ca mi ji ria qui ya ni jia. 
Estoy por acá (en casa aje na). Ca-
mi ji ria quiaa ree no. El es ta ba aquí
pero se ha ido a otra casa (lit. él ha
sa li do de aquí para allá).

¡Ca mi jiaa ra tej! interj. ¡Más alla ci to!
ca mi ji ria Vea ca mi ji.
ca mi nia s. co cha,

la gu na.
ca mi nia ca sa -

que ya cos ta.
pue ree tuu ca

sho ni nia cu ca-
mi nia mar,
océa no.

ca mi nio s.,adj. ca sa do. ¿Quiaa te ca-
mi nio? ¿Estás ca sa do?

ca mi niu1 vt. 1.Ðre pe tir una pa la bra o
ac ción. Cua ma sha ca ca mi ya ni jia. 
Estoy co lan do mi ma sa to por  se -
gunda vez. 2.Ðre pe tir una pa la bra. 
3.Ðco rrer la voz; di vul gar, pro pa gar
in for ma ción so bre otra per so na. 
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¿Quiaa te na se sa cua mii sha no ca-
mi niu jiu riu cuaa ji ya nii jia te? ¿Es
ver dad lo que me di cen que le has
di vul ga do al jefe el error que co me -
tí? ðÐac ción rep. ca mi niu jiu niu.

ca mi niu2 vt. ca sar se. ¿Quiaa te cu no
maa ji ca mi niu tia ni ya? ¿Vas a ca-
sar te con esa mu jer? Ja ni ya cu no
pue ya no ta ca mi niu tia ni ya ni. Voy a
ca sar me con ese hom bre. Nó te se que

se usa ta con cuan do la mu jer es el su je to. 

Sinón. maa ji ri niu.
ca mi niu jiu nia s. uno que re pi ta algo.

Pue ya so nii shi ti sha no ca mi niu jiu -
nia pro fe ta.

ru paa ca mi niu jiu nia men sa je ro.
ca mi niu jiu niu vt. re pe tir. Vea ca mi -

niu1.
ca mi niu jiu niu pue tu nu pue ya ra -

ja naa pu bli car.
ta ma sa ca ra ca mi niu jiu niu pro cla -

mar.
ca mi niu jiu sha no s. lo con ta do.

nii shi shoo ca saa ji ni ji ca mi niu jiu -
sha no ru mor.

ca mi niu jiu tia nu Vea ca mi tia nu.
ca mio ne s. ha ma ca te ji da del hilo de

los bra zos (las ex tre mi da des) de una
ha ma ca vie ja.

ca mi riaa adv. por acá, a este lado.
Cua ni pi quia tu nu ree ca mi riaa ni -
jia. He col ga do mi ha ma ca a este
lado. Ca mi riaa quia tu nu re quia
ni pi quia. Cuel ga tu ha ma ca por acá.

ca mi sha ca ri s. ma tri mo nio, boda.
ca mi sha no s. ca sa da.
ca mi shoo s.,adj. no ca sa da, sol te ra. 

Vea ca mi yo jua.
ca mi shoo ni ya coo se ño ri ta, chi ca

sol te ra. Iquitos pue ya pue ya ra caa -

nu ca mi shoo ni ya coo pa ni quiaa na
se ru ra. La gen te de Iqui tos siem pre
quie ren chi cas sol te ras para que
sean sus cria das.

ca mi shoo jua no ca sa da to da vía.
ca mi tia nu vt. 1.Ðre pe tir una ac ti vi dad. 

Ca naa ri Ju lio ta na ca mi tia quiaa -
riu hua na jee ca nu ni. Con Ju lio lo
he mos re vi sa do otra vez para co rre -
gir lo. 2.Ðre ma tar, ul ti mar. Sa re pue-
ta na nu ca mi tia ree ni jia. Re ma té el
ani mal que el ti gre las ti mó. Ma ni -
nia quia ca mi niu jiu tia re. Má ta los
bien. ðÐac ción rep. ca mi niu jiu tia nu.

ma ni nia mii niu ria ca mi tia nu hua 
co rre gir.

na ta nu ca mi tia nu re plan tar.
ta riu cua se que sa no ca mi tia nu hua 

see ta nu jua naa con fir mar.
ca mi ti niu vt. dar en ma tri mo nio, ha cer 

ca sar se. Cua que cua ri mia tu ca mi -
ti rii na pa ni sha no pue ya no. Mi pa-
dre dio a mi her ma na en ma tri mo nio 
a su ama do. Vea ca mi niu2.

ca mi yo jua s. sol te ro, no ca sa do. Vea
ma sha ja.

ca mo te ra s. uch pa loro (es pe cie de
loro gran de). Vea tu na na ca.

ca mue s. achu ni,
coa tí.

ca muee nu vi. per-
noc tar; pa sar
unos días en un
lu gar. Cua ni -
tia nuu cua
quia no pue ya noo ri pue ra ca muee -
see. El hom bre que fue a mi ta yar
está pa san do de ma sia do días allí.
¿Taa quia mii shii cuaa ni ja ni ya ca-
muee nu ju nu jaa ra? ¿Qué has es ta do 
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ha cien do para que pa ses allí tan tos
días? ðÐac ción rep. ca muee nu ju nu.

ca muee nu ju nu Vea ca muee nu.
ca mue ta ca s. es-

pe cie de ar di lla.
ca na pron.indef.

quien; quién;
cuyo. ¿Ca na
quia ni qui rii ni? 
¿A quién has

vis to? ¿Can te quia ni qui rii ni? 
¿Quién te ha vis to? Quia sa qui rio -
jo re ca na quia pa ni ya ni. Esco ge a
quien quie res. Ca na tee. Sa bes muy
bien que tal per so na es él. ðÐpl. ca-
na pue. 

ðpron.pos. de quien, de quién. ¿Ca na 
ca saa quia paa ni? ¿De quién es tás
lle van do esto?

ca naa pron. 1.Ðno so tros, nos (excl.).
Ca naa mia que nu ta ni ya ni. ¡No so -
tros va mos a co mer, us te des no! Ca-
naa quia ni qui ri. ¡Mí ra nos! 2.Ðnues-
tro. Ca naa ru paa ri sha no hua to ji -
shi ya. Nues tro idio ma es lin do (lit.
...se es cu cha lin do).

ca naa sa tiu yo cua s. es pe cie de soga de
mon te de la que se hace ca nas tas.

ca naa sa tu, ca na sa tu s. ces ta, ca nas ta.
ca naa tiuu ca adj. liso.
ca na pue plu ral de cana.
ca na qui ti jiaj pron. al guien.
ca na sa tu Vea ca naa sa tu.
ca na shi niu vi. de sa rro llar se, cre cer. 

Cuaa ra ca na shi ya ra jaa ra cu no. 
Deja que eso crez ca más.

ca na shi ti jio na s. mu jer que cría niños.
mue ya ca na shi ti jio na ama.

ca na shi ti niu vt. 1.Ðcriar niño o ani mal. 
Cua nu cua cu no pue ya no ca na shi -

ti quiaa ri. Mi ma dre crió a esa per-
so na. 2.Ðmul ti pli car.

ca na shi ya co nu vt. aga rrar co sas sin
per mi so. Ja ni ya cua nu cua ma ji -
quia ca na shi yo co ree ni. Sin per mi so 
aga rré el asa do de mi mamá.

ca na shi ya qui ji adv. re pen ti na men te,
de re pen te, de gol pe. Ma sha jaa ri
ca na shi ya qui ji cu so quiaa ri. El jo-
ven mu rió de re pen te.

pue ya noo cua jaa nu ca na shi ya -
qui ji asal tar.

ca na shu riu s. es pe cie de cu ca ra cha
enor me que sue le vi vir en el mon te.

ca ne ja1 s. cosa abier ta (como cue va). 
Cu no pue ya noo ri na shoo tia sa ca ri
ca ne ja. Esa per so na cuan do mira
algo siem pre está con la boca abier-
ta.

ca ne ja2 s. lo que au men ta. Sa cua ja ri-
tia ca ne ja. El pi ri pi ri es una plan ta
que au men ta rá pi da men te.

ca ne no s.,adj. au men ta do. Ca naa ri ca-
naa su pue te naa cua ji nio ca ne no
pue ya ni. Des de nues tros an te pa sa -
dos el nú me ro de nues tra gen te ha
au men ta do (lit. so mos la gen te au-
men ta da de nues tros an te pa sa dos).

ca ne nu1 vi. 1.Ðque dar se bo quia bier to. 
Na ni quia ra ca ne quee ri. El se que-
dó bo quia bier to ante su pre sen cia. 
2.Ðbos te zar. Vea ca ne que nu.

ca ne nu2 vi. au men tar, in cre men tar se;
en gran de cer se. Cua na tau ri ta ri ca-
ne maa. Mis plan tas es tán au men tan -
do. Ca naa so cua ca ne ya ree ni. Se-
gui mos au men tan do. Vea ca ni jia nu.

ca ne que jo nu Vea ca ne que nu.
ca ne que nu vi. 1.Ðgri tar (la gen te y los

mo nos coto o ma qui sa pa). ¿Can te
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ca ne que je ya ni? ¿Quién está gri tan -
do? 2.Ðbos te zar o abrir la boca va rias 
ve ces. ¿Ca saa ra quia caa ca ra ja ca-
ne que je ya ni? ¿Por qué está abrien-
do el pico tu ga lli na? ðÐac ción rep.
ca ne que jo nu. Vea ca ne nu1.

ca ne que ta nu vi.a. 1.Ðla drar por algo.
Jaa ra na ra shi tiu qui ni shii raa co,
sa ree ri na ca ne que ta see. Los pe rros 
la dran al sa ji no cuan do lo ha cen en-
trar en su hue co. 2.Ðcan tar por algo.
3.Ðllo rar por algo. Vea ca ne que nu.

ca ne ta ca, can ta ca s. es pe cie de hoja
que se pa re ce a la San ta ma ría. Se-

gún creen cia se dice que su jugo hace que el

cuer po crez ca.

ca ne te nu1 vt. abrir la boca. Na ru paa
quia ca ne te re. Abre la bol sa (lit. su
boca).

ca ne te nu2 vt. ha cer au men tar, acre cen -
tar. Taa cua ca pa cu nuu cua ca naa
tia ca ji nia, no jo rii ri so cua ca naa
tia ca ca ne te ya ree. El he cho de que
los de fue ra ven gan a vi vir en nues-
tro pue blo, hace au men tar nues tro
pue blo. Vea ca ni jia nu.

ca nia ca na s. caña agria (es pe cie de ár-
bol con cás ca ra lisa).

ca ni jia nu vt. ha cer au men tar, in cre -
men tar. Cua cu ma nee ca quia ca ni -
jia re. Haga au men tar mi pla ta. Vea
ca ne nu2, ca ne te nu2.

Ca no joo naa ru cua s. nom bre de la es-
po sa de Ma ca ni tia su, del gru po pa-
na nu ju ri. Su nom bre in di ca que ella an-

da ba bus can do la bri sa por que siem pre te nía

mu cho ca lor.

¿can te quia? interj. ¡alto!
ca nu, quia nu suf.v. Indi ca tiem po pa-

sa do re cien te (hace al gu nos días o me ses). 

Paa ca mi ji quia ca nu ni. Hace unos
días que ve ni mos por aquí.

ca nu ju nu vi. 1.Ðca mi nar des pa cio
(gen te, ani ma les e in sec tos; no
aves). ¿Ca saa ra quia ca nu ji ya ja-
ca ria ni? Cu so su ni jia. ¿Por qué es-
tás ca mi nan do des pa cio? Estoy en-
fer mo. Cu ma ji ca nu ji ya no. De allí
vie ne an dan do. 2.Ðse guir a hur ta di -
llas, es piar. Sa re naa su cua po cua
ca nu ji ya, su quee ma quiaa ni jia. 
Creo que un ti gre está es pián do nos,
por eso se me po nen los pe los de
pun ta.

ma naa tia ca nu ju nu ca mi nar muy
des pa cio.

ni ji nia ra ca nu ju nu re tro ce der.
ca nu ju ta nu vi.a. ca mi nar con tra ba jo o

di fi cul tad por al gu na ra zón. Cua
que qui nu ta ru taa ni rii. Quia ni qui -
ri na ca nu ju to hua no. Mi papá ha
ma ta do huan ga nas. Mí ra le cómo
vuel ve car gán do las con di fi cul tad. 
Cua ji cu no co ji ca nu ju taa. Po bre ci -
ta mi vie ja abue li ta vie ne ca mi nan do 
con di fi cul tad de arri ba. Vea ca nu -
ju nu.

ca nu juu co jo nu Vea ca nu juu cua nu.
ca nu juu co jo sa ca ri Vea ca nu juu cua -

nu.
ca nu juu cua ja s. 1.Ðcua drúpe do. 2.Ðuna

cria tu ra que ya pue de ga tear. ðÐpl.
ca nu juu cua tu jua.

ca nu juu cua nu vi. 1.Ðga tear. 2.Ðca mi -
nar; pa sar. ¡Ta tu qui ni ya ca nu juu -
cua ree! ¡Un mo te lo ha es ta do ca mi -
nan do por aquí! ¿Ca saa cua cu no
pue ya no ca nu juu co ji ya ni? ¿A qué
va ese hom bre a cada rato? Quia ni-
qui ri tio hua ca nu juu cua tiu ya no. 
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Mira las nu bes ne gras re don das que
pa san. ðÐsuj. pl. ca nu juu cua tu nu. 
ðÐac ción rep. ca nu juu co jo nu. Vea
ca nu ju nu.

ca nu juu co jo sa ca ri cuan do está ca-
mi nan do. Cu no pue ya no na ca nu -
juu co jo sa ca ri na ni ji nia ra ta cor taa 
na nu ma tu cua. Cuan do ese hom bre
ca mi na, pone los bra zos atrás.

ca nu juu cua tu jua plu ral de ca nu juu -
cua ja.

ca nu na s. gan cho para co ger el fru to
pi jua yo u otros fru tos.

ca nu nu1 vt. 1.Ðha cer gan cho. No cua ra
quia ca nu re. Haga gan cho para co-
ger lo. 2.Ðen gan char, co ger con un
gan cho. Quio cua cu no ji ya so cua
ca nuu ju re quia na mi tia sa ca ri. Vas
a qui tar (en gan char) esa ma le za
cuan do cul ti ves. 3.Ðsa car hua yo del
ár bol con un gan cho. ðÐac ción rep.
ca nuu ju nu. Vea quia nu2.

ca nu nu2 vt. co pu lar se, te ner con tac to
se xual; pi sar (lit. en gan char; eu fe -
mis mo más acep ta ble que nu mue tu -
cu nu o shi quia nu). Qui ya nu naa,
ma jaa ri maa ji ca nu nu pa ni niu jaa-
ra quia ca mi shoo qui ri jia. Hijo
mío, no de sees te ner con tac to se xual 
con mu jer a no ser que ya es tés ca-
sa do con ella. Cu no sa re cua sa re
ca nu ree. Ese pe rro pisó a mi pe rra.

ca nu nu ju nu vt. pin tar di se ños ar tís ti -
cos (con rojo o ne gro). Cua ji quio co 
quia ca nu nu ju re. Pin ta di se ños ar-
tís ti cos en mi cara.

ca nuu plu ral de caya1.
ca nuu ju nu Vea ca nu nu1.
ca nuu nu vt. pei nar. Cua nu cua na

mue ca ca ca nuu ree. Mi mamá pei nó

su ca be llo.
ca nuu ta ja, ca nuu ta ru s. pei ne; ce pi llo 

de pelo.
ca nuu ta ru Vea ca nuu ta ja.
ca pa adv. sin dar en el blan co; sin éxi-

to. Ca pa na tee ree ni jia. Ha es ca pa -
do de mi lazo (lit. lo atra pé sin éxi-
to).

ca paa na s. cam pa na.
ca pa co jua s.,adj. mala pun te ría con la

mano.
ca pa cu jua s.,adj. mala pun te ría con la

pier na. Vea ca pa no cua.
ca pa na ja s.,adj. mala pun te ría con la

ca be za.
ca pa ne ca s.,adj. mala pun te ría con el

bra zo. Quiaa qui ca pa ne ca. ¡Tu pun-
te ría es mala!

ca pa no cua s.,adj. mala pun te ría con el
pie. Vea ca pa cu jua.

ca pa suu jua s.,adj. po qui to pes ca do. 
Sha mau naa, sa na ja ca pa suu jua
quia cua te re quia ni quio hua ra. 
Ami ga, co ci na (lit. haz na dar) para
tus hi jos ese po qui to de pes ca do de
mi hi ji to.

ca pa tee nu1 vi. fa llar.
ca pa tee nu2 vt. errar el tiro. Na ca pa -

tee ree ni jia. He erra do el tiro. Ja ni -
ya nu ta ru ca pa tee ree ni. Erré el tiro
a la huan ga na. (reg. He es ca pa do la
huan ga na.)

ca pi jia jau s. gra nos en te ros co ci na dos.
ca pi jio nu vt. co ci nar maíz u otros gra-

nos. Cua ru ru cua so hua ja jau ca pi -
ji ya. Mi tía está co ci nan do maíz
duro (des gra na do). Vea ca pi niu.

ca pi niu vt. 1.Ðco cer, co ci nar hir vien do. 
2.Ðpo ner en agua ca lien te para sua vi -
zar (agua je o un gu ra ve). Cua nu cua 
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na sa ca ma ta ca ca pi ya. Mi mamá ha
pues to su un gu ra ve en agua ca lien te.

ca pi quio nu vt. co ci nar ho jas. Cua ji
cu ta ra ca pi quio nu ma ni niu. Mi
abue la es ex per ta en co ci nar ho jas.

ca pi quio ru s. ca pi ba ra, ron so co.
ca pi quiu s.,adj. cual quier cosa co ci na -

da sólo en agua (p.ej. cho clo, plá ta -
no, yuca o car ne). ¿Quiaa te saa co
ca pi quiu pa ni ya? ¿Quie res una ma-
zor ca de cho clo co ci na do? ðÐpl. ca-
pi quiu cua.

sa pi tiaa ja ca pi quiu cua chil ca no.
ca pi quiu niu vt. co ci nar pe da zos de

car ne o pes ca do; san co char. Cua sa-
pi tiaa ja quia ca pi quiu ri. Co ci na
mis pes ca dos (en agua).

ca pi sha no adj.,s. co ci do, co mi da co ci -
na da con agua.

ca pi shi adj.,s. co ci do; pi jua yos co ci na -
dos en pura agua para in gui ri.

ca pi shoo jua s.,adj. no co ci na do to da vía.
ca po nee nu Vea ca po nu.
ca po nee too nu vi. em pu jar se (el uno al

otro), pe lear em pu ján do se. Pa ca tu ta 
nia ca po nee too re. Ma ja mo co ri tia
pi yo too nu. Empú jen se us te des (el
uno al otro) con el palo. No se den
de pu ñe ta zos.

ca po nu vt. em pu jar. Cua quee ri na sa-
re ca po ree pa taa co ji. Mi pa dre em-
pu jó a su pe rro (de la casa ha cién do -
lo caer) de la em po na da. ðÐpl. ca po -
nee nu.

ca po ra s.,adj. ge ne ro so, un hom bre
ge ne ro so.

ca po ra tu s.,adj. ge ne ro sa, una mu jer
ge ne ro sa.

ca po shi niu vi. en mohe cer.
ca po ta nu vt.a. 1.Ðem pu jar algo com-

ple jo. Cua ca po ta see. Ven a em pu -
jar me (en mi ca noa). 2.Ðtum bar un
tron co que con tie ne algo. Cua que
to ya ca po ta ree, ju hua na nu. Mi pa-
dre tum bó una pona seca con crías
de lo ri tos, bien em plu ma das. Vea
ca po nu.

ca po tu hua na s. tron co en mohe ci do.
ca po tu na cu s. be bi da con moho.
ca po tu ri quia s. moho blan co que cre-

ce en la co mi da guar da da.
ca po tuu ca adj. moho so.
ca quee nu Vea ca qui niu.
ca queer ta nu vt.a. jun tar una cosa con

otra(s). Mo jo co quia ca queer ta re. 
Jun ta la leña (en la can de la). Quia
juaa shi quia quia ca queer ta re. Jun-
ta las ma nos. Vea naa cu nee too te nu.

ca quee ta ca s. un par.
saa ca quee ta ca ja dos pa res, cua-

tro. Saa ca quee ta ca ja quiaa ree. So-
la men te cua tro se fue ron.

ca quee ta ca nee adj. 1.Ðcua tro ta blas. 
2.Ðcua tro ma che tes.

ca quee te jo nu Vea ca quee te nu.
ca quee te jo ta nu vt.a. po ner en pa res. 

Pue ya nia ca quee te jo ta re. Pon gan a
la gen te en pa res.

ca quee te nu vt. jun tar un par. Pue ya
quia ca quee te jo re. Jun ta a la gen te
por pa res. ðÐac ción rep. ca quee te jo nu.

ca quee te sa no s.,adj. jun ta dos.
ca quee te sa no mo ro nu cua haz.

ca qui niu vt. ahu mar. Pa nu ta ru shu
quia ca qui ri. Ahu ma la car ne de
nues tra huan ga na. Cua nu ta ru shu
ta ri ca quee ree. Mi car ne de huan ga -
na ya está ahu ma da. 

ðadj. ahu ma do. Cua su ju cu ru ca qui niu 
qui ria ra shi qui ji rii ni. Mi sún ga ro
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ahu ma do se
ha he cho
pe da zos. 
Cua ca ma
qui ria su-
hua ca ree
nu ta ru ru-
hua ja cu
ca qui niu. 
Mi tío rom-

pió un pe da zo de pier na de huan ga -
na ahu ma da para mí. ðÐpl. ca quee nu.

ca qui sha no adj. ahu ma do.
ca qui yo ru s. si ra si ra (es pe cie de vai na 

gran de co mes ti ble que tie ne lí qui do
agri dul ce).

ca raa ca s. gra sa (de la cara). Vea se ca.
ca raa ta ni quia ca s. cara gra so sa. 

Quiaa ri ca raa ta ni quia ca. Tie nes la
cara gra so sa.

ca ra cu1 s. ma zor ca con gra nos ra los.
ca ra cu2 s. úl ti mo hijo, ben ja mín. Cua

ca ra cu ji ya no hua to ji ya shi jia. Mi
úl ti mo hijo es muy de so be dien te.

ca ra jo nu, ca ro jo nu Vea ca ta nu.
ca ra raa po na s. va rie dad de ca cao sil-

ves tre cuyo fru to tie ne el co lor de la
pal ta y cre ce del tron co. Vea sa par -
na, po na, ca cau.

ca ra raa tia adj. ver gon zo so. Quia mii-
sha noo ri ca ra raa tia qui quiaa ri. Lo
que hi cis te en aquel tiem po fue ver-
gon zo so.

ca ra raa tiuu quia s.,adj. ór ga no se xual
(mas cu li no o fe me ni no).

ca ra raa tiuu quia co pre pu cio. Na
ca ra raa tiuu quia co mia te saa ree. El
fue cir cun ci da do (lit. su pre pu cio
fue cor ta do).

ca ra re qui niu Vea ca ri ri qui niu.

ca ra ro s. hua po
(es pe cie de
mono).

ca ra ro nu vt. aver-
gon zar. Ma jaa ri
pue ya na ca ra -
ro jo nu. El no
aver güen za a
otros.

ca re ja jau s. las se-
mi llas que so bran 
des pués de sem brar el maíz.

ca re je nu Vea ca te nu2.
ca re ri qui niu Vea ca ri ri qui niu.
ca ri s. 1.Ðpa tio (sin te cho). Pa ca ri pa

ne too re. Va mos a ba rrer nues tro pa-
tio. 2.Ðes pa cio o área al re de dor de o
bajo algo. Quia tia ca ri cua sa shi ri. 
Espé ra me en el pa tio de tu casa.
Quia mue ruu naa na ca ri maa. Tu
ma che te está ten di do bajo el ár bol.

ca ri na taa cua ca naa na shuu jar-
dín.

ca ri ji nia en el pa tio. Naa tu joo ri
quia tia ca ri ji nia ta cua ra shi ji ya. 
Los ni ños es tán ju gan do en tu pa tio.

ca ri ji nia cu ma aba jo en el pa tio. 
Ca ri ji nia cu ma nia ta cua ra shi jio re. 
Va yan a ju gar aba jo en el pa tio.

ca ri quia co, ca ri quio co por de ba jo
de, de ba jo de, por en tre (las pier-
nas); de ba jo (la casa). ¡Juaj, cuar tia 
cua ca ri quio co ne te maa! ¡Ay, una
rata co rrió por en tre mis pier nas! 
Nu ta ruu ri cua ca ri quia co co cua te -
ri quiaa. Las huan ga nas es ta ban hu-
yen do por de ba jo de mí (es tan do yo
en un ár bol). Pa ta co ca ri quia co
quia ra ca ta re. Guár da lo de ba jo de
la ti na ja (vol tea da).
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ca ri ria para...al re de dor de. Mo re -
ja ca quia su cua re caa ca ra ja ca ri -
ria. Haga mi ga jas de yuca para (ti-
rar) al re de dor de las ga lli nas.

ca ri, quia ri suf.adv. cuan do. Quia
ni ya ca ri poo ni jio ri quiaa ni jia. 
Cuan do no es ta bas aquí, yo es ta ba
tra ba jan do.

ca rii quia s.,adj. de sier to, sin ve ge ta -
ción; raso. Pa ji ya cuaa ra qui ya -
quii ria ca rii quia. Que nues tra tie rra 
no sea un de sier to.

ca ri ji nia Vea ca ri.
ca ri jiu niuu niu Vea ca riu jiu niuu niu.
ca ri quia co, ca ri quio co Vea ca ri.
ca ri qui mia posp. aden tro de, aba jo de.

Cua sa pa tu ma ra ca ri qui mia shi ti -
rii. Se me sa lió el za pa to den tro del
ba rro. Cua shuu quia moo ca ri qui -
mia rii tia ree. Mi an zue lo se atra có
den tro del agua.

ca ri qui mia ji de aden tro de, de
aba jo de. Pa ca ri qui mia ji ta ri. (El
bote) ya vie ne de río aba jo ha cia no-
so tros. Cua ru hua ja cu ca ri qui mia ji 
no ya. Me due le el mus lo.

quia ja ca ri qui mia ji los dien tes in-
fe rio res.

ca ri quio co Vea ca ri.
ca ri ri qui niu, ca re ri qui niu vi. aver-

gon zar se, te ner ver güen za. Cua na-
nu ji ni ji ca ri ri qui ya ni jia. Estoy
aver gon za da de mi her ma no.

ca ri ri qui tia jaa ju s.,adj. sin ver güen za.
ca riu jiu niuu niu, ca ri jiu niuu niu vi.

sen tar se des cui da da men te. Cu no
pue ya no ca ra raa tia ca riu jiu niuu -
cua see pue ya ni quia ra. Ese hom bre 
vino a sen tar se des cui da da men te
fren te a la gen te.

Ca ri ya ca s. nom bre de un an te pa sa do,
her ma no de Anto nio.

ca ri ya co adj. bri llan te, bri llo so (me tal, 
éli tro).

Ca ri ya jaa ca mo s. nom bre de un río,
arri ba del pue blo de Ari ca, afluen te
del río Ca ji ya mo.

Ca ri ya jaa ca mo cua s. nom bre del pue-
blo an ti guo en el río Ca ji ya mo.

ca ri ya ja jau s.,adj. liso, no ás pe ro; sin
plu ma je (co sas re don das).

saa jia ca ri ya ja jau pe der nal.
ca ri ya nu s.,adj. ca mi no sin obs tácu los.
ca ri ya ru s. ca ne ro (es pe cie de pez que

se mete en un ori fi cio del cuer po
hu ma no, cau san do he mo rra gia aun
has ta la muer te).

ca ri ya ru cua s.
cun chi (es pe -
cie de pez).
ðÐpl. ca ri ya -
ru hua.

ca ri ya tu nu vt.
to mar por sor pre sa. Ja ni ya nu ta ru
ca ri ya tu ree jia nu ni. Tomé por sor-
pre sa a la huan ga na pi cán do la. Pue-
ya nu cua ma sha na cu ju nuu nuu cua
quiaa ree tau cua ca ma ri qui pa ca ri -
ya tu ree ri. La gen te se fue por la
tro cha a es piar a los fo rá neos; si no,
ellos nos van a to mar por sor pre sa. 
Cua pa ra ca ca ri ya tu ree ni jia. Tomé
a mi ene mi go por sor pre sa.

ca ri yo cua s. soga sin nudo; hilo sin
bul tos.

ca ri yo jua ru s. cie go. ðÐpl. ca ri yo jua -
ru ju ri.

ca ri yo jua ru shi niu vt. ce gar.
ca ri yo nu nu vt. 1.Ðlim piar, ro zar bien.

Pa ma que ja ra quia ca ri yo nu re

ca ri 113 ca ri yo nu nu

cariyarucua



mani nia. Lim pia bien el lu gar don de 
va mos a dor mir (en el mon te). 
Quiaa jaa ra pa ca ri na mi tia re,
quio cua ma ni nia na ca ri yo nu re. 
Cuan do cul ti ves nues tro pa tio, por
fa vor ró za lo bien. 2.Ðroer bien. Sa pi -
tiaa ja ma ja na naa ta ma ni nia tiu ri -
yo co nu ma ni nia na ca ri yo nu nu ra
nu cu. Los pe ces no pue den roer bien
el hue so.

ca ri yo shi niu vt. no ver lo que está de-
lan te de uno, no ob ser var; ver sin
dar se cuen ta. No jo rii ri cua mii sha -
no ca ri yo shi tiu rii. Ellos no se die-
ron cuen ta de lo que hice de lan te de
ellos. ðÐsuj. pl. ca ri yo shi tiu niu.

ca ri yo shi ti niu vt. ha cer que otro no se
dé cuen ta de algo. Na ca ri yo shi ti rii -
ni jia. Es mi cul pa que él no se die ra
cuen ta de esto.

ca ro hua na Vea ca ru hua na.
ca ro jo ta nu vt.a. se gar. Vea ca ta nu.
ca roo nu Vea cor ta nu.
ca roo ta nu vt.a. chan car y sa car pe pas

de pi jua yos. Pue ya ma ri jia ca ca-
roo taa. La gen te está sa can do pe pas
de los pi jua yos (para ha cer chi cha). 
Vea cor ta nu.

car ta nu1 Vea ca te ta nu.
car ta nu2 vt.a. sa car, qui tar. Cua shi-

mia ra tu quia car ta re. Sá ca me la
ga rra pa ta. Vea ca ta nu.

car ta nu3 vt.a. re ma tar. Ri car ta ree ni -
jia. Re ma té un mon te te.

car te nu vt. 1.Ðsol tar, de jar en li ber tad;
per mi tir. Quia car te re. Na nu cu no -
huaj. Suél ta lo. Es sil ves tre. 2.Ðdi-
vor ciar se. Ne ya caa ri na car te ca nu. 
Hace poco tiem po que su ma ri do se
di vor ció de ella.

car te sa no s.,adj. li bre, sol ta do.
car te too nu vi. de jar se el uno al otro,

sol tar se el uno al otro. Paa cua ja ta-
ri car te too ree ni. Ya nos he mos de-
ja do (en paz) el uno al otro.

car tia na ja s. cal vo, sin pelo. Na na na -
ca riuu jiu rii car tia na ja ra. El rapó
su ca be za has ta que dar cal vo.

car tiu jia jau s.,adj. cría de ave sin plu-
mas to da vía, po llue lo. ðÐpl. car tiu -
jiaa ca. Vea ca ri ya ja jau.

ca ru hua na, ca ro hua na s. dar do; lan za 
chi ca para ma tar ra tas.

ca ru huo co nu vi. ha cer atra ve sar, de jar
pa sar ra yos de luz por hue cos (pa red, 
te cho o nu bes). Shu sha pa na nu ta-
quee jo sa ca ri cu ma ji, na tiu qui sha -
co ra ca ru huo co ya ri. Cuan do el sol
co men zó a le van tar se del este (de río
aba jo), sus ra yos atra ve sa ron las nu-
bes ha cia don de se pone (en el oes te). 
Ca naa shu riu cua qui niaa sa ma ri tiu
ca naa so hua ca ma ra ca ru huo co -
quiaa. El lam pa rín de nues tros ve ci -
nos siem pre hace atra ve sar sus ra yos
a nues tro cuar to por los hue cos.

ca ru huo co sa co ji adv. de don de siem-
pre deja pa sar sus ra yos de luz.

ca ru huo co sa co ra adv. por don de
siem pre deja pa sar sus ra yos de luz.

ca saa1 s. cosa, algo que, lo que. Ca saa 
ni qui ya ni jia. Veo algo. ðÐpl. ca sa mi.

ca sa mi bie nes. 
ðpron.inter. qué. ¿Ca saa tej? ¿Qué?
¿Ca saa quia pa ni ya ni? ¿Qué quie-
res? ¿Ca saa te jaa ra no jo ni? ¿Qué
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pasa pues?, ¿Qué cosa es? ¿Ca saa
na nu te ni? ¿Qué pasa (con ti go)?

ca saa ra para qué, por qué. ¿Ca-
saa ra quia quiaa ni? ¿Por qué es tás
yen do? ¿Ca saa ra qui ti jiaj? ¿Pa ra
qué qui zás?/¿Por qué qui zás? (pre-
gun tas re tó ri cas) ¿Ca saa ra te ni? 
¿Por qué?

ca saa cua te adón de.
ca saa2 s. ani mal. ðÐpl. ca sa mi.

na cu ji niaa co ca saa ani mal del
mon te.

ca saa3 s. ex tran je ro, fo rá neo. Ja ni ya
ca saa ji nia ni ya je nu ta ni ya ni. Voy a
per der me en tre los fo rá neos. ¡Ca saa 
naa na jo ri pa tiu qui tia ree ni! ¡Los
ex tran je ros nos han des cu bier to!

¡Ca saa ru hua ca saa! ¡Qué ma los
son los ex tran je ros (sin mi se ri cor dia)!

ca saa cua te Vea ca saa1.
ca saa ju hua s. 1.Ðper so na o ani mal ex-

traor di na rio. Ca saa ju hua cua ji ni,
see to ma ni niu. Mi abue la es ex-
traor di na ria para do mes ti car ani ma -
les. Ca saa ju hua quia ca ma ni, ne-
que ru. Tu tío es ex traor di na rio, co-
rre como un ve na do (lit. ..., es un
ve na do). 2.Ðdes pre cia ble, mal di to. 
Ca saa ju hua quia ja ni ya ni, taa je ca. 
Tú eres des pre cia ble por ser un
ocio so. ¡Ca saa ju hua ma ru cua tu -
que se que ni! ¡Mal di to ti gre!

ca saa ra Vea ca saa1.
ca sa ca1 s. 1.Ðri be ra. 2.Ðcan to, bor de. 

Vea ca sa que ya ji.
ca sa ca2 s. co mi da guar da da para al-

guien. Mue ya quia ni qui tio re na
ca sa ca. Da al bebé lo que se le ha
guar da do. Vea riu rio ta ca.

ca sa co na s. el que está al lado. ðÐpl.

ca sa co naa.
ca sa co nu vt. tra ba jar la sec ción al lado

de otra per so na. Quio cua na ca sa co -
re. Tú pue des tra ba jar al lado de su
sec ción.

ca sa jaa jio nu vi. es tar se mi dor mi do
(lit. po ner los ojos en blan co), ca be -
cear. ¿Ca saa ra quia ca sa jaa jio -
quiaa pue ya ra caa nu ni? ¿Quiaa te
su te ri quiaa? ¿Por qué es tás se mi -
dor mi do? ¿Esta bas ve lan do? Ca sa -
jaa ji ya qui nia. Dice que está ca be -
cean do.

ca sa ja jau s. can cha (maíz re ven ta do).
ca sa mi plu ral de ca saa1,2.
ca sa mii jiu s. po bre, uno que no tie ne

mu chas po se sio nes. ðÐpl. ca sa mii jiu -
niu cua.

ca sa mii jiu hua na jaj s. 1.Ðco sas. 2.Ða ni -
ma les sil ves tres. Vea ca saa2.

ca sa mii niu vi.
que raa tia ca sa mii niu en ri que cer.

ca sa mi ria ca s. rico, uno que tie ne mu-
chas po se sio nes.

ca sa pi quia s. 1.Ðta mal al que le está
cre cien do hon gos (de co lor ana ran -
ja do) que se usa para en dul zar el
ma sa to. Cua nu cua na mo re jau co-
ji ti ya ca sa pi quia, cu no ra na ta ca -
ro jo taa ri. Mi mamá está mez clan do
su yuca ma cha ca da con el ta mal que
te nía hon gos, por eso está ba tién do -
la. 2.Ðta mal he cho de maíz bro ta do.

ca sa pi quia na cu s. chi cha muy dul ce
de maíz mez cla do con ta mal que tie-
ne hon gos.

ca sa pue plu ral de ca sa pue nu.
Ca sa pue nu s. nom bre de un hom bre

del gru po pa na nu ju ri quien rap tó a
una mu jer ara be la.
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ca sa pue nu s.,adj. 1.Ðper so na po seí da
por el es pí ri tu jo ne ne ya. 2.Ðes pí ri tu
de adi vi nan za. No jua jaa ri ca sa pue -
ra ca pue ya no. El tie ne es pí ri tus de
adi vi nan za. ðÐpl. ca sa pue. Vea jo ne -
ne ya.

ca sa pue ru cua s. mu jer con es pí ri tu de
adi vi nan za. Vea ca sa pue nu.

ca sa que ya s.
ca mi nia ca sa que ya cos ta.

ca sa que ya ji posp. al lado de, del can to
de. Moo ca sa que ya ji rio ya no. El
está pes can do con an zue lo des de el
can to del río. Campo ca sa que ya ji
quia shoo tia see pue ya nioo niu ya no. 
Vete a mi rar del can to del cam po a la
gen te que jue ga fút bol. Vea ca sa ca.

ca so cua1 s. sar di na de que bra da con
ojos ro jos y rabo ne gro.

ca so cua2 s. plan ta me di ci nal cuya hoja
se usa ba en la pur ga de lom bri ces.

ca so tu s. ubos (es pe cie de ár bol cuya
cor te za es me di ci nal).

ca su ca Vea ca su quea.
ca su hua ca s. rei na de cu ruhuin si (cla-

se co mes ti ble de cu ruhuin si).
ca su hua ca to ta ja ra an tor cha para

ca zar cu ruhuin sis.
ca su hua ca mi shi ya cu ruhuin si

rojo (cla se no co mes ti ble).
Ca su hua ca mue ja ru cua s. nom bre de

una mu jer rap ta da de los pa na nu ju -
ris que des pués fue aho ga da en la
que bra da por no acep tar a su cap tor.

ca su quea, ca su ca s. can gre jo.
ca shaa sa s. aguar-

dien te.
ca sha cu1 s. 1.Ðpier-

na. 2.Ðra ma de ár-
bol; palo de yuca.

Ca naa quia naa cu re ca naa mo re ja -
ca ca sha cu cua ni yo nu. Ayú da nos a
car gar nues tros pa los de yuca (para
sem brar). ðÐpl. ca sha cu cua.

ca sha cu2 s. 1.Ðasa de olla. 2.Ðbra zo de
ha ma ca. 3.Ðti ran te de bol sa.

ca sha cu cua s. 1.Ðyu ca pe la da asa da. 
Ca naa ca sha cu cua ma niu cuaa sa-
nu ni. A no so tros nos gus ta co mer
yuca pe la da asa da. 2.Ðplu ral de  ca -
shacu1.

ca sha cu cua ra tu s. pan ta lo nes.
ca sha cu nu vt. asar yuca pe la da. Cua

nu cua mo re ja ca ca sha cu ya. Mi
mamá está asan do yuca pe la da.

ca sha cu que s. pan ta lón.
ca sha cu ree nu vt. 1.Ðcor tar ra mas. Cua

sa tu na ca sha cu cua so re cu cua quia
ca sha cu ree re. Cor ta las ra mas se cas 
de mi cai mi to. 2.Ðqui tar las pa tas. 
Ca su hua ca quia ca sha cu ree re. Qui-
ta las pa tas de las cu ruhuin sis.

ca sha cu ree ta nu vt.a. po dar un ár bol
con hua yo (fru to), cor tar las ra mas
con hua yo. Mi ya tu na pa ca sha cu -
ree ta see. Va mos a co ger chi mi cua
(cor tan do las ra mas).

ca sha cu sa no s. yuca asa da. ðÐpl. ca-
sha cu ju sa no.

ca sha cu ta nu vt. 1.Ðtro zar una rama del
tron co de un ár bol. 2.Ðam pu tar, qui-
tar la pier na. ¿Can te cua mue ya mi-
ya nu ca sha cu ta ree ni? ¿Quién ha
sa ca do la pier na al mu ñe co de mi hi-
ji ta?

ca sha na s. lan za. ðÐpl. ca shi. Vea mue-
ruu na.
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ca sha na shi niu vi. tuc si (do lor agu do
en el ab do men que se pro du ce por
co rrer con la ba rri ga lle na y que
hace di fí cil la res pi ra ción); ca lam bre 
de es tó ma go, re tor ti jón de tri pas. Ji-
ya so naa, ma ja ne te nu. Quio cua ca-
sha na shi ri. Abue lo, no co rras. Te va
a aga rrar el tuc si.

ca shi plu ral de cas ha na.
ca shii quia1 s. ush pa, uch pa (es pe cie de

loro gran de ver de).
ca shii quia2 adj. des co lo ri do, con co lo -

res des te ñi dos.
ca shi jia na cu s. ma sa to he cho de una

es pe cie de hua yo de un ár bol. Pa la -

bra usa da ex clu si va men te por la an te pa sa da

Pá ra ja.

ca shi mia ca s. palo blan co.
ca shi mi quia ma ca s. es pe cie de ár bol

muy duro con ho jas blan cas.
ca shi niu vi. no res pi rar.
ca shi qui s.,adj. tela un poco des te ñi da. 

Cua ca shi qui ca co jo qui cua ni qui -
tio re. Dame mi ca mi sa des te ñi da.

ca shi quia mo hua s. 1.Ðsa cha ajo (es pe -
cie de hoja sil ves tre que hue le a mos-
ta za y ce bo lla). 2.Ðo lor a ce bo lla. Ja-
ni ya cua pue ya shu riu cua ca ne que -
jo see ca shi quia mo hua naa ta ni. Tal
vez cuan do vaya a abrir mi boca al
lado de la gen te ten ga olor a ce bo lla.

Ca shi quia moo mo s. nom bre de un río
afluen te del To nee mo.

Ca shi quio ri s. nom bre de un gru po ét-
ni co que eran ase si nos de los ara be -
las.

ca shi quio ri s. pie za in ser ta da en el ló-
bu lo in fe rior de la ore ja como ador-
no, usa do por los cas hi quio ris.

ca shi ri quia s. es pe cie de ra tón bien

pe que ño con pe cho blan co.
ca shi riu Vea ca shu riu.
ca shi ya ja s. es pe -

cie de ve na do
chi co.

ca shi ya na s. es pe -
cie de ár bol
cuyo fru to es co-
mes ti ble y dul ce.

ca shi ya te nu vt.
qui tar las fa jas
de ador no del
bra zo. Ca shi ya te quee ni jia. He qui-
ta do mis ador nos del bra zo.

ca sho jua s. al mi dón, ha ri na.
saa co ca sho jua po len ta.

ca shu hua na s. ani mal de co lor gris.
ca shu riu1, ca shi riu s. es-

pe cie de loro gran de,
ver de y ha bla dor. ðÐpl.
ca shi ya.

ca shu riu nio hua ca -
na per so na con pies de
loro.

ca shu riu2, ca shi riu s.
mo ja rra (es pe cie de
sar di na con ojos gran des como el
loro.). ðÐpl. ca shi ya.

ca shuu ri qui niu vi. 1.Ðen ros car se. So-
co nuu ri ca shuu ri qui rii. La ví bo ra
se ha en ros ca do (para dor mir). 
2.Ðsen tar se (en el sue lo) con las pier-
nas cru za das. Ma ni nia quia ca shuu -
ri qui ri cuaa. Sién ta te bien, con las
pier nas cru za das.

ca shuu riu quio nu vt. de jar caer una
cosa sua ve como tela o cue ro fres co. 
Cu ni qui jia quia ca shuu riu quio re
cua na ra shi sho que. Deja caer mi
cue ro (fres co) de sa ji no ahí no más.
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ca ta nu vt. 1.Ða rran car; co ger. Cua nee -
ca quia ca ta re. Arran ca un gui neo. 
Sa tu na quia ca ta re. Coge un cai mi -
to. Mue ra su coo ri ca ro ji ya cu hua -
ri quia ji nia. Los ni ños es tán co gien -
do mu lla cas en la cha cra. 2.Ðdes gra -
nar maíz. Ca nuu maa ji po hua naa-
cu ya saa co ca ra jo nu. Los hom bres
es tán ayu dan do a las mu je res a des-
gra nar maíz. 3.Ðsa car dien te; ex traer. 
Cua quia ja quia ca ta re. Saca mi
dien te. ¿Taa quia ca te ca ra jo saa ree
quia quia ja ni? ¿Cuán tos dien tes te
sa ca ron? ðÐac ción rep. ca ra jo nu, ca-
ro jo nu; ca ro jo ta nu.

ca te ca adv. cer ca.
ca te ca ji de cer ca (más cer ca que

ca te ca naa ta). Ca te ca ji quia taa ri. 
De cer ca ba léa lo.

ca te ca naa ta cer ca no, no muy le-
jos. Soledad ca te ca naa ta tia ca
Bue na Vis ta ji ni ji. So le dad es un
pue blo no muy le jos de Bue na Vis ta. 
Pa quiaa re ca te ca naa ta tia ca ji nia. 
Va mos al pue blo cer ca no. Ca te ca
naa ta ja quiaa ni jia. No es toy yen do
muy le jos.

ca te co no nu vt. apro xi mar.
ca te co no nu, ca te ca no nu vt. acer car se,

apro xi mar se. Quia ca te ca no re. Ma-
ja tu cua caa nu ca ji niu. Acér ca te.
No te sien tes le jos. Quia mue ya cua
mue ya ca te ca no ya. Tu bebé está
acer cán do se a mi bebé.

ca te no s.,adj. que ma do. Cua co shi ca-
te no ra shuu ji ya ni jia. Estoy ras pan -
do lo que ma do de mi olla.

ca te nu1 vi. que mar se. Quia ma ca ca te -
ree. Tu palo se que mó. ¡Ta tu qui ca-
te ree cu hua ri quia ji nia! ¡Un mo te lo

se que mó en la cha cra!
ca te nu2 vi. 1.Ðse pa rar se, apar tar se de

otro(s), se pa rar se de al guien. Quiaa
jaa ra cu cua ji ca te re, ma jaa ri cua
ni qui tio nu qui niu tia ni ya quia ra no
cua ra ca ta sa no. Si te se pa ras de mí,
no voy a dar te lo que ten go guar da -
do para ti. No jo ri ji ni ji nia ca re je re
niaa ma ri qui no jo ri tia sa nii tio saa -
ree ri. Apár ten se de ellos, no sea que
sean cas ti ga dos con ellos. 2.Ðdes-
pren der se, des gra nar se; za far se. 
Cua nee ca ca te quee. Un gui neo se
des pren dió. Quia na tau quia ra pi -
jio re na ca re je nu ra. Pi so tea tu co-
se cha para que se des gra ne. ðÐpl. ca-
re je nu.

ca te que s. ropa ahue ca da por ha ber
sido que ma da.

ca te ta nu, car ta nu vi.a. que mar se (con
todo lo con te ni do). Cua que su co -
hua ca te ta ree. El mai zal de mi papá
se que mó. Vea ca te nu1.

ca te te nu vt. ha cer sa car el dien te. 
Quia ji ya so quia ca te te see quia
quia ja. Ve con tu abue lo a que se
haga sa car el dien te.

ca ti jia s.,adj. ri sue ño.
ca ti jia nu vt. ha cer que mar. Cua ca no -

hua pa ca ti jia see. Va mos para (ha-
cer) que mar mi ca noa. Ru cu cua pa
ca ti jia re. Va mos a (ha cer) que mar
la ba su ra. Vea ca te nu1.

ca ti jia ta nu vt.a. que mar algo (con
todo). Caa ca ra ja su cua na pa ca ti -
jia ta re. Va mos a que mar los pio jos
de la ga lli na (con todo el nido). Vea
ca ti jia nu.

ca ti niu1 s. son ri sa.
ca ti niu2 vi. 1.Ðson reír (mos tran do los
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dien tes). Ma ja na ca ti niu pa ni niu
na quia ja ca ta saa nuu cua. No quie-
re son reír por que le sa ca ron el dien-
te. 2.Ðmos trar los dien tes como pe rro 
que gru ñe. Sa re caa ca ra jaa cua ca ti -
niuu cuaa na saa niu ria juu cua. El
pe rro está mos tran do sus dien tes a la
ga lli na que rién do la mor der. ðÐac ción 
rep. ca ti niuu cua nu.

ca ti niuu cua nu Vea ca ti niu2.
ca ti ti niu vt. 1.Ðha cer son reír. Quia

mue ya quia ca ti ti ri, na shi pi ni rii -
riaj. Haz son reír a tu bebé, que voy
a to mar le foto. 2.Ðha cer mos trar los
dien tes con eno jo.

ca tu s. re to ño; hi jue lo.
cua nee ca ca tu re to ño de plá ta no.

ca tu cu ma ra adv. en la fal da; en el re-
ga zo. Cua ca tu cu ma ra quia ca ji ri. 
Sién ta te en mi fal da.

ca tu cu ma ra ru paa jia cal zon ci llo,
cal zón.

ca tu juaa nu s. es pe cie de es ca ra ba jo
(de co lo res ver de y ne gro).

ca tu jua na s. 1.Ðshim bi llo sil ves tre con
flor de co lor lila (es pe cie de plan ta). 
2.Ðfru to co mes ti ble del shim bi llo.

Ca tu jua na mo s. nom bre de un río
afluen te del Ara be la que se en cuen -
tra arri ba del pue blo de Argen ti na.

ca tu na s. cu ta na cas pi (es pe cie de ár-
bol con flor de co lor lila cuya ma de -
ra dura es bue na para ha cer ba tán). 
Tu na na ra cua nu sa no ca tu na jia-
que ree. El cu ta na cas pi que tum bé
para ba tán se rajó.

ca tuu tia nu vi. re to ñar. Cua na ran ja -
qui ca tuu tia ro hua. Mi na ran jo ha
re to ña do.

ca ya1 s. hom bre; ma cho. ðÐpl. ca nuu.

ca ya sa mi jia mu cha cho prea do les -
cen te, chi co (de diez años o más).

se ru juu nu ca ya toro.
ca ya2 s. pri mo de mu jer. Cua ca ya

pue nu ji ya ni jia. Estoy bro mean do
con mi pri mo.

ca ya ca s. lobo
ma ri no. ðÐpl.
ca ya ca pue.

ca ya shu riu s.
ma ri ma cho,
les bia na.

co s. 1.Ðcás ca -
ra; cu bier ta. 2.Ða fre cho de ce real. 
ðÐpl. co cua. Vea su cua, shu cua.

co posp. en, aden tro; por. Tia co tiu-
qui rii ri. El (lle gó y) en tró en la
casa.

co co Vea ca co.
co co jo nu vi. mo ler maíz en el ba tán

con el rit mo es pe cial para chi cha. 
Maa ji po hua co co ji ya. Las mu je res
es tán ha cien do rit mo de chi cha (en
el ba tán). Vea jiuu shu nio co nu, te je -
re que te nu, pio co nu1.

co co jo ria Vea ca co ji.
co co nu vt. sa car pun ta, agu zar un palo

o lá piz. Cua ca sha na quia ja quia
co co re qui ria. Afi la la pun ta de mi
lan za para mí. Ca naa naa jio ta jaa
quia co co jo re. Saca pun ta a nues-
tros lá pi ces. ðÐac ción rep. co co jo nu.

co co nu na s. ta car po, pa lan ca. Pa lo que

se usa para sem brar pa los de yuca o ro dar

tro zas de ma de ra. Vea na ta ca.
co coo ni niu vi.,vt. pu quear (sil bar en la

con ca vi dad de las ma nos jun tas). 
Quio cua cua co coo ni ri quio cua cua
ni niu ria. Pue des pu quear me para
que ven ga a ti.
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co coo ni ya ru Vea ca coo ni ya ru.
co co ra, ca co ra Vea ca co.

co cua plu ral de co.
co cuaa ra jo nu vt. 1.Ðde sar mar con eno-

jo. Co cuaa ra jo nu cuaa na. Dice que
él lo de sar mó para po der ma tar le in-
de fen so (para des pués men tir di cien -
do que le ha ma ta do en una pe lea
lim pia). Ma ja co cuaa ra jo nu jua ta. 
No me de sar mes, pues. 2.Ðpro vo car
una pe lea; pro vo car un es cán da lo. 
Sa na ja naa, ma jaa ri pue ya co cuaa -
ra jo nu quio cua ra. Hijo mío, no
pro vo ques a la gen te en tu con tra
(para pe lear con ti go).

co cuaa ro jo ru s.,adj. atre vi do.
co cuaa tia adv. arries ga da men te; pe li -

gro sa men te; te me ra ria men te.
co cuaa tia mii niu ac tuar pe li gro sa -

men te. ¡Paa qui co cuaa tia mii quia -
nu ni! ¡Ya sé que ac tua mos te me ra -
ria men te!

co cua co jua s.,adj. mano ás pe ra.
co cua nu vt. rom per; que bran tar. Cua

mo tii quio co cua ree ni jia. Rom pí mi
bo te lla. Pue ya na cua ca no hua co-
cua ree. Ji yar ta ja ca nau. Di cen que
la gen te rom pió mi ca noa. Está to-
tal men te mo li da.

co cua que s.,adj. tela ás pe ra.
co cuar nia cu s. be bi da ga seo sa fer men -

ta da. Sha no hua co cuar nia cu. Be bi -
da ga seo sa rica. Sinón. su huo co mue 
nia na cu.

co cuar ta nu, co cua re ta nu vi.a.,vt.a.
re ven tar. Ta mo nuu ri na na mi jia
co cuar ta see. Otra per so na vino y le
re ven tó su ojo. Na sa ra caa ri co-
cuar ta see. Su vien tre se re ven tó. 
Ma ja na no qui ya co cuar ta nu ju-

hua no jua ja. No re vien ta su abs ce so
to da vía.

co cua ta nu1 vt.a. rom per vir tien do el
con te ni do. ¿Can te cua co na tu co-
cua ta ree ni? ¿Quién rom pió mi ti na -
ja (vir tien do el con te ni do)? Vea co-
cua nu.

co cua ta nu2 vt. ha cer huir, ahu yen tar
(es par cien do); dis per sar. Ra ca moo -
co ca naa ri nu ta ru co cua ta ree ni. 
Río arri ba en el Ara be la hi ci mos
huir a las huan ga nas.

co cua te nu vi. huir (es pan ta do). Nu ta -
ru cu cua ji co cua te ree. Las huan ga -
nas hu ye ron de mí.

co hua s. hí ga do. ðÐpl. co hua ca.
co hua se se ta nu he pá ti co.

co hua ja s.,adj. 1.Ðblan co; de co lor cla-
ro, me nos mo re no. 2.Ðlim pio.

co hua ja na ja ca nube blan ca; nie bla.
co hua ja ta no shi jio nu em blan que -

cer.
co hua jaa ca1 plu ral de cohua ja jau.
co hua jaa ca2 s. va rie dad de pá ja ro car-

pin te ro.
co hua ja co s.,adj. un ob je to blan co

(con es pa cio aden tro).
co hua ja jau s.,adj. cosa blan ca re don da 

como pie dra o se mi lla. ðÐpl. co hua -
jaa ca.

co hua ja na cu s.,adj. lí qui do cris ta li no;
agua cris ta li na.

co hua ja na ja s.,adj. ca be za blan ca.
co hua ja nee s.,adj. 1.Ðta bla blan ca. 

2.Ðlá mi na blan ca. 3.Ðca la mi na.
co hua ja que s.,adj. 1.Ðte la o ropa blan-

ca. 2.Ðro pa lim pia.
co hua ja qui jia nu vt. em blan que cer.
Co hua ja ru cua s. nom bre de una an te -

pa sa da.
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co hua ja ru cua s. es cle ró ti ca, mem bra -
na blan ca que cu bre el glo bo del ojo.
Vea co rii quia2.

co hua ja shi s.,adj. 1.Ðob je to blan co en
for ma de ta zón. 2.Ðman cha blan ca.

co hua ja yo cua s.,adj. 1.Ðco sa blan ca de
for ma alar ga da. 2.Ðlom briz blan ca. 
Cu no su ro co hua ja huea sa ra pi ya -
ra ca qui ri quiaa. Ese cho ro te nía
lom bri ces blan cas alar ga das. ðÐpl.
co hua ja huea.

co hua jo hua na s.,adj. 1.Ða ni mal blan co. 
2.Ðtron co blan co ti ra do o tum ba do.

co hua na s. es pe cie de ár bol cuya hoja
ver de se que ma para ha cer huir a los
mos qui tos.

co hua na shi niu vi. aco bar dar se, ame-
dren tar se. Quia pa ra ca nu jua ta ja
quia qui ri quia. Ma jaa ri na co hua -
na shi tia nu. Re sis te a tu ene mi go.
No te aco bar des ante él.

Co hua ni quia s. nom bre de un hom bre
pa na nu ju ri quien fue her ma no de
Na ca na ja y Su ro co no cuai. Cohua-
ni quia y Su ro co no cuai rap ta ron a
una mu jer ara be la.

co hua ni quia s. sa la man ca (la gar ti ja
que tie ne ve ne no blan co en sus
uñas).

co hua tu s. ce ti co (es pe cie de ár bol). 
Mo hua nu co hua tuu cua qui jia. El
gu sa no ce ti co vive en el ár bol ce ti -
co. ðÐpl. co hua tuu o co hua tu hue.

co hua tu co pe da zo de ce ti co.
co hua tu so cua tro za de ce ti co. ðÐpl.

co hua tu shi ya.
co hua tu co s. nuez de la gar gan ta, la-

rin ge, trá quea. Sinón. mi shi tia ja.
co hua tu so cua Vea co hua tu.
co hua tu shi ya plu ral de cohua tu so cua.

Vea co hua tu.
co jee s. co fre, baúl; caja del te so ro.
co je nu vi. ocu par se; ata rear. Ma ja na-

ju ha na ca saa cua pa co je nu. No de-
be mos ocu par nos en co sas va nas. 
Cua tiaa cua co je ya ni jia. Estoy ocu-
pa do con mi casa (re pa rán do la o ha-
cién do la).

co je ta nu vi.a. es tar ocu pa do con algo.
Cua cu hua ri quia co je taa cua ra ni -
jia. Pero tam bién es toy ocu pa do con
mi cha cra.

co je te nu vt. en tre te ner.
co ji posp. de ahí, por aba jo. Cu no co ji 

ni ya no. Está vi nien do de arri ba. Na
na caa co ji quia to ta re mo hua ca. 
De rra ma agua por su ca be za (para
mo jar a la per so na por com ple to).

co ji jia, co ji nia s.,adj. com pa ñe ro; res-
pal do. ðÐpl. co ji niaa.

co ji nia Vea co ji jia.
co ji niu vt. 1.Ða com pa ñar. Cua mue ya

pue ya ra caa nu cu no mue ya co ji -
quiaa. Mi hi ji to siem pre acom pa ña
a ese niño. 2.Ðpar ti ci par.

co ji ri tia nu, co jir tia nu vt.a. 1.Ðjun tar,
tra tar en con jun to. Cua que su ro co-
ji ri tia ree taa niu ne co jua ta ja. Mi
pa dre mató al cho ro jun to con su
cría. 2.Ða rran car o cor tar algo jun to
con otra cosa. Quio cua ja ca ria na-
mi tia re te, ma jaa ri cua na taa cua ca
co ji ri tia nu na mi tia nu ji ya so cua ta -
ja. Cul ti va con cui da do, para que no
cor tes mis plan tas con toda la hier-
ba.

co ji tia ca adv. de dos en dos, en pa res. 
Nia ru cua ne jo re co ji tia ca, ma ja co-
cuaa tia mii niuu cua ji. Andan de dos
en dos para no co rrer pe li gro.
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co ji tia nu vi.a. ir en pa re ja, ir acom pa -
ña do. Pue ya ra caa nu nia co ji tia ri -
quia. Siem pre an den us te des en pa-
re ja. Vea co ji niu.

co ji ti niu vt. 1.Ðmez clar; in cluir. Cua
nu cua na mo re jau co ji ti ya ca sa pi -
quia, cu no ra na ta ca ro jo taa ri. Mi
mamá está mez clan do su yuca ma-
cha ca da con el ta mal con hon gos,
por eso está ba tién do la. 2.Ðu ni fi car,
jun tar. Na muee ru ta ja na co ji ti rii ri. 
El se casó tam bién con la her ma na
me nor cuan do se casó con ella (lit.
él se jun tó a su her ma na me nor con
ella). Vea ca sa pi quia.

co ji ti quia adj. mix to.
co ji ti sha no adj. mix to; sur ti do.
co juaa qui niu vt. des cui dar.
co jua ja Vea co jua na.
co jua na, co jua ja s.,adj. pas tor, cui da -

dor, guar dián; sal va dor.
nii shi jia ta ma na cua que ya co jua -

ja jaa ja so brio.
co juan te s. chin chi le jo,

ca ba lli to del dia blo, li-
bé lu la.

co jua nu vt. 1.Ðam pa rar,
cui dar, re fu giar. Cua
ri mia tu cua ma ja na
co jua nu pa ni niu ta-

ma sa ca ni quio hua. A mi her ma na
no le gus ta cui dar hi jos de otros.
2.Ðre te ner. 3.Ðpre ser var, pro te ger.

ta ma na cua que ya co jua nu juaa ja 
res guar dar se, pro te ger se.

co jua ta s. 1.Ðrui do; bu lla. 2.Ðdi cien do
así. Co jua ta cua ni qui tio ree no pue-
tu nu na mo re ja ca ja naa. Di cien do
así, me dio toda su yuca.

ðadv. rui do sa men te; bu lli cio sa men te,

con bu lla. Cua ma sha ca co jua ta je-
re maa, shaaa. Mi ma sa to está fer-
men tán do se rui do sa men te.

¡co jua ta! ¡si len cio!
co jua ta nu vt.a. 1.Ðcui dar a al guien

(con en fer me dad u otra cosa). 2.Ðcui-
dar algo (con con te ni do). Tu mo co
quia co jua ta re. Cui da la ca la ba za
(con lí qui do, fa ri ña etc.). 3.Ða sis tir.

co jua te nu vt. ha cer cui dar (a otro).
Cua nu cua cua co jua te quiaa cua
muee ru ni yo jua. Mi mamá me hace
cui dar a mi her ma ni ta.

co jua tu ne nu vi. 1.Ðha cer bu lla. Ma ja
cu so su shu riu cua co jua tu ne nu. No
le ha gas bu lla al en fer mo. Ja ni ya ji-
yo quia shu riu cua co jua tu ne ya ni. 
Tal vez es toy ha cien do bu lla a tu
lado. 2.Ðtro nar.

pue ya maa nu co jua tu ne nu tu mul -
to.

co jua tu shi qui adv. don de hay bu lla. 
Ma ja cua naa ta ma que nu co jua tu -
shi qui. No pue do dor mir don de hay
bu lla.

co jua tuu ca adj. bu lli cio so; rui do so;
so no ro. Cu no mo to ro pue ra co jua -
tuu ca. Ese mo tor es de ma sia do rui-
do so. Vea co jua ta.

co ma, cu ma, qui mia, quiu mia 
posp. por aba jo, ha cia aba jo; por
allá, por el lado. Nai quio cu ma ne-
te maa. Una isu la co rrió por tu ca be -
za ha cia aba jo. Quio cu ma co cua te -
ri quiaa juu cua cua ja ru hua. Pero es-
ta ban co rrien do por tu lado. Moo co -
ma quiaa no. El está yen do río aba-
jo. Moo co ma cua tia. Mi casa está
río aba jo. Na ca co ni qui rii riaj, no-
cu ma quia ni qui ri jia. Voy a bus car
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(pe ces) río arri ba, bus ca tú río aba-
jo. Pa ca ri qui mia ji ta ri. Ya se nos
está acer can do de (río) aba jo.

too co ma (ta co + co ma) al pie del
ba rran co. Too co ma nu juaa no. El
está pa ra do al pie del ba rran co.

cua ri niuu quiu mia por el ca mi no
ha cia aba jo del pozo. Cua nu cua
cua ri niuu quiu mia quiaa. Mi ma dre
está yen do por el ca mi no ha cia aba-
jo del pozo.

co ma ra ha cia aba jo. Na ne su no-
co ma ra maa. Su ala está ha cia aba jo.

co ma ji Vea cu ma ji.
co ma ra s. en tra ñas. Pa mia que sa noo ri 

pa co ma ra ta ji quiaa. Lo que co me -
mos siem pre pasa por nues tras en-
tra ñas.

co ma ra Vea co ma.
Co naa s. nom bre de una casa a dos

días del pue blo de Argen ti na, en un
ce rro mu cho más alto que el pue blo
de To tee ra.

co naa plu ral de co na tu.
co naa ja s. bebé.
co na nu s. ga vi lán de ta ma ño me dia no.

co na tu s. ti na ja gran de
de ce rá mi ca con boca
chi ca (don de guar dar 
la be bi da re co gi da en
una ban de ja de ba jo
del cer ni dor). ðÐpl.
co naa.

co naa pa ni yo jua su huo ro tu al fa -
re ría.

co ne nu vi. lan zar se en pi ca do; lan zar se 
ver ti cal men te a toda mar cha. Mo-
jua ru co ne quee sa pi tiaa ja na ji tia -
nu ra. El ca ta lán se lan zó en pi ca do
para pi car el pez.

co ni s. caca de ga lli na (agua da de co-
lor par do y con muy mal olor).
¡Caa ca ra ja qui co ni ru re que quee
pa taa co! ¡La ga lli na hizo caca en la
casa!

co ni quio nu vi. ha cer ba rro. Ma ja cua
tia ca ri co ni quio nu. No ha gas ba rro 
en mi pa tio.

con te nu vt. ha cer en co ger se. Ja ni ya
na pa con te ree ni. Yo hice que el
gua ca ma yo ca ye ra con las alas en co -
gi das. Vea co ne nu.

coo, quioo suf.v. ir, ha cer algo y vol-
ver. Cua nee ca quia pi tia coo. Anda,
cor ta plá ta no y tráe lo. Nia ni qui shu -
quioo raj. Vá yan se a ver por sí mis-
mos y vuel van. Ja ni ya cua pa na ca ri
quia ni qui quioo quia ni. Voy a ir a
ver te al me dio día y vol ver. Qui ria
nia ma se coo jua. Vá yan se a com prar 
para mí tam bién y vuel van.

coo jia1, cuoo jia s. 1.Ðmi co ra zón. cua

+ jiuu jia. 2.Ðmi es tó ma go. Ca naa ne-
tu cua tu sa ca ri ja ti qui, cu no pue ya -
noo ri coo jia ji nia tee ju ree. Cuan do
es tu vi mos co rrien do to dos jun tos,
ese hom bre me dio un co da zo en el
es tó ma go. Vea jiuu jia.

coo jia2 s.,adj. uno que siem pre toca
co sas. Cu no pue ya no ri tia coo jia
ca sa mi. Ese hom bre siem pre está to-
can do las co sas. Vea coo niu.

coo jio ne ca s. ca za dor que siem pre ye-
rra el tiro.

coo jio ta nu1 vt.a. de jar es ca par he ri do. 
Se saa ca coo jio ta ree ni jia. El mal di to 
se me es ca pó (aun que co rrí por to-
das par tes bus cán do lo).

coo jio ta nu2 vt.a. aten der los pa dres de
un re cién na ci do a los hi jos ma yo res 
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(an tes de la pu ri fi ca ción). Ma ja
mue ya coo jio ta nu. No atien das a tu
hijo ma yor. Se creía que el pa dre te nía

la cul pa de vol ver a su hi ji to vi cio so por

aten der le an tes de la pu ri fi ca ción. Vea sa-
mo ri niu.

coo mii jia s. fra za da, co bi ja.
coo niu vt. 1.Ðto car. Ma ja ta ma sa ca ca-

sa mi coo niu. No to ques las co sas de
otros. 2.Ðu sar. Cua que nio mue ruu
cua ni qui tio ree cua coo sho co ri -
quia no. Mi pa dre me dio este ma-
che te para mi uso (ex clu si vo). Niaa
saa cua mue ruu coo quiaa jaa. Uste-
des siem pre usan so la men te mi ma-
che te. 3.Ða ten der. Pue ra quia coo ri -
cuaa. Atién da nos por fa vor.

coo nu s. 1.Ða se si no. 2.Ðo po si tor, opo-
nen te; ene mi go o cosa que ha he cho
su frir. Cua coo nu quia ca ti jia re. 
Que ma a mi ene mi go (esta es pi na
que me hizo su frir). ðÐpl. coo pue.

coop ra shi niu vt. co brar.
coo pue plu ral de coo nu.
coo quio s. 1.Ðhue co he cho por ani ma -

les para ba ñar se en pol vo o ba rro. 
2.Ðhue co he cho por pe ces para ovar.

coo quio jo nu Vea coo quio nu.
coo quio nu vi. 1.Ðha cer un hue co para

ba ñar se en pol vo o ba rro. Caa ca ra ja 
na na noo jua ra coo quio ya. La ga lli -
na está ha cien do un hue co para ba-
ñar se. Cu shi ya sa cua raa tia coo-
quio ji ya ni ya pa shu riu cua. Los
chan chos ha cen sus hue cos ho rri bles 
para ba ñar se aquí al lado de no so -
tros. 2.Ðha cer un hue co para echar se
o po ner hue vos (pe ces). Pa shi rio cua 
na po jo jua ra coo quio ya. El pez
(hua sa ca) está ha cien do su hue co

para echar se. ðÐac ción rep. coo quio -
jo nu. Vea coo quio.

coo raa jua s. es pe cie
de loro muy ha bla -
dor con fren te de
co lor ama ri lla. 
ðÐpl. coo ro hua.

coo re s. ma te ria
blan ca como al go -
dón que se ras pa
del ta llo del pi jua -
yo ama ri llo y que
los an te pa sa dos

uti li za ban para ador nar el fron tal
afei ta do de los va ro nes.

coo ri plu ral de coo ri tia ca.
coo ri tia ca, coor tia ca s. hua yo de mu-

lla ca. ðÐpl. coo ri.
coor nia ja s. plan ta de mu lla ca.
coor nia ja ca s. pi jua yo ama ri llo (el

fru to). ðÐpl. coor nia ja ri quia.
coor nia ja na ja s. pi jua yo ama rri llo, va-

rie dad de pal me ra pi jua yo de la que
los an te pa sa dos usa ron la fi bra ras-
pa da de la base de su hoja para
ador nar el fron tal afei ta do de los
hom bres. Vea coo re.

coor nia ja ri quia plu ral de coor nia ja ca.
coo ro hua plu ral de coo raa jua.
coor tia ca Vea coo ri tia ca.
coo sha no s. una cosa que el dueño usa

dia ria men te.
coo sha no ca saa una cosa útil.

co que ca s.,adj. fru ta chan ca da como
pi jua yo o cai mi to. ðÐpl. co que se ya.

co que co s.,adj. va si ja con hue co como
ti na ja, ban de ja, crá neo.

co quee ca adj. tos co; ás pe ro (como bar-
ba no afei ta da o pie dra bue na para
afi lar).
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co quee ja adj. ado lo ri do. Paa jaa ra tu-
cua caa nu ru cua ne jo re ni, pa ca sha -
cu cuaa ri co quee ja. Cuan do ca mi na -
mos mu cho, nues tras pier nas se po-
nen ado lo ri das. Cu no maa ji cua-
que ya co quee ja. El cuer po de esa
mu jer está siem pre ado lo ri do.

co quee na s. va rie dad de go lon dri na de
co lor ne gro que vue la alto y ve loz.

Co quee na ca mo s. nom bre de un río,
afluen te del Ale mán.

co quee nu vt. do ler con ti nua men te
(como cuan do hay una ro tu ra de
hue so, mor de du ra de ví bo ra o fa ti -
ga). Cua mo jo cua co que ya ni jia. Mi
ro di lla me due le con ti nua men te.

co quee te nu vt. pro du cir un do lor con-
ti nuo. Mo ri jiu na pa nuu cua na mo-
jo cua co quee te ree qui nia. Dice que
el car gar un hor cón le pro du jo un
do lor con ti nuo en sus ro di llas.

co que ja adj. rom pi ble, frá gil.
ri tia co que ja que bra di zo.

co que no s.,adj. roto; chan ca do; que-
bra do. Cu no pa ta co co que no cua
ni qui tio re cua ru cu cua cua pa ta ja -
ra. Dame esa ti na ja rota para car gar
mi ba su ra. Vea co que co.

co que nu1 vi. rom per se; es tre llar se. Na
ca no hua ri co que ree na ji ria ta nuu -
cua saa jiaa cua. Su ca noa se rom pió
cuan do se cho có con tra la pie dra. 
Cua pa ta co cua co que se ree. Mis ti-
na jas se rom pie ron. ðÐpl. co que se nu.

co que nu2 vt. 1.Ðal can zar. Na nu hua ji
quia ne te re, quio cua na co que see. 
Sí gue lo co rrien do, lo al can za rás. 
2.Ðreu nir se, jun tar se; en con trar se. 
No jo ri cua ni ya ja cua co que see. 
Ellos de ben reu nir se con mi go acá.

Pue ya quia co que see. Anda, jún ta te
con la gen te.

co que ru s. es pe cie de la gar ti ja gran de
de co lor gris.

co que se nu Vea co que nu1.
co que ta nu vi.a. rom per se (con con te -

ni do). Pa ta co co que ta ree. La ti na ja
lle na se rom pió. Cua nu cua cua que
tu mo co ti ni tia ree, co que ta see ri. Mi
mamá de rri bó la ca la ba za de mi
papá y se rom pió (con todo su con-
te ni do). Vea co que nu1.

co que te nu vt. 1.Ðha cer unir se. Na que
na co que te ro hua ne co cua ta. Su pa-
dre le hizo unir se otra vez con su es-
po sa. 2.Ðha cer co rrer la mis ma suer-
te, pa sar lo mis mo a otro. Ja ni ya cua 
quia na nu hua quia co que te re ni. 
Voy a ha cer que co rras la mis ma
suer te de tus her ma nos (muer tos). 
Vea co que nu2.

co que too jua s. unión.
co que too nu vi. reu nir se el uno con el

otro; en con trar se con otro. Po cua
Soledad tia ca ji nia co que too ma ni. 
Va mos a reu nir nos en el pue blo de
So le dad (para se guir el via je). Ca-
naa ri Juan ta co que too see ni. Nos en-
con tra mos con Juan. Vea co que nu2.

co que too te nu vt. unir, uni fi car.
co ra que ta nu vt. qui tar la cás ca ra de

los gra nos. Arroz jaa quia shuu cua -
re na co re que ta nu ra. Fro ta el arroz
para qui tar su cás ca ra.

co ree s. múscu lo de lan te ro del bra zo,
bí ceps. Sinón. co se ya ca.

co ree jo nu1 vt. en señar a ha cer co sas. 
Quiaa qui ma ni nia co ree jo saa quiaa. 
Fuis te en se ña do a ha cer las co sas
bien.
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co ree jo nu2 vt. exi gir (con eno jo) que
uno riña a otra per so na. Na nu cua -
cua ja na co ree jo quiaa no na juaa-
niu ria. Cu no ra naa mii rii ri. Su
pro pia ma dre le exi gía que lo ri ñe ra. 
Por eso lo hizo así.

co ree nu Vea co ta nu1.
co ree ta nu vt. sa car pe pas de pi jua yos

para ha cer chi cha. Ca naa ma ri jia ca
co ree taa ni. Esta mos sa can do las pe-
pas de los pi jua yos (para ha cer chi-
cha). Ma ri jia ca pa ca roo re. Va mos
a sa car las pe pas de los pi jua yos 
ðÐsuj. pl. ca roo nu. Vea cor ta nu.

co re que ta nu Vea co re ta nu.
co re que ya s. es ca ma ve ge tal.

na ca ca ri quio co co re que ya cas pa.
co re ta ni jio jua s. crea dor. Ja ni ya cua ja 

pue tu nu ca saa ja naa co re ta ni jio jua -
ni. Yo soy crea dor de toda cosa.

co re ta ni jio nu Vea co re ta ni niu.
co re ta ni jio ta ja s. cá ma ra fo to grá fi ca.
co re ta ni niu vt. 1.Ðcrear; ha cer co men -

zar, ha cer apa re cer. Pue ya soo ri nio
ji ya ji nia pa jii tia sa no co re ta ni -
quiaa ri. Dios creó lo que te ne mos
en esta tie rra. ¿Nio tee ri co re ta ni -
sha no cuaa? ¿Pien sas que esto fue
crea do? 2.Ðsa car fo tos. Ca naa quia
co re ta ni jio re. Tó ma nos fo tos. ðÐac-
ción rep. co re ta ni jio nu.

co re ta ni sha no, cor ta ni sha no s. crea-
ción.

naa qui co re ta ni sha no re tra to, fo-
to gra fía.

co re ta nu vi. 1.Ðsa lir del cas ca rón (el
po lli to). Saa ni qui ri ya tu jua co re ta -
ree. Uni to ha sa li do del cas ca rón. 
2.Ða brir se la yema del pi jua yo. Mo-
qui jiau ta ri co re que taa. Las ye mas

del pi jua yo ya em pie zan a re ven tar -
se. ðÐac ción rep. co re que ta nu.

co riaa s.,adj. fal se dad, men ti ra; ha bla -
du ría, chis me.

co riaa co jo jua s. un chis mo so que di-
fun de men ti ras.

co riaa co jo nu vi. chis mear, chis mo -
sear, di fun dir chis mes. ¿Ca saa quia
co riaa co jo taa ni? ¿De qué es tás
chis mo sean do?

co riaa tia adv. bo rro so. Co riaa tia ni-
qui rii ni jia. Estu ve vien do bo rro so.

co rii quia1 s.,adj. 1.Ðte la blan ca. 2.Ðnu-
be blan ca.

co rii quia2 s. es cle ró ti ca, mem bra na
blan ca que cu bre el ojo. Vea co hua -
ja ru cua.

co ri niu vi. ha cer ta mal de cho clo. Cua
na paa ra co ri ya ni jia. Estoy ha cien -
do ta ma les para mis gua ca ma yos.

co ri qui s.,adj. tela blan ca.
co ri quia1 s. ta ma les de cho clo (plu ral

de nee ca ruu).
co ri quia2 s. al go dón pish co (es pe cie

de pá ja ro ne gro y blan co).
co ri quia tu nu vt. pin tar el tor so (con

lí neas an chas de rojo u otro co lor). 
Cua co ri quia tu re. Pín ta me el tor so.

co riuu s. ce ni za blan ca mez cla da con
agua. Se usa para di bu jar el di seño en la

cer ámi ca an tes de que mar la por se gun da vez.

co ri ya cau s. dia rrea.
co ri ya cau ru re que nu di sen te ría.

cor ta ni sha no Vea co re ta ni sha no.
cor ta nu vt.a. sa car las pe pas a los pi-

jua yos una por una para sem brar las. 
Cua nu cua ma ri jia jau cor taa na ta -
so co ri quia no. Mamá está sa can do
las se mi llas a los pi jua yos para sem-
brar las. Se gún creen cia: la per so na debe
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ha cer esto con las ma nos atrás. Na die debe

mi rar la se mi lla; si al guien la ve, la pepa del

fru to será gran de. ðÐsuj.pl. ca roo nu, ca-
roo ta nu. ðÐcomp.pl. co ree ta nu.

cor te ca s. igua na.
Cor tiu jiu ni s.

nom bre de un
pa na nu ju ri que
rap ta ba mu je res.

co ru s. plu mas ama ri llas del ala del
gua ca ma yo rojo y azul. Cua na pa
cu ta ra co ru. El ama ri llo de mi gua-
ca ma yo (rojo y azul) es más be llo.

nu maa co ru ce ru men.
co see no s.,adj. cro can te. Ma ja na mia-

que nu co see no ca saa. El no mas ti ca 
nada cro can te.

co see te nu vt. co ci nar has ta que se pon-
ga duro cuan do se en fríe (chanca ca,
yuca pe la da etc.). Quia su ma tuu
quia co see te re. Co ci na tu co mi da
has ta que se pon ga dura.

co se jo nu Vea co se nu.
co se nu vt. 1.Ðno de jar pa sar. Cua caa-

ca ra ja quia co se re. Quia quia re. 
No de jes pa sar a mi ga lli na. Agá rra -
la. 2.Ðcer car, ro dear. Nu ta ru pa co-
se jo re. Va mos a ro dear las huan ga -
nas. ðÐac ción rep. co se jo nu.

co se ya ca s. 1.Ðco mi da pre pa ra da para
el via je, fiam bre. 2.Ðmúscu lo bra-
quial, bí ceps (múscu lo de dos ca be -
zas). Sinón. co ree.

co se ya co nu vi. pre pa rar co mi da para
lle var en el via je. Pa pa so co ri quia -
no quia co se ya co re. Pre pa ra co mi da 
para lle var en nues tro via je. Vea
ma jee te nu.

co shi s. pla to, olla. ðÐpl. co shi quia.
co shi que ra shi olla gran de.

pue ree tuu ca co shi pai la.
co shi quia plu ral de cos hi.
co shi quia na s. es pe cie de ár bol.
co ta nu1 vt. qui tar la cos tra, un pe da zo

de cor te za o una rama de una pal me -
ra. Qui ria quia co ta coo ca so tu. 
Vete a pe lar un pe da zo de cor te za de
ubos para mí. Quia co ta re. Saca su
cor te za. Quia ju hua na quia co ree re 
ji ya too so co ri quia no. Des cor te za tu
tron co para que lo asie rren. Ca naa ri 
shu cua na ja ca tu co ree quiaa ni, ca-
ma cu jua ca naa mioo nu ra. Qui ta -
mos las ra mas del re to ño del agua je
para sa car los su ris. ðÐac ción rep.
co ree nu.

co ta nu2 vt. ale grar. Quiaa coo jia co ta -
ree. Me has ale gra do (lit. has ale-
gra do mi co razón).

co tee ja s. co mien zo.
pa ji ya pue quee tu ta mo nu ji ya

co tee ja ji ni ji fron te ra.
co tee na s. el que co mien za a ha cer

algo.
co tee nu1 vt. co men zar; em pren der;

prin ci piar. Mo re ja ca ca sha cu co tee -
re ra na ta nu. Voy a co men zar a
sem brar palo de yuca.

co tee nu2 adv. pri me ra men te, en pri mer 
lu gar, al prin ci pio. Quia juaa shi -
quia quia shu qui tia re co tee nu. Pri-
me ro lá va te las ma nos. 

ðadj. pri me ro. Co tee nu tiu qui nio
cuaa ra cu cua nii ria. Que ven ga a
mí el pri me ro en lle gar.

no cua ji qui jia co tee nu an te rior.
co tee ta nu vt.a. co men zar algo. Niaa ri

ca naa co tee ta quiaa mia que nu. 
Uste des siem pre co mien zan a co mer 
an tes que no so tros. Quia co tee ta see
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taa niu. Vete a ba lear tú pri me ro.
co tee te ja s.,adj. el que hace co men zar; 

el crea dor. Vea co re ta ni jio jua.
Co te na s. nom bre de una casa an ti gua

(cer ca del pue blo Se re re ca pue).
co ti ri plu ral de co ti ri jia ca.
co ti ri jia ca s. ba gre. 

ðÐpl. co ti ri.
co ti shi s. ban de ja

gran de de ba rro
para re co ger be-
bi da cer ni da. Vea to hua ta shi.

co ti shi niu vi. 1.Ðes tar lle na la luna.
Ra ca co ti shi rii. Es luna lle na. 2.Ðsa-
car el tra se ro, el poto. Cu no pue ya -
no na noo tuu ca co ti shi tiaa. Al ca-
mi nar ese hom bre saca el tra se ro por
el do lor.

co tu1 s. cer viz.
cua co tu mi cer viz.

co tu2 Vea na mi jia.
co tu cua s.,adj. plá ta no asa do (ver de o

pin tón). Ja ni ya quia cua nee ca co tu -
cua shi quio ta ree ni. He arran ca do
un pe da zo de tu plá ta no asa do.

co tu nu vt. asar plá ta no pe la do o ta mal. 
Qui ria quia co tu re nio cua nee ca. 
Asa este plá ta no pe la do para mí.

co tu ta ja s. va rie dad de ga vi lán chi co.
cu , co pref.pron. mí. Cu cua quia ta-

ca re. Suba acá. Vea cua1.
cua1 pron.pers. y pos. me, a mí; mi; de

mí; mío, mía; yo. Ma ja cua nii shi -
niu. Yo no sé. ¡Cua jaa ri! ¡Já la me! 
Pa ji cua ni qui tio ree su ma tuu. 
Nues tra abue la me dio co mi da. Nio
cua ca ji. Esta es mi ha cha. ¿Ca na
cua pi rii ni? ¿A quién pe gué yo?
¿Can te cua pi rii ni? ¿Quién me
pegó? Mue ya cua ma se re. Re ci ba a

mi bebé (lit. re ci ba de mí al bebé).
Vea ja ni ya1.

coo jia mi co ra zón. cua + jiuu jia.

cu cua ha cia mí, a mí. cua + cua.

qui ria para mí. cua + ra.

cuar ta poo ni jio naa mis com pa ñe -
ros de tra ba jo.

cua2 s. es pe cie de ave co mes ti ble (de
pe cho blan co con ra yas).

cua1 suf.v. o nom. Indi ca ac ción po ten -

cial, sú pli ca, o ad ver ten cia. Po cua cu hua -
ri quia ca ma ru hua ra qui ri ni. Po de -
mos ser due ños de esta cha cra. Sa-
na ja po hua te jo ree raj, ne ya tu cua
ni qui tio ru cua cua ta ra ja ri quia no. 
A mi her ma ni ta voy a ro gar le di si -
mu la da men te que me dé a su hija
para que sea mi com pa ñe ra. Quio-
cua cua mue ya co jua re. Por fa vor
cui da a mi hijo (lit. tú pue des, o tú
vas a cui dar a mi hijo). Nio cua ti ya -
re. Van a caer se us te des. ¡Ti ya ru -
cua! ¡Vas a caer te!/¡Estás por caer-
te!

cua2 posp. a; adon de; a su lado; de;
en; ha cia, por; so bre, en ci ma de.
Ma caa cua quia nu jua re. Pá ra te en
el palo. Cu so suu cua nu jua ri quiaa -
no. Esta ba pa ra do al lado del en fer -
mo. ¿Can te quio cua qui quii ni? 
¿Quién vino a vi si tar te (lit. quién
vino a ti)? Nar ta ma ri ya jaa cua no-
cua quia ma ca re. Suba por el otro
tron co al lado del pi jua yo para co ger 
su ra ci mo. Na ra shii cua quia cu hua -
ta re. Abra hue co al sa ji no. No cua
ta raa je ya ni jia. Ten go pena por él.

no cua en cual quier cosa, en nada.
Ma ja no cua naa te nu. No te las ti -
mas en nada.
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cua3 suf.v. a cau sa de, por, por que;
para. Cua ta ra ja nu na shi quior taa -
shi po ree te ree na ta cua ra shi jio -
nuu cua. Mi her ma no hizo hin char se 
su miem bro li sia do por ju gar. Cua
ca ma cu tu cua mioo nuu cua quiaa ni -
jia. Estoy yen do para sa car mis su-
ris.

cua4 suf.nom. Indi ca ma ter ni dad.

ni quio cua es po sa que tie ne hijo(s).
ri mi ya tu cua her ma na de hom bre

que tie ne hijo(s).
ru ru cua tía que tie ne hijo(s).

cuaa1 suf.v. Indi ca tiem po pa sa do re cien te 

(anoche, ayer, pero no hoy). Cua ca ma
cu cua tiu qui shii cuaa. Mi tío lle gó a
mi casa (anoche o ayer). ¿Ca saa ra
quia quiaa ru cuaa ni? ¿Pa ra qué
fuis te? ree con cuaa cam bia a ru cuaa.

cuaa2 suf.v. 1.Ðpri me ro en or den. Quia
na na see cuaa. Vete a ba ñar pri me ro
(an tes que yo). Quiaa jaa ra nio
naa jio nee se ro jo re cuaa, quia ta ra -
ja nu quia se ro jo te re ju huaj. Cuan do 
tú ha yas leí do esta car ta, deja que
tam bién tu her ma no la lea des pués. 
¡Quia cu so ya re cuaa! ¡Que mue ras
tú (an tes que yo)! 2.Ð Indi ca ex clu sión. 

¿Ca saa nia po coo jo taa cuaa ni? ¿So-
bre que es tán con ver san do us te des? 

cuaa in di ca que el que ha bla se sien te ex-

clui do de la con ver sa ción.

Cuaa cua roo ne s. nom bre de un an te -
pa sa do, abue lo de Vi cen te.

cuaa qui nia te jaj Vea cuaj, naa1.
cuaa ra1 aux.v. Se usa con el sub jun ti vo. 

1.Ðque. Cuaa ra cu soo ra. Que mue ra. 
2.Ðaun que. Cuaa ra ti tiaa ra jaa pi yo -
jua, naa ja, ja ni ya cua quiaa re ni. 
Aun que se cai ga el avión, no im por -

ta, me voy.
cuaa ra2 interj. Expre sa frus tra ción. 

¡Tee te cuaa ra no jo ti! ¡Qué ha ce mos
aho ra! (ante un pro ble ma)

cuaa ra te por qué de mo rar, has ta
cuán do de mo rar. ¡Cuaa ra te quia ja -
ni ya! ¡Por qué de mo ras tan to! 
¡Cuaa ra te quia pue ca nu! ¡Cuán do
vas a ter mi nar eso!

¡cuaa ra!3 interj. ¡es pe ra! ¡un mo men -
ti to!

cuaa rio co co s. lá mi -
nas sa ca das de la
ma de ra de un ár-
bol es pe cial que
ser vían como an tor chas en los ve lo -
rios. Vea cuaa rio cua.

cuaa rio co nee s. pe da zo lar go de la
cor te za que se que ma ba en los ve lo -
rios como an tor chas. Vea cuaa rio -
cua.

cuaa rio cua s. es pe cie de ár bol cuya
cor te za ser vía para ha cer an tor chas. 
Vea cuaa rio co nee.

cuaa shi jia s. el que no sabe na dar. 
ðÐpl. cuaa shi jia nu cua. Vea cua nu.

cuaa shoo jua s. huis huin cho o rayo
pish co (es pe cie de pá ja ro ne gro con
sil bi do es tri den te). Vea cueaa mia ja.

cua huea plu ral de cua yo jua.
cuaj, cuaa suf.oracional. Indi ca afir-

ma ción. Jaa, tiu jia saa maa cuaj. Sí,
fue de ja do de paso. Naa cuaa qui nia -
te jaj. Di cen que así es, pues. Vea
naa1, cua ja.

cua ja s. na da dor. ðÐpl. cua co jua ca.
cua ja suf. Indi ca afir ma ción (de ve ras,

mis mo). Na pue ta ree naa su cua. ¡Ma-
ja! Na mo ree no cua ja. Lo ha brá de-
ja do es ca par (con su mala pun te ría).
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¡No, lo mató! ¡Ja ni ya cua ja ji ya nii -
jia ni! ¡Yo de ve ras soy jefe! ¡Naa-
cua ja quij! ¡Me jor de jé mos lo!

Cua jaa que ya no s. nom bre de un an te -
pa sa do, tío bi sa bue lo de Anto nio. 
Vea Ji ya re ya cai.

cua ja ja s. es pe cie de es ca ra ba jo pe-
que ño, de co lor ne gro o par do.

cua ja quij Vea cua ja.
cua ji posp. de; para; en an ti ci pa ción

de; an tes de; a cau sa de; por (eso);
para que no. ¿Ca saa cua ji quia cu-
hua taa ni? ¿Pa ra qué cosa es tás ha-
cien do cha cra (lit. para qué es tás
abrien do mon te)? Pue ya po cua ji ca-
pi quiu rii cua nee ca. Antes de que lle-
gá se mos, la gen te ya te nía co ci na do
los plá ta nos para no so tros. Pue ya no-
cua ji ma ja na mia que nu qui rii. Por
eso la gen te no lo co mió. Pue ya ma-
shi niuu cua ji co jua quiaa rii ri. Los
guar da ba para que la gen te no hu ye -
se. Ma ruu cua ji ta ri tiu qui rio hua na
tia ji nio hua naa su cua. Ya ha brá lle-
ga do a su casa an tes de la llu via.

no cua ji ni qui niu cui dar de sí mis-
mo. ¡Quiaa quio cua ji ni qui ya jaa! 
¡Ten cui da do! ¡Cuí da te! (lit. tú vas a
ver por ti mis mo).

no cua ji jiuu jia te sa no ma ra vi lla.
no cua ji qui jia co tee nu an te rior.

cua na shi s. su pay cha cra, cha cra del
dia blo. Vea cua na shi mia ca.

cua na shi mia ca s. es pe cie de ár bol que
cre ce en la su pay cha cra y que im pi -
de el cre ci mien to de cual quier otro
ár bol o ma le za a su al re de dor.

cua ne s. pla ta nal.
cua nee ca s. gui neo, plá ta no. Se usa cu-

ta ra cua nee ca para re fe rir se al plá ta no que

hay que co ci nar.

cua nee ca tiu yo cua s. bo cón (es pe cie de
pez). Vea ti mia ma.

cua nee cau s. cha po. Vea cua ne na cu.
cua nee mue s. hoja de plá ta no.
cua ne ju s. tron co de plá ta no. ðÐpl. cua-

ne ju cua.
cua ne na cu s. cha po con pi jua yo o

maíz aña di do. Vea cua nee cau.
cua ne su s. ra ci mo de plá ta nos o gui-

neos. Cua ne su quia pi tia see. Anda,
cor ta un ra ci mo de plá ta nos. ðÐpl.
cua ne su cua.

Cua ne yo jua s. nom bre de un an te pa sa -
do de Anto nio.

cua ne yo jua s. sol da di to (es pe cie de
pa ja ri to con pico abul ta do).

cua ni jio nu Vea cua ni niu.
cua ni niu1 vt. tro zar una rama o un

tron co con gol pes re pe ti dos. Quia
mue ruu ta quia cua ni ri cu no ma ca. 
Tro za ese palo con tu ma che te. Ca-
naa shi nia tu cua ni ji ya ni. Esta mos
tro zan do lu pu na. ðÐac ción rep. cua-
ni jio nu. Vea pi niu1.

cua ni niu2 vt. atra ve sar, cru zar. Ni ya
pa cua ni ri. Nuu na ju ha na ca ma ru -
cu ya. Va mos a cru zar aquí. En vano
la tro cha da una vuel ta. Cua su pue -
ta naa ri Jo cuaa sho ji ya cu ma cua ni -
quiaa ri ni ya ra. Mi an te pa sa do atra-
ve só la tie rra de los ecua to ria nos
para ve nir acá. Cua que naa, paa
cua ca ma nuu cua cua ni jio ree ni. 
Papá, he mos cru za do va rias tro chas
de mi tío. ðÐac ción rep. cua ni jio nu.

cua ni tia nu1 vt.a. tro zar una rama con
fru to. Ma ja na cua ni tia nu. Na re ja
quia jiuu quiu jiu tia re noj. No tro ces
su rama. Có ge los sa cu dién do la.
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cua ni tia nu2 vt. mi ta yar, ir a ca zar ani-
ma les o aves. Ta tu ra cua ni tia ree -
raj. Voy a ca zar mo te los.

cua ni tioo ta nu vt.a. tro zar va rias ra mas
con fru to. Cua ca ma mi ya tu na cua-
ni tioo taa. Mi tío está tro zan do ra mas 
de chi mi cua. Sinón. cua ni yo ta nu.

cua ni yo ta nu vt.a. tro zar ra mas car ga -
das con fru to. Sinón. cua ni tioo ta nu.

cua nu vi. na dar. Quia ni qui ri, cua
mue ya cuaa. Mira, mi hijo está na-
dan do. ðÐpl. cua co nu.

cua que ya s. cuer po; ex te rior.
cua que ya ta ri ni tia nu arries gar la

vida. Ca naa ri ca naa cua que ya ta ri -
ni tia quiaar ni. Arries ga mos nues tras 
vi das.

cua ra1 posp. a fa vor de; ha cia; a; para.
Alar ga la vo cal al fi nal de la raíz. Cua

nu cuaa cua ra naa ji ya ni jia. Estoy es-
cri bien do a mi ma dre. Nio su ru hua -
tu nee cua tiaa cua ra no. Esta ta bla de
ce dro es para mi casa. Ca naa soo jua
ta na mi ti tia ri quiaa pa jaa cua ra ni. 
Estu vi mos tra tan do de cru zar la
tahuam pa con maíz des gra na do, pero
no pu di mos. Quio cua cu cua ra se-
que see cua ta ra ja nu. Ve a de cir a mi
her ma no que ven ga a mí.

Pas cuaa cua ra juu ca ji nia la vís pe -
ra de la Pas cua.

cua ra2, cua raj, cua ra jaj suf.v.
cua ra + jaj (én fa sis). pues, en ton ces,

un rato. ¡Nia na noo ru cua ra jaj! 
¡Enton ces va yan aho ra a ba ñar se! 
Quiaa jaa ra mia que nu pa ni ya, ma-
ja quia nu cua ra jaj. Si quie res co-
mer, no va yas pues. ¿Ca saa ra quia
ni ya ree cua raar ni? ¿Enton ces para
qué has ve ni do? Nia to ji rio hua cua -

ra. Espe ren a es cu char otra vez. Na-
re ja quia ca ji shii cua raj. Vete a sen-
tar para que des can ses, pues. ¡Quia
nu jua see cua ra toj! ¡Prue ba, pues (a
ver si tú pue des tra ba jar en este sol
o llu via)! ¡Cua ta ri ni tia re cua ra jaj! 
¡Dé ja me un rato!

cua ra ca shi jio nu Vea cua ra ca shi niu.
cua ra ca shi niu vi. men tir, en ga ñar. 

¡Ma ja cua ra ca shi niu! ¡No mien tas! 
Quiaa pue ya ra caa nu cua ra ca shi -
jio quiaa. Tú siem pre en ga ñas. ðÐac-
ción rep. cua ra ca shi jio nu.

cua ra ca shi niu ma ni niu em bus te ro.
cua ra ca shi tia sa no s. cosa en la que

uno no cree. Ja ni ya cua jaa ri no jo ri
cua ra ca shi tia sa noo cua tiuu jia ni. 
Yo sí creo en lo que ellos no creen.

cua ra ca shi ti niu vt. to mar por men ti ra. 
No jo rii ri na se-
que sa no cua ra -
ca shi ti rii saa ja. 
Ellos to ma ron
por men ti ra lo
que él dijo.

cua ra jaj Vea
cua ra2.

cua ri s. pozo de
agua. ðÐpl. cua-
ri ya.

cua ri quiu, cua riu quiu s. ta ba que ra
(va rie dad de pin cha o
tu cán chi co).

cua riu quiu Vea cua ri -
quiu.

cua ri yo jua s. es pe cie
de pa ja ri to ne gro que
co rre más de lo que
vue la.

cuar ta pron.pos. mi
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 semejante. Cuar ta pue ya no. Mi pai-
sa no.

cuar tia s. 1.Ðra ta. 2.Ðra tón. 3.Ðsa cha cuy
(rata del cam po). Vea saa na1.

cuar tiu s. pur ma cas pi (es pe cie de ár-
bol).

cuar tiu shuu cua na ja bu duc (es pe -
cie de pá ja ro con ca be za co lor de
flor de pur ma cas pi). Sinón. ma ria -
no.

cuar tu cua Vea rtu cua.
cua ta pron. con mi go.

cua ta ja s. bal sa;
flo tan te, cual-
quier cosa que
flo ta.

cua ta ja ca saa 
sal va vi da.

cua ta ni niu vt. ha-
cer re bal sar. Pa-

jaa na ca sa mi cua ta ni quiaa ri. La
cre cien te hizo re bal sar sus co sas.

cua ta nu vt.a. 1.Ðflo tar (algo com ple jo). 
2.Ðna dar con car ga. Mue ya quia
cua taa re. Lle va al bebé na dan do.

cua te s. frai le (es pe cie de
mono).

cua te nu1 vt. ha cer na dar. 
Cua sa re quia cua te re
cu cua. Haga na dar a mi
pe rro ha cia mí.

cua te nu2 vt. co ci nar pes-
ca do. Cua ca pa suu jua
quia cua te re quia ni quio hua ra. Co-

ci na lo po qui to que
pes qué para tus hi jos.

cua yo jua s. chi rri clés
(es pe cie de loro de
ta ma ño me dia no con
ca be za ne gra). ðÐpl.

cua huea.
cueaa mia ja s. rayo pish co (es pe cie de

pa ja ri to que tie ne pico como de pi-
ca flor). ðÐpl. cueaa mia ja pue. Vea
cuaa shoo jua.

cuea ca s. ex cre men to, he ces. ðÐpl.
cuea caa cua ca.

se ya cuea ca es tiér col.
cuea caa cua ca plu ral de cuea ca.
cuea ca tu na cu s. agua su cia con ex cre -

men to.
cue so s. mus mu qui, mus mu que (es pe -

cie de mono noc tur no).
cu huaj adv. otra vez. Quia maa cu -

huaj. Se fue pa san do otra vez.
cu hua jaa tiaa qui niu vt. de sa bri gar.
cu hua jaa tia nu vi. 1.Ða bri gar se, co bi -

jar se (del frío). Ma ni nia quia cu-
hua jaa tia re shi ni quiaa cua ji. Co bí -
ja te bien para no te ner frío. 2.Ðpro te -
ger se con tra o de (in sec tos etc.).

cu hua je nu1 vi. 1.Ðen cor var se, do blar se
a lo an cho. Su ru hua tu nee pa na nu -
ca ri cu hua je ree. La ta bla se en cor -
vó a lo an cho en el sol. Vea ta su co -
nu. 2.Ða rru gar se; con traer.

cu hua je nu2 vi. coa gu lar se; cua jar se. 
Cua no tu na cu ta ri cu hua je quee. 
Mi le che cas pi ya se ha coa gu la do.

cu hua ra se nu vt. ta la drar.
cu hua re se ta ja, cu hua res ta ja s. ta la -

dro, ber bi quí, bro ca.
cu hua ri quia

s. cha cra,
cam po cul-
ti va do,
huer ta; te-
rre no.

cu huar ta ja s.
ha cha.
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cu huar ta nu vt.a. li brar plan tas de pi-
jua yo de otros ár bo les que las es tor -
ban. Cua ma ri jia cu huar ta ree raj. 
Voy a li brar a mi pi jua yal de otros
ár bo les que lo es tor ban. Vea cu hua -
ta nu.

cu hua shi mia adv. don de hay luz.
Mue ra su cu hua shi mia ra ca ca ri ta-
cua ra shi jio nu ma ni niu cua ja. A los
ni ños les gus ta ju gar a la luz de la
luna. Sa ree ri cu hua shi mia ne te -
maa. El ti gre co rrió por don de es ta -
ba alum bra do.

cu hua shi qui s.,adj. lu gar alum bra do,
des cu bier to. Sa ree ri cu hua shi qui
ca nu ju maa. El ti gre pasó por un lu-
gar des cu bier to (no en som bra). Vea
cu hua shi mia.

cu hua shi quio s.,adj. lu gar con luz
aden tro. Cu hua shi quio ma que ja. El
duer me con luz en el cuar to.

cu hua ta ja1 s. apa ra to que da luz; fo-
qui to de lin ter na.

cu hua ta ja2 s. es pe cie de in sec to que
ahue ca la ma de ra, tela etc.

cu hua ta na s. lo que da luz. Vea cu-
hua ta ja1.

cu hua ta nu vi.,vt. 1.Ði lu mi nar, alum-
brar. Ra caa ri ma ni nia cu hua taa
na cu hua ca ri quio co. La luna está
alum bran do bien bajo los ár bo les. 
2.Ðha cer cha cra, des mon tar, li brar
mon te, tum bar ár bo les para de jar en-
trar la luz del sol. Ni ya pa cu hua ta -
re saa coo cua ji. Va mos a des mon tar
aquí para sem brar maíz. 3.Ða gu je -
rear, per fo rar. ¡Quia cu hua ta re! 
¡Ahué ca lo! ðÐac ción rep. cu hua ra jo -
nu.

cu hua ra jo nuu cua qui jia cam pe si no.

su pue tu hua ra cu hua ta nu fun dar
un pue blo.

cu hua te nu vi. 1.Ðlle gar el alba, des pe -
jar se el día; alum brar, pe ne trar la
luz. Ta ri cu hua te mo hua. Ya se está
des pe jan do el día otra vez. Pa su-
huor tu sho cua pa nuu ju re cu hua te -
quee cua. Va mos a cor tar los ár bo les 
que ro dean nues tro tam bo para que
haya luz. 2.Ða gu je rear se; ahue car se. 
¡Cu hua te quee! ¡Se ha ahue ca do!

cu hue s. ba ti dor he cho de ma de ra para
mo ver la co mi da cuan do se está co-
ci nan do. ðÐpl. cu ya.

cu huo co s. agu je ro, ca vi dad, hue co.
taa otro hue co.

cu huo co jo nu vt. ha cer hue cos.
cu huo jo nu1 vt. arru gar.
cu huo jo nu2 vt. ha cer puño, ce rrar la

mano fuer te men te. Quiaa juaa shi -
quia quia cu huo jo re quia cu so ru
ni qui shaa nu ra maa tia. Haz puño
para que se vea bien tu vena.

cu huo jo ta ja s. en vol tu ra.
mue ya cu huo jo ta ja pa ñal.
ne que so ree tu cu huo jo ta ja fo rro.
nee ca ruu cu huo jo ta ja hoja para

en vol ver ta mal.
cu huo jo ta nu vt.a. 1.Ðem pa que tar, en-

vol ver en algo. Cua nee ca ruu quia
cu huo jo ta re qui ria. Envuel ve mi ta-
mal por mí. 2.Ða bri gar.

ne que so ree tu cu huo jo ta nu fo rrar. 
Vea tu cua nu1.

cu jua adv. tam bién como otros. ¿Ca-
saa quia sa shi ya ni? Quiaa tee
quiaa ree cu jua. ¿Pa ra qué es pe ras?
¡Tú tam bién tie nes que ir! Quiaa
cu maa ti ri tia mia que ya cu jua. Ja ni -
ya ta ri sa ne nu ta niu hua cuaa ni. 
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Tam bién de bes co mer rá pi do. Ya
voy a le van tar me. ¿Quiaa tee ri jaa-
ra jaa ja ni ya ree cu jua? ¿Por qué,
pues, has ve ni do tam bién con ellos?

cu ju tu ca, cu ju tu cua s.,adj. fru ta con
pe lu sa (p.ej. co co na). ðÐpl. cu ju tu ri -
quia.

cu ju tu mue s.,adj. hoja con pe lu sa
(p.ej. cud zu).

cu ju tu que s.,adj. tela cuya pe lu sa pica
(p.ej. fra za da de lana).

cu ju tu ri quia plu ral de cu ju tu ca.
cu ju tuu ca s.,adj. pe lu sa como de ta-

rán tu la o de ma ri po sa. Po hua shi na
cu ju tuu ca ja ta ja pue ya noo cua. La
ta rán tu la bota su pe lu sa a la gen te.

cu ma adv. por allá, por aba jo (lo que
es más allá). Cu ma quia maa no. El
que pasó por acá, por allá se ha ido.
Cu ma ne te maa no. Ha co rri do por
aba jo. Vea co ma.

cu maa ca s. fuer za, po der.
cu maa ca ra ca ener gía; po de ro so,

po ten te.
Pue ya so cu maa ca ta mii sha no mi-

la gro.
cu maa ri s. co ma dre.
cu maa ti adv. de ber. Quiaa cu maa ti ri-

tia mia que ya cu jua. Ja ni ya ta ri sa-
ne nu ta niu hua cuaa ni. De bes co mer
rá pi do. Ya voy a le van tar me.

cu maa tia adv. con fuer za, fuer te men -
te; fir me men te. Ma jaa ri cu maa tia
na nu jua nu. No se paró fir me men te.

cu ma ca rau s. ta mal he cho de maíz
duro.

cu ma co, cu mo co s.,adj. 1.Ðcas co duro.
2.Ðo lla de me tal.

cu ma co jua s. mano fuer te.
cu ma cu jua s.,adj. pier na dura y fuer te. 

ðÐpl. cu ma cu jua nu cua.
cu ma ja s. hue so de la me ji lla, pó mu lo.
¡cu ma jaj! interj. ¡rá pi do!
cu ma ja jau s.,adj. bola dura, se mi lla

dura, una cosa re don da dura. ðÐpl.
cu ma jaa ca.

cu ma ja na cu s. chi cha he cha de maíz
duro.

cu ma ja ru cua s. es pe cie de pez chi qui -
ti to que se pa re ce al pai che. ðÐpl. cu-
ma ja ru cua pue.

cu ma ji, co ma ji, cua ma ji adv.,posp.
vi nien do de río aba jo. Pa moo co ma -
ji to ji shi ya no. Algo vie ne so nan do
de río aba jo (lit. se es cu cha algo vi-
nien do de nues tro río aba jo). ¡Ca mi -
ri quia no pue ya no cu ma ji ta ri! ¡El
no vio ya está lle gan do de río aba jo! 
¡Ca mi ri quia no pue ya no cu ma ji nu-
ju que ya! ¡El no vio está lle gan do de
río aba jo con lá gri mas en los ojos!
¿Can te nu cua ma ji taa ni ji ya ni? 
¿Quién vie ne dis pa ran do por el ca-
mi no de aba jo? Ca naa sai cu ma ji
taa nuu ju ta ri quiaa ca naa ca no hua -
ni. He mos sur ca do tan ga nean do
nues tra ca noa (de río aba jo) por el
pe dre gal. ¡Ta ri cu ma jiu hua! ¡Ya
está vi nien do de río aba jo, sur can do
otra vez!

cu ma jiuu jiaa ca s. 1.Ðuna per so na de
co ra zón duro, in com pa si va, des pia -
da da. 2.Ðuna per so na va lien te u osa-
da.

cu ma jiuu jia naa ca s. in cré du lo.
cu ma ju adj. in mó vil.
cu ma ma ca s.,adj. 1.Ðpa lo duro.

2.Ðhom bre fuer te; ro bus to. No jua ja
na cu ma ma ca. El es más fuer te que
él.
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cu ma na ja s. ca be za dura, (fig.) uno
que no es in te li gen te; ol vi da di zo.

cu ma na mi jiaa ca s. una per so na in-
com pa si va, una per so na que no llo ra 
(lit. ojos du ros).

cu ma nee s. mo ne da, una cosa pla na y
dura. ðÐpl. cu ma nee ca.

cu ma nee ca s.,plural de cumanee. di-
ne ro; sen ci llo.

cu ma nee ca pue ca nu gas tar.
cu ma nee ca pue ca nu ca sa mii cua 

in ver tir.
cu ma nee ca ra ca ta nu aho rrar.
cu ma nee caa ju ma se sa no fia do.
cu ma nee ca ra ni qui tio sa no ven di do.
ji ya no hua cu ma nee ca jii tia na adi-

ne ra do.
que raa tia cu ma nee ca na sa mi 

cos to so.
se ca ja cu ma nee ca ra ba ra to.

cu ma ni jia na s. con so la dor, ayu da dor
(en el as pec to es pi ri tual).

cu ma ni jia nu vt. 1.Ðcon for tar, con so lar, 
alen tar. Cua ma shi quio nia cu ma -
ni jia re. Con sue len us te des a mi pa-
rien te viu da. 2.Ðen du re cer, en du rar. 
So cua quia rii qui ri ti ria ra so hua ja -
jau na cu ma ni jia ta ja ra. Mue la más
maíz para que esta olla de co mi da
sea más dura.

cu ma ni jia sa no s.,adj. lo que se ha en-
du re ci do.

cu man ta no s.,adj. tie so.
cu man ta nu vi. 1.Ðcon so lar se, ha llar

con sue lo. Ma ja nu ju que nu. Quia
cu man ta re. No llo res. Con sué la te. 
2.Ðno te ner ape ti to. Cu man taa ni jia. 
No ten go ape ti to. 3.Ðen du re cer, en-
du rar.

cu man tu ma ca s. adul to, hom bre ma-

du ro que to da vía está fuer te. Vea
cu ma ma ca.

cu man tu ru cua s. mu jer adul ta que to-
da vía está fuer te.

cu ma qui jio nu Vea cu ma qui niu.
cu ma qui nia s. ayu da dor (en el as pec to 

fí si co). Vea cu ma ni jia na.
cu ma qui niu vt. 1.Ða yu dar (en el as pec -

to fí si co). ¡Ca naa quia cu ma qui -
shii! ¡Ven a ayu dar nos! 2.Ðcon for tar; 
for ta le cer. 3.Ðre for zar, ajus tar (pa los
de casa, per nos de mo tor). Pa tia
mo ri jiu cua pa cu ma qui jio re. Va-
mos a re for zar los hor co nes de nues-
tra casa. Cu no ma ca quia cu ma qui -
ri. Re fuer za ese palo (po nien do otro
como so por te). Cu no ju hua cu ta na
quia cu ma qui ri, su re que taa ree ni. 
Re fuer za esa viga que está do blán -
do se. ðÐac ción rep. cu ma qui jio nu.

ta ma cua que ya cu ma qui niu jiaa ja 
es for zar se.

jiuu jia cu ma qui niu ha cer se va-
lien te, in fun dir se va lor, es for zar se
es pi ri tual men te. Quioo jia quia cu-
ma qui ri. Sé va lien te.

cu ma ra adv. aden tro, por ahí, en el
cuar to (no se usa afue ra de la casa).
Ma ja cu ma ra ma nu. No te eches
ahí. Cu ma ra ma que ya no. Está dur-
mien do aquí aden tro del cuar to. Vea
ca mi, mi ria, mii.

cu ma rau s. pe da zo de yuca dura.
cu ma sa caj interj. pa la bra para ani mar

a po ner más em pe ño en lo que se
está ha cien do. Sinón. juu sa caj, naa-
te sa caj.

cu ma shi ti niu vt. ani mar a al guien a
que sea re suel to o de ci di do. No jua -
jaa ri pue ya cu ma shi ti quiaa ri ma ja
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no jo ri ni qui jio te nu ra noo jia. El
ani mó a la gen te para que sean re-
suel tos (lit. el ani mó a la gen te a no
ha cer va ci lar sus co ra zo nes). Vea
shi niu jiu niu.

cu ma ta cu re ne nu vt. en tor pe cer.
cu ma ta cu re nu vi. pa ra li zar se.
cu ma ta cu re que s.,adj. ropa muy ajus-

ta da (de ma sia do chi ca).
cu ma ta cu re que na s.,adj. mu jer que se

vis te con ropa muy ajus ta da.
cu ma ta cu ru cua s.,adj. pa ra lí ti co,

cuer po rí gi do.
cu ma ta cu ru jua jau s. cosa re don da

dura y pe que ña. ðÐpl. cu ma ta cu ru -
juaa ca.

cu ma ta cu ru ri quia unas cuan tas
co sas re don das du ras.

cu ma ta cu ru ri quia Vea cu ma ta cu ru -
jua jau.

cu ma ta cu ru ru s.,adj. mu jer con cuer-
po rí gi do, pa ra lí ti ca.

cu mau s. co mi da co ci na da has ta po-
ner se dura (cuan do se en fríe). Cu-
mau ra quia su ma tu re. Co cí na lo
has ta que se pon ga duro (cuan do se
en fríe).

cu ma yo cua s. 1.Ðca de na fuer te. 2.Ðso ga 
fuer te, cin ta fuer te. Vea shi ri qui ni -
tiu yo cua.

cu ma yo cua shi pi ni sha no ca saa 
alam bre.

cu mi tia nu vt. ha cer do blar ha cia aba-
jo. Cu cua quia cu mi tia re ta moo ca-
sha cu. Pon tu peso en la rama del
shim bi llo para que baje ha cia mí.
Vea cu mue ta nu.

cu mo co Vea cu ma co.
cu mo co jua s. cás ca ra dura.
cum pa s. com pa dre.

cu muee ca adj. fuer te, duro; den so, só-
li do; re cio.

cu muee ca ca saa ace ro; fie rro, hie-
rro.

cu mue je que co s. cor te za dura y seca
de cier tos ár bo les tum ba dos como
maa ma na, ros hi nia y tar tu, que las
an cia nas sa ca ban para usar como
leña.

cu mue ni quia s. es pe cie de pez. ðÐpl.
cu mue ni ya.

cu mue nu1 s. va ca-muchacho (es pe cie
de pá ja ro ne gro). ðÐpl. cu mue ya.

cu mue nu2 vi. in cli nar se; apo yar se
(como lo hace una per so na pa ra da
cuan do se apo ya en la mesa). Ma ri -
ya ja ta ri cu mue ya ree. El tron co de
pi jua yo ya está in cli nán do se. ¿Ca-
saa ra qui ti jia naa na cu mue ree ji ya -
tej? ¿Por qué, qui zás, se in cli na el
ár bol? ðÐac ción rep. cu mue ree jo nu. 
Vea ta ni shi niu, ta te nu1.

cu mue ree jo nu Vea cu mue nu2.
cu mue ta nu vi.a. 1.Ðin cli nar se; do blar -

se, aga char se con car ga. Quia cu-
mue ta re. Agá cha te con tu car ga. 
Quia ni qui ri, cu mue taa no. Mira,
las ra mas es tán do blán do se (por que
hay fru to en abun dan cia). Su ro naa-
na jiuu cua ji cu mue ree jo taa. El
mono cho ro en la pun ta del ár bol
está ha cien do do blar las ra mas. 
2.Ðreu nir se, con gre gar se, amon to nar -
se mu chos en una casa. Na pa raa ri
tia co cu mue ta ri quiaa, na shoo tia -
nu ra no jua ja. Sus ene mi gos es ta ban 
lle nan do la casa para ob ser var lo. 
Pue ya shoo tia nu ra nioo jo nu, que-
raa tia pue ya ri no cua cu mue ta ri -
quiaa pa sa ca ru. Para ob ser var el

cu ma ta cu re ne nu 136 cu mue ta nu



par ti do de fút bol, se amon to nó la
gen te en la casa. ðÐac ción rep. cu-
mue ree jo ta nu. Vea cu mue nu2, cu-
mi tia nu.

cu mue ya plu ral de cu mue nu1.
cu na s. pri mo (hijo del tío por el lado

ma ter no, o hijo de la tía por el lado
pa ter no). Vea shi shi jia1.

cu na tu s. so bri na con hijo(s); hija del
her ma no de una mu jer o de la her-
ma na de un hom bre. Cua cu na tu
mia que ta saa ree. Mi so bri na se que-
dó viu da por que su es po so fue ase si -
na do. Vea cuu na ru, ni ya tu.

cu ni qui, qui ni qui adv. ahí, en ese lu-
gar. Vea ja ti, qui ni qui.

cu no, cu nu pron.dem. ése, ésa, eso;
aquél, aqué lla. ¡Cu no huaj! ¡Sí, eso
es! Cu no jua naa. Eso no más. Cu-
no cua ja. Eso es. Cu no cu ta ra. Eso
sí (no otra cosa). ¡Cu no qui! ¡Ahí sí,
eso es!

ðadj. ese, esa, aquel, aque lla. Ca naa
cu nu tau cua ca taa nuu ree ni. No so -
tros he mos ex pul sa do a esos ex tran -
je ros.

cu no po jo ri ellos, ellas.
cu no co adv. por ahí, por esa tro cha. 

Nu ta ru cu no co ta ji niu tia ni ya. Una
ma na da de huan ga nas va a pa sar por
ahí. Cu no co cua jaa ri. Já la me por
allá. Ca naa cua ja cu no co hua ni. Sí,
por ahí es ta mos re gre san do adon de
tú es tás. Ca naa cua ja cu no co ni. 
Esta mos si guién do te.

cu no co ra ha cia allá, por allá. Cu-
no co ra cua jaa ri. Já la me ha cia allá.
Cu no co ra quia tu nu re quia ni pi -
quia. Cuel ga tu ha ma ca por allá.

cu no co ji adv.,adj. 1.Ðde río arri ba; del

cen tro. Cu no co ji ni ya. Está lle gan -
do de río arri ba. 2.Ðdel oes te. Cu no -
co ji ca ru hua co nu ta ni ya. (En la tar-
de el sol) deja pa sar sus ra yos des de 
ahí (del oes te). Antón. cumaji.

cu no co ji ria, cu no co jo ria por arri-
ba, por ahí. ¿Cua mue ya te cu no co -
ji ria? ¿Está mi niño en tu casa (lit.
está mi hijo por ahí arri ba)?

cu no co ji ria qui jia ca se res del
mun do ce les tial. Cu no co ji ria qui-
jia caa ri Pue ya so se ya. Los se res del
mun do ce les tial son los án ge les de
Dios.

cu no co ji ria Vea cu no co ji.
cu no co jo ria ca ma ru s. due ño de una

casa ve ci na.
cu no co ra Vea cu no co.
cu nu Vea cu no.
cuoo jia Vea coo jia1.
cu que co s.,adj. hun di do, su mi do; abo-

lla do; ahue ca do. Cua co shi pue tu nu 
cu que co ja naa. Mi olla está abo lla -
da. ¿Taa cua co shi mii shaa ree ni?
Cu que co. ¿Qué le hi cie ron a mi
olla? Está abo lla da.

mue ya cu que co mo lle ra, fon ta ne -
la, co ro ni lla. Quia mue ya cu que -
coo ri maa tia nia nu ji ya. La mo lle ra
de tu bebé cla ra men te está la tien do.

cu que na s. es pe cie de ár bol sil ves tre
con fru to co mes ti ble.

cu que nu1 vi. des hin char se, ba jar la
hin cha zón. Quia po ree no ta ri cu-
que cu hua. Ya ha ba ja do tu hin cha -
zón.

cu que nu2 vi. co rrer to dos apri sa, co-
rrer en es tam pi da. Nu ta ru cu que -
ree. La ma na da de huan ga nas ha co-
rri do en es tam pi da.
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cu que ta adj. 1.Ðhun di do, su mi do. Cu-
que ta ma se ca ja. Tie ne la me ji lla
hun di da. 2.Ðdes hin cha do, ni ve la do.

cu que ta ca s. fru to co mes ti ble de una
es pe cie de ár bol sil ves tre.

cu que ta nu vi.a. des hin char se, ni ve lar -
se. Juu cua riu ni tia ri quiaa ri. Cu-
que ta quee ri. Esta ba hin cha do. Ya
se des hin chó. Vea cu que nu.

cu ra ca te nu vt. no creer (lo que otro
cuen ta). Quio cua cua cu ra ca te re. 
No vas a creer me (lo que te voy a
con tar).

cu ree co no plu ral de cu ree no.
cu ree co nu plu ral de cu ree nu.
cu ree no s.,adj. 1.Ðso bre vi vien te. 2.Ðso-

bra, so bran te; res to, res tan te; re si -
duo. ðÐpl. cu ree co no.

cu ree nu vi. so brar, res tar, que dar una
par te de más. Cu re ya jaa ri na cu-
ma nee ca ji ni ji. So bra algo to da vía
de su pla ta. Ca naa rii quiau taa cua -
ca cu ree co ree. Va rias por cio nes de
nues tro maíz mo li do han so bra do. 
Ma sha ca ta na cu hua cu ree co ree. En
mu chos cán ta ros ha so bra do la be bi -
da. ðÐpl. cu ree co nu.

cu ree ta na s. úl ti mo so bre vi vien te de
una rama fa mi liar. No jua jaa ri cua
ca ma cua cu ree ta na. El es mi úl ti -
mo tío so bre vi vien te.

cu ree ta nu vt.a. fal tar (lit. so brar). Ca-
naa na mi rio nu cu ree taa jaa. Fal ta
ter mi nar nues tro tra ba jo de cul ti vo. 
¿Can te na cu ree taa jaa niu hua? ¿A
quién no le fal ta ter mi nar (pre gun ta
re tó ri ca; lit. a to dos nos fal ta ter mi -
nar)? ¿Ca naa tee nii shi tio jo na cu-
ree taa cu jua? ¿A no so tros no nos
fal ta pro fe sor (pre gun ta re tó ri ca; lit.

a no so tros nos fal ta pro fe sor)? 
¡Quiaa qui poo ni jio nu cu ree taa cu -
jua! ¡Pa re ce que te fal ta tra ba jo! 

Di cho con sar cas mo al que cor ta las plan tas 

sem bra das. Vea cu ree nu.
cu re que ya s. al gas; mus go.
cu re que ya tu na cu s. agua con al gas.
cu re ta nu Vea cu te ta nu.
Cu ri ti qui mio cua s. nom bre de un pue-

bli to an ti guo de dos ca sas.
cur na ja s. mal tón de cham bi ra. Cur-

na ja ma ni nia shi quia mue ra ca. El
mal tón tie ne bue na fi bra (para hi lar
ha ma cas).

cu ro jo ta nu Vea cu ro ta nu.
cu ro nu vt. de jar; de jar so brar. Ma jaa ri 

que naa ja ni qui ri ya tu cu ro saa nu
qui niu tia ni ya sa nii tio soo. Ni si quie -
ra uno que da rá (lit. será de ja do) sin
ser cas ti ga do.

cu roo tuu ca Vea cu ruu tuu ca.
cu ro sa no s. re si duo, res to.
cu ro ta nu vt.a. de jar; de jar so brar algo

(que está com pues to de va rias par-
tes). Ca naa ri ca naa na mi rio nu ji nia 
cu ro jo ta ru cuaa ju huo con tu cua ni. 
En nues tro rozo he mos de ja do los
so ga les (be ju ca les) es pi no sos. ðÐac-
ción rep. cu ro jo ta nu.

tia ca jiuu jia ji nia cu ro ta sa no pla-
za (lit. la par te de ja da (li bre) en el
co ra zón de la ciu dad). Iquitos tia ca
jiuu jia ji nia cu ro ta sa no pue ya ca ji -
tiu jia ra ni, sha no hua ni qui sha no. 
La pla za de la ciu dad de Iqui tos es
lin da.

Cur que ra cai s. nom bre dado a la luna
por Dios cuan do ésta, se gún la le-
yen da, era un hom bre en la tie rra.

cur ta nu1 Vea cu te ta nu.
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cur ta nu2 vi.a. de jar de fluir, de te ner se
el flu jo. Na na na caa ri cur ta ree. El
flu jo de su san gre se de tu vo.

cu ru hua ca s. su cie dad en el cuer po.
cu ru jua s. po ro tohuan go (es pe cie de

ave del mon te).
cu ruu shi niu vi. en su ciar se. Poo ni jio -

nuu cua cu ruu shi rii ni jia. Me en su -
cié por es tar tra ba jan do.

cu ruu sho nu vt. en su ciar. Ma ja cua to-
que cu ruu sho nu. No en su cies mi
ropa.

cu ruu tu s. cos tal, saco.
cu ruu tu co jua s. mano su cia.
cu ruu tu hua na s. 1.Ðtron co su cio. 

2.Ðcuer po su cio. ðÐpl. cu ruu tu hua na -
ca.

cu ruu tu ne ca s. bra zo su cio.
cu ruu tu nee s.,adj. pla to su cio.
cu ruu tu ne nu vi. des pe jar la gar gan ta. 

Cuaa ra, cu ruu tu ne ro hua cua raj. 
Espe ra, ten go que des pe jar mi gar-
gan ta. Ja ni ya pue ya ra caa nu cu ruu -
tu ne jo quiaa ni. Siem pre es toy des-
pe jan do mi gar gan ta. ðÐac ción rep.
cu ruu tu ne jo nu.

cu ruu tu que s. ropa su cia.
cu ruu tuu ca, cu roo tuu ca adj. su cio.
cu sa plu ral de cu so tu.
cu sa cu na s. es pe cie de ár bol cuyo jugo

de cás ca ra sir ve para cu rar he ri das.
cu sa ra s.,adj. 1.Ðblan co. Cua nu cuaa ri 

cu sa ra ta ji ri quia ja saa co na rii qui -
niuu cua. Mi ma dre tie ne el pe cho
blan co por mo ler maíz. 2.Ðtur bio. 
Quia ni qui ri. Moo qui pa jaa shi ya.
Cu sa ra. Mira. El río está cre cien do. 
Está tur bio.

cu sa raa cua plu ral de cu sa raa nu.
cu sa raa nu s. co me jén de tie rra. ðÐpl.

cu sa raa cua.
cu sa raa te nu vi. asen tar se la tur bie dad

(se di men to). Moo ta ri cu sa raa te -
maa. Se ha asen ta do la tur bie dad del
río.

cu se ca ja s.,adj. em bo ta do, sin filo.
cu se ca ja mue ruu ma che te sin filo.

cu se ca jaa niu vi. em bo tar se, de sa fi lar -
se. Ma ja cua ree ma quia ri nio riu-
jiuu niu cua te nu, ri tia cu se ca jaa -
quii cua. Por fa vor no so bes mi lima
nue va en dos di rec cio nes. Va a de-
sa fi lar se pron to.

cu se ca jaa ti niu vt. em bo tar, de sa fi lar. 
Ma ja cua mue ruu cu se ca jaa ti niu. 
No de sa fi les mi ma che te.

cu see ca s.,adj. duro; fuer te; irrom pi -
ble. Ta tu shu cu see ca. La car ne de
mo te lo es dura.

cu see tu co jua s.,adj. mano arru ga da.
cu see tu que s.,adj. cue ro arru ga do;

ropa arru ga da. Vea re re que tu que.
cu see tuu ca adj. arru ga do.
cu se nu1 vi. des hin char se; de sin flar se. 

Quia sha pu co cuar ta ree. Cu se -
quee ri. Tu chu po se re ven tó. Se des-
hin chó.

cu se nu2 vi. cua jar se.
cu se que adj. cue ro duro, llan cha ma

dura.
cu se que na s. sa cha ca pi ro na (es pe cie

de ár bol).
cu seu s.,adj. masa que no se des ha ce. 

Cua saa ria nau ma ni nia, cu seu. Mi
masa de hua ca (con yuca) es bue na,
no se des ha ce.

cu se ya plu ral de cu se ya ca.
cu se ya ca s. arru ga. Cua cu se ya. Las

arru gas de mi piel. ðÐpl. cu se ya.
cu se ya co nu vi. 1.Ða rru gar se; abo llar. 
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Cua co shi ti ya ree. ¡Cu se ya co see ri! 
¡Mi olla se cayó! ¡Se hizo ta cha (lit.
se arru gó)! 2.Ðpo ner cara de llan to,
ha cer pu che ro. Þ¿Ca saa quia cu se -
yo co taa ni? ÞJa pa ca cua ja ree. 

¿Por qué po nes cara de llan to?
Una avis pa me picó. Quiaa ca ra -

raa tia cu se ya co ya ree. ¿No tie nes
ver güen za de ha cer pu che ro? 3.Ðha-
cer mue cas.

cu se ya ra posp. por ca sua li dad. Ja ni -
ya ri cua cu se ya ra na to ji rii ni. Por
ca sua li dad lo es cu ché. ¿Tee ri qui ti -
jia cua ni qui rii cua cu se ya ra te jaj? 
¿Dón de fue que por ca sua li dad lo
vi?

cu se ya ro s. ex pre sión de ca ri ño para
una mu jer ci ta (usa do por la ma dre,
la tía y la abue la).

cu se yo cua s. ex pre sión de ca ri ño para
un va ron ci to.

Cu so s. nom bre de un an te pa sa do, bi-
sa bue lo de Vi cen te.

cu so co1 s. bo qui chi co (es pe cie de pez).
cu so co2 s. es pe cie de pa ja ri to.
cu so jo nu1 s. con vul sión.
cu so jo nu2 vi. 1.Ða go ni zar. Cua ji ya so

ta ri cu so ji ya. Mi abue lo ya está
ago ni zan do. 2.Ðdes ma yar se. ¡Ca na -
shi ya qui ji cu so jo quee ri! ¡De re pen -
te se des ma yó! Pue ya cuaa ra mia-
que nuu ra, no jo ri ma ri qui na miaa-
je nu ta cu so jo niu ya ro hua nu cua -
coo ri. La gen te debe co mer, si no,
pue de des ma yar se de ham bre en el
ca mi no de re gre so. 3.Ðte ner ata que
epi lép ti co. Na cu so jo sa ca ri, ma ni ji -
nia ti quiaa ri, moo ji nia ju huaj. 
Cuan do le da el ata que epi lép ti co,
cae en la can de la o en el río. Vea

cu so nu1.
cu so jua s. lo que mue re.

ma que nuu cua cu so jua dor mi lón.
cu so jua ja adj. lo que mata.

cu so jua ja ca saa ve ne no so.
cu so jua nu vt. cau sar en fer me dad o

muer te. Shi mia cuu ri na cu so jua -
quiaa ri. El bru jo le cau só la muer te. 
Vea cu so nu1.

cu so no s. per so na muer ta.
cu so nu1 vi. 1.Ðen fer mar se. Cu so ya ri. 

Se ha en fer ma do. Cu so ya ni jia. 
Estoy en fer mo. 2.Ðmo rir, mo rir se. 
¡Cu so quee ri! ¡Aho ri ta se ha muer-
to! Quia ji ta ri cu so ya ree. Tu abue-
la ya se ha muer to. ðÐpl. cu so nuu nu.

cu so nuu cua ji ji tia nu va cu nar.
cu so nu2 s. en fer me dad. Ta maa tia cu-

so nu jii tiaa ri. El tie ne otra cla se de
en fer me dad

cu soo jia s. col pe ri llo (es pe cie de loro).
ðÐpl. cu so ya.

cu soo quia s. ex cre men to de ave, gua-
no (plu ral). ðÐpl. cu soo quia ca.

cu so rii niu s. dos es pe cies de lar va que
cre cen en un tron co de palo caí do:
una es co mes ti ble y la otra no.

cu so rii niu na nu es pe cie de es ca ra -
ba jo gran de y ne gro, ma dre de la
lar va del mis mo nom bre. Vea shu-
quiu rio tu.

cu so ro hua plu ral de cu so ru.
cu so ru s. 1.Ðar te ria, vena; ner vio. 

2.Ðten dón. ðÐpl. cu so ro hua.
no jua cu so ru ten dón del talón.
nu cu ji niaa ca cu so ru tué ta no.

cu so sa ca ri adv. 1.Ðcuan do mue re. 
2.Ðcuan do se en fer ma. Cua cu so sa -
ca ri, ma ja cua miaa je nu qui jia. 
Cuan do es tu ve en fer mo, no tuve
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ham bre.
cu so su s. per so na en fer ma. Ma ja cu so -

su na na to nu. No ba ñes al en fer mo.
cu so ta ca s. bola de jebe.
cu so ta nu vi.a. en fer mar se con algo.

Na jaa ca cu so taa ni jia. Estoy en fer -
mo con gri pe.

cu so te nu vt. cau sar en fer me dad.
cu so tu s. ár bol de cau cho. ðÐpl. cu sa.

cu so tu na na to nu en cau char.
cu so tu poo ni jio na cau che ro.

cu so tu na cu s. re si na de cau cho.
cu so tu na ja s. ca be za en su cia da con re-

si na de cau cho.
cu so tu que s. le che seca de cau cho.
cu su pue nu vt. co ser. Cua nu cua cua

ca sha cu que cu su pue ya. Mi mamá
está co sien do mi pan ta lón. ðÐpl. cu-
su pue nuu nu. Vea cu shi pi ri jio nu.

cu su pue nuu ru s. cos tu re ra, sas tre.
cu su pue sa no adj. co si do.
cu su pue ta ja s. agu ja; ins tru men to para

co ser.
pa ra ja ra ca cu su pue ta ja al fi ler.

cu shaa ca s. vís pe ro (es pe cie de hoja
de una soga de mon te que se usa
como ja bón). Vea po co shi.

cu shaa niu vi. 1.Ðbo tar es pu ma. Na ru-
paa ma jii ri cu sha ya. Está bo tan do
es pu ma por la boca. 2.Ðes pu mar. 
Moo cu sha ya. El río está es pu man -
do.

cu shaa ti niu vi. ha cer es pu mar. Ca naa -
ri so hua ca jaa pi qui rii ca naa jee-
que ta ja ra ca naa cu shaa ti sho co ri -
quia no ni. He mos ma cha ca do se mi -
lla de ai ram bo para ha cer la es pu mar 
y así la var nues tra ropa.

cu shau s. es pu ma. ðÐpl. cu shaa cua ca.
cu shi s. chan cho, cer do, puer co. ðÐpl.

cu shi ya.
cu shi ca ya ve rra co.
cu shi ma cu jua shi le chón.

cu shii shi s. cu chi llo. Vea ra ma ja.
cu shi niu vt. 1.Ðves tir se, po ner se ropa.

Quia to que quia cu shi shu hua. 
Vuél ve te a po ner la ropa. Mue ra su -
naa, nia to que ya nia cu shi yo nuu re. 
Ni ños, pón gan se su ropa. 2.Ðlle var
una cria tu ra en una
apa ri na. Mue ya quia
cu shi ri. Lle ve al
bebé (en la apa ri na)
(lit. pon te el bebe).
ðÐpl. cu shi yo nu, cu-
shi yo nuu nu. Vea cu-
shi ti niu.

na cu shi sha no ca co cu shi niu so-
cua ta que re ves tir.

sa pa tu cu shi niu cal zar.
to que ta que cu shi niu mu dar se de

ropa.
cu shi pii niu plu ral de cus hi pi quia.
cu shi pi quia s. lar va co mes ti ble más

chi ca que el suri. ðÐpl. cu shi pii niu.
cu shi pi ri jio nu vt. re men dar ro pas. 

Cua ni quio hua to que ya cu shi pi ri ji -
ya ni jia. Estoy re men dan do la ropa
de mis hi jos. Vea cu su pue nu.

cu shi pi ri jio sa no s. re mien do.
cu shi pi ri jio ta ru s. agu ja para re men -

dar.
cu shi ri s. ci ca triz de cor te, ras pa du ra o

que ma du ra.
cu shi rii niu vi. ci ca tri zar; sa nar se una

he ri da. Cua pi ya shi ta ri cu shi ri ya. 
Mi he ri da (lit. cor te) ya está sa nán -
do se. Vea cu shi rii ti niu.

cu shi rii ti niu vt. ha cer sa nar se una he-
ri da. Nio naa ra jo ta ja quia pa ta re

cu so su 141 cu shi rii ti niu

cushiniu



ri tia na cu shi rii ti niu ria quia pi ya -
shi. Lle va este re me dio para que se
sane tu he ri da rá pi da men te. Vea cu-
shi rii niu.

cu shi ri qui niu vi. en re dar se. Cua jee-
que sa ca ri cua ni pi quia, cu shi ri qui -
rii ri. Cuan do lavé mi ha ma ca, se en-
re dó.

cu shi ri qui tia mue ja ru adj. gre ñu do.
cu shi ri qui tia nu vi.a. en re dar se en

algo. Ji yo cua ca ji nia cu shi ri qui tia -
ree ni jia. Me he en re da do en unas
so gas (be ju cos).

cu shi ri qui ti niu vt. en re dar.
cu shi sha no s.,adj. ves ti men ta.

shi ni quiaa cua ji cu shi sha no abri go.
cu shi shi s. cu chi llo.

cu shii shi tia ji tia nu acu chi llar;
apu ña lar.

cu shi tii niu vi. 1.Ðcon fun dir se, vol ver se 
con fu so. No jua jaa ri ta ma cu shi tii -
quiaa ri jiaa ja pue ra na nii shi rio jo -
nu ta. El a sí mis mo se con fun dió
de bi do a su ex ce si va preo cu pa ción. 
Pa nuu ni ya cu shi tii shii. Nues tra
tro cha se vuel ve con fu sa aquí. ¿Ja-
ni ya tu cua taa cu shi tiir ni? ¿Có mo
po dría yo con fun dir me? 2.Ðex tra viar -
se. Ja ni ya ri pue ya ta ji nia cu shi tii -
rii ni. Me he ex tra via do en tre la gen-
te. Vea cu shi tio nu, ta shu cua nu.

cu shi ti niu vt. ves tir. Mue ya quia cu-
shi ti ri na to que. Vis te al bebé.

cu shi tio jo nu vt. de sor de nar. ¿Can te cua
ca sa mi cu shi tio jo ree ni? ¿Quién de-
sor de nó mis co sas? Vea cu shi tio nu.

cu shi tio nu, cu shu tio nu vt. 1.Ðper der la
pis ta; no re co no cer. Ja ni ya na cu-
shi tio see ni. Per dí la pis ta (tra tan do
de se guir las hue llas de un ani mal). 

Cua nuu tu ne ja cu shi tio ree ni jia. 
No re co no cí la en tra da de mi tro cha. 
2.Ðha cer con fun dir, ha cer equi vo car;
per tur bar. No jo rii ri pue ya cu shi tio -
ji ya ta maa tia no jo ri nii shi tio jo sa -
no ta. Ellos es tán ha cien do con fun dir 
a la gen te con en se ñan zas dis tin tas. 
¿Ca saa pa po coo jo ri quiaa ni? Paa
cu shi tio saa ree ni. ¿De qué es tá ba -
mos con ver san do? He mos sido con-
fun di dos.

cu shi yo nu, cu shi yo nuu nu plu ral de
cus hi niu.

cu shu tio nu Vea cu shi tio nu.
cu ta ra adv. más bien. No jua jaa ri na

ji ya nii jia to ji jia see ta nu jua naa cu-
ta ra. El de ve ras es más bien una
per so na que obe de ce a su jefe. Ma-
jaa ri cu cua quia ta caa niu. Saa ja
quia nii shi rio jo re cu ta ra taa quia
co jua nu ta ni ya quia mue ya ni. No te
preo cu pes por mí. Más bien so la -
men te pien sa cómo vas a cui dar a tu
bebé.

ðadj. gran de, im por tan te; im po nen te;
ver da de ro. Cua na pa cu ta ra co ru. 
El ama ri llo de mi gua ca ma yo es más
be llo. ¡Quiaa qui pue ya no cu ta ra! 
¡Tú eres un ami go ver da de ro!

cu ta ra cua nee ca va rie dad de plá-
ta no.

cu ta ra shi quia ri s. tiem pos bue nos.
cu te ja s. lo que re bo ta.

ru paa cu te ja eco.
cu te nee cua nu, cu te nuu cua nu Vea cu-

te nu1.
cu te nu1 vi. 1.Ðcho car. Nu ta ru cu cua

cu te maa. De paso, la huan ga na cho-
có con tra mí. Cu te nee cua quiaa ri ni -
jia. Co rrien do, yo cho ca ba con tra
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las co sas. 2.Ðcho car, ata car (en sen ti -
do fi gu ra do). Cu so jo nu cu cua cu te -
maa ni. De re pen te sien to que me
des ma yo (lit. el des ma yo me ata ca). 
3.Ðcaer. Ma ru ta ri cu te maa. La llu-
via ya ha pa sa do (lit. ...ha caí do de
paso). 4.Ðzam bu llir. Moo ji nia na cu-
te sa ca ri na na ca ra, ma jaa ri pue ra
na que ya que te nu. Cuan do se zam-
bu lló de ca be za al río, no se for ma -
ron mu chas olas. 5.Ðpo ner se (para
tra ba jar a su lado). Cua mue ne ca ra
quia cu te see. Pon te a mi iz quier da. 
6.Ðre bo tar. Pe lo ta tiaa cua cu te coo. 
La pe lo ta re bo tó con tra la casa. Pue-
ya na cu so ta ca sa qui ti ni rii tu cuaa -
cua ji. Too co ma cu te nee cua see ri. La
gen te dejó ro dar su bola de cau cho
de la co li na al ba rran co. Ahí que dó
re bo tan do. 7.Ðha cer eco. Na jii-
quioo nuu nu cua ja cu te coo quiaa no. 
Sus gri tos es ta ban ha cien do eco.
8.Ðem bos car. Pa pa ra caa cua ji pa
cu te see. Po cua pa sho co ya no taan-
ri ni. Va mos a em bos car a nues tros
ene mi gos. Po de mos ba lear los cuan-
do nos pa sen. 9.Ðan ti ci par. Pue ya ri
ca naa cua ji cu te see. Shaa qui ta ri
ca naa qui jia ra. La gen te se nos an-
ti ci pó (lle gó y se ins ta ló an tes que
no so tros). Ya no hay lu gar para no-
so tros. Jaa co jo ta jaa cua ji pa cu te -
see jaa quia ji nia. Va mos a an ti ci par
al avión en la pla ya. ðÐac ción rep.
cu te nee cua nu, cu te nuu cua nu.

na jaa ca cu te nu res friar se. Na jaa -
ca ru hua shu sha cu cua cu te ya. Creo
que la gri pe re cién está cho cán do me.

ma ru cu te nu es cam par.
cu te nu2 s. cho que.

cu te nuu cua nu Vea cu te nu1.
cu te ta nu, cu re ta nu, cur ta nu vi. cho-

car con car ga; es tre llar se. Na ca no -
hua naa jiuu cua cur ta ree. Su ca noa
car ga do cho có con tra la qui ru ma. 
Vea cu te nu1.

cu te tu s. los úl ti mos en lle gar.
cuu ja Vea cuu jea.
cuu jea, cuu ja s. car bón de pona.
cuu na ru s. so bri na jo ven (hija del her-

ma no de una mu jer o de la her ma na
de un hom bre). ðÐpl. cuu na ru hua. 
Vea cu na tu.

cuu que s. va rie dad de tu cán pe que ño.
cuu que ne jo nu Vea cuu que nu.
cuu que nu vt. 1.Ða so mar se, mo ver la

ca be za para mi rar. Jaa mii ri ju hua
noe ta cua cuu que quee. El ti gri llo
hizo un mo vi mien to rá pi do con la
ca be za para mi rar me (lit. el ti gri llo
como con do lor me miró, mo vien do
su ca be za para ver me bien). 2.Ðes-
piar. ¿Can te cua cuu que ne ji ya ni? 
¿Quién está es pián do me? ðÐac ción
rep. cuu que ne jo nu.

Cuu riaa s. nom bre de un pa na nu ju ri
que fue acep ta do por los ara be las.
Enve ne nó a va rios has ta que los ara-
be las lo ma ta ron.

cuu riaa s. plá ta no de seda (va rie dad
de gui neo).

cuu ria nu vt. acom pa ñar. Quia ni quio -
cua quia cuu riaa re. Acom pa ña a tu
es po sa.

cu ya plu ral de cuhue.

J

ja , jaj interj. Indi ca én fa sis, des dén o des-

pre cio.
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ja suf.nom. Indi ca én fa sis.

jaa1 adv. sí.
jaa2 plu ral de ja jau.
jaa, ja suf.oracional. to da vía, aún.

¿Quiaa te mia que ya jaa? ¿To da vía
es tás co mien do? ¿Quiaa te qui ya -
jaa? ¿Có mo es tás (lit. exis tes to da -
vía)? Quia ji ya so jaa ra ni ya qui ri -
quia ja, ... Si to da vía es tu vie ra aquí
tu abue lo, ... jaa cam bia a ja, si esto

no es un he cho. Vea ju hua no jua ja, jaa-
ca ri ji, saa ca ri ji.

jaa ca s. es pe cie de hier ba cul ti va da
ex tin ta con la que se tra ta ba a los ni-
ños para ha cer les cre cer. Se pa re cía
al nudo nudo (San ta ma ría) que es
sil ves tre.

Jaa caa mo cua s. casa an ti gua cer ca de
Ca ma tu ju cua.

jaa ca jo nu Vea jaa ca nu1.
jaa ca nu1 vt. es pan tar a va rios ha cién -

do los huir. Ma ja cua ma joo nu qui-
rii na paa. Quiu hua ca saa ja cu cua ji 
na jaa ca jo ri quiaa no. No he po di do
ma tar los gua ca ma yos, por que el ga-
vi lán los es ta ba es pan tan do. 

ðvi. la drar. ¿Ca saa te no jo ni? Sa re -
cua ja jaa caa. ¿Qué es? Un pe rro
está la dran do. ðÐac ción rep. jaa ca jo -
nu, jaa co jo nu. Vea jaa te nu3.

jaa ca nu2 vt. man dar obre ros al tra ba jo. 
Ja ni ya ri pue ya jaa ca see ni. Yo he
man da do a la gen te ir a tra ba jar.

jaa ca ri ji adv. no to da vía. Sinón. saa-
ca ri ji. Vea jaa, ju hua no jua ja, saa-
ca ri ji.

jaa ca ta na nu s. pre sa que el pe rro per-
si guió.

jaa ca ta nu, jaa coo ta nu vi.a. 1.Ða co sar;
es pan tar con la dri dos. Sa re cuaa ra

jaa ca taa ra noj. Que el pe rro lo es-
pan te con sus la dri dos. 2.Ðex cla mar;
gri tar y chi llar para dar la bien ve ni -
da a los vi si tan tes que lle gan. Cua
que tiu qui rii. Pue ya na jaa ca taa no. 
Mi pa dre lle gó. La gen te está gri tan -
do de ale gría.

jaa co jo jua s. algo que vue la.
jaa co jo nu Vea jaa ca nu1.
jaa co jo ta ja s. apa-

ra to para vo lar,
avión.

jaa co jo ta ja ro-
se ja ae ro puer to.

jaa coo jo jua s. la dra dor.
jaa coo jo nu Vea jaa coo nu1.
jaa coo nu, jau coo nu vi. la drar buen

rato. Cu no sa re pue tu nu niu cua ja -
naa jaa coo jo quiaa. Ese pe rro la dra
to das las no ches. ðÐac ción rep. jaa-
coo jo nu. Vea jaa ca nu1.

jaa coo ta nu Vea jaa ca ta nu.
jaa cua nu vi. 1.Ðvo lar por aquí, por

allá. Na ser to hua ri pue tu nu jaa-
cua tiu ya ja naa. Sus pe dri tos (es pe -
cie de lo ri to) es tán vo lan do todo el
tiem po. Ca su hua ca ta ri jaa cua tu -
nu ta ni ya. Las cu ruhuin sis ya van a
vo lar. ¿Quiaa te ju hua que shi ya ni-
qui rii? Jaa cua tiu ya no. ¿Has vis to
las nu bes ne gras? Están vo lan do
(una tras otra). 2.Ðre bo tar, brin car. 
Cu so ta ca jaa cua ree. La bola de
jebe re bo tó. Se quer tu ri tia jaa cua -
tu maa. Los gri llos me pa sa ron brin-
can do rá pi da men te. 3.Ðdar sal tos
como la ví bo ra en ac ti tud ame na zan -
te. ðÐpl. jaa cua tu nu.

jaa cua ta ja s. brin ca dor. ðÐpl. jaa cua to -
jua.
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jaa cua ta ni niu vt.a. ha cer sal tar o brin-
car. Poo jiaa ri pi ya shi ji ni ji na na ca
jaa cua ta ni jia. A cau sa del cor te la
san gre sale a cho rros (lit. de un cor-
te el co ra zón hace sal tar la san gre). 
Ca naa cua na jaa cua ta ni rii ri. El la
hizo sal pi car a no so tros (su co mi da
cuan do tra tó de re pri mir su es tor nu -
do).

jaa cua ta nu vi.a. 1.Ðbrin car o sal tar va-
rias ve ces o va rias per so nas. Naa tu -
joo ri naa na ji ni ji moo ji nia jaa cua -
taa. Los ni ños es tán brin can do del
ár bol al río. Ma ja cu ni qui ji jaa cua -
ta nu. No brin quen de ahí. 2.Ðsal pi -
car. Maa ji po hua rii qui niuu sha ca ri
saa co, na rii quiau ri no cua jaa cua -
ta quiaa. Cuan do las mu je res mue len 
maíz, su mo lien da siem pre les sal pi -
ca.

jaa cua te nu vt. ha cer vo lar o brin car. 
Quia na pa quia jaa cua te re. Quio-
cua na nu hua ji na ne su mo ro ro -
hua. Deja vo lar tu gua ca ma yo. Des-
pués pue des ama rrar sus alas otra
vez.

jaa cua to jua Vea jaa cua ta ja.
jaa cua tu jua ca s. vo la do res (aves e in-

sec tos). Vea jaa ja.
jaa cua tu nu Vea jaa cua nu.
jaa cu huaj suf.adv. tam bién (como

otro(s)).
jaa cu hua ja s. agu ja.

jaa cu hua ja nu maa ma shu qui tia -
nu en he brar agu ja.

jaa cu jua suf.adv. tam bién, pero en
con tras te. Usa do jun to con tama. No-
jua ja ta ma quiaa jaa cu jua. El va
tam bién (pero no con los otros)/El
va por que quie re ir. Vea ta ma jaa ja.

¿jaai?, ¿jaaj? interj. ¿qué?
¡jaaii! interj. ¡de mo rón!, ¡cal mo so!
jaa ja s. vo la dor. ðÐpl. jaa cua tu jua ca.
jaa ja, juaa ja posp. tam bién, igual-

men te. Nio juaa ja nu juaa ni. Y éste
tam bién que está pa ra do aquí. Mue-
ru cua jaa ja ca naa ju hua cu na qui-
jia. Luis tam bién era quien nos ayu-
da ba. Vea ta ma jaa ja.

jaa jaj interj. sí.
jaa jia s. imán.
Jaa jia ne s. nom bre de un ca ci que de

los cas hi quio ris que mató al abue lo
de Vi cen te.

jaa jia nu s. es pe cie de avis pa que hace
su nido de ba rro.

jaa ma su s. 1.Ðho ja. 2.Ðbi lle te (so les). 
ðÐpl. jaa ma su cua.

jaa ma su shi ya ru cris ne ja. Lis tón

de pona de unos cua tro me tros de lar go al que

se ata y teje ho jas so bre pues tas para te char

las ca sas.

jaa mi s. ti gri -
llo, oce lo te.

jaa mi ti niu vi.
dar ti ro nes a
algo. Cua
na nu cua
mue su ji ni ji
jaa mi ti ri quiaa. Mi her ma no es ta ba
dan do ti ro nes a mi pelo.

ðvt. lle var a ras tras. No jo rii ri nia
jaa mi ti quiaa ne que so ree naa cua. 
Ellos a ras tras los lle van a us te des
ante los jue ces. Vea jaa niu.

jaa nia s. sal va dor.
jaa nii sho s. ani llo, aro; sor ti ja.
jaa niu vt. 1.Ðsa car, ja lar. Pue ya ri que-

ra ca te ya no jaa tiu quiaa ri na cu-
hua ri quia ji ni ji. La gen te sacó de su
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cha cra al que es ta ba a pun to de que-
mar se. Pue ra jir tiu moo qui niuu -
cua, pue ya ri na ca no hua ja yo ri -
quiaa sai cu ma ji. Por es tar muy
bajo el río, la gen te es ta ba ja lan do
sus ca noas des de aba jo, por el pe-
dre gal. 2.Ða traer (p.ej. el imán o la
boa). 3.Ðrap tar. Pa na nu ju ri mi ji ria
ja yo tu saa quiaa ri. La gen te pa na nu -
ju ri fue rap ta da para acá. Na ji ria -
noo ri Pa na nu ju ri ji ni ji jaa shaa -
quiaa ri. La que iba a ser su abue la
fue rap ta da por los pa na nu ju ris.
ðÐpl. jaa tiu nu. ðÐac ción rep. ja yo nu. 
ðÐac ción rep. y pl. ja yo tu nu.

jaa nu1 vi. 1.Ðvo lar. Cua no se ja jaa ree. 
Mi pa lo ma voló. 2.Ðir o huir vo lan do 
(rá pi do). ¡Jaa quee ri! ¡Se fugó! Ji-
yar ta cua shu riu quiu mia jaa maa ri. 
La huan ga na pasó vo lan do jus to a
mi lado. Quia jaa ro hua cuaa, quio-
cua pue ya ji ya ro su hua ca naa naa-
cu quee cua. Vete rá pi do a casa.
Man da a la gen te ve nir a ayu dar nos. 
Ja ni ya ta ri jo hua cuaa ni. Estoy vol-
vien do apu ra do a casa an tes que us-
te des. 3.Ðsal tar. ¡Sa pi tiaa ja jaa quee! 
¡Un pez sal tó! ðÐpl. jaa cua tu nu.

pue ya noo cua jaa nu ca na shi ya -
qui ji asal tar.

jaa nu2 vi. se car se el maíz (pa sar su
tiem po de cho clo). Cua su co hua ta ri 
jaa maa. Mi mai zal ya se ve ama ri llo.

Jaa nu hua te que s. nom bre de un an te -
pa sa do (pa rien te de Vi cen te).

jaa nu jua s.,adj. olor (bue no o malo),
olo ro so.

sha no hua jaa nu jua aro ma, fra-
gan cia. Nioo ri sha no hua jaa nu jua
jaa ma su. Esta hoja hue le bien.

naa na ri ya ca ca te ja sa noo ri sha-
no hua jaa nu jua in cien so.

sha no hua jaa nu jua jaa poo jua ja-
bon ci llo.

jaa nu nu vi. oler, he der. Ta ri mo cuaa -
tia jaa niu ya. Ya tie ne mal olor. Ya
hie de.

mo cua jaa nu nu he der.
sha no hua jaa nu nu oler bien.

jaa nu ta ja s. per fu me.
jaa poo jua s. ja bón.

sha no hua jaa nu jua jaa poo jua ja-
bon ci llo.

jaa pue nu vt. va ciar, ver ter o bo tar el
con te ni do de co sas se cas de una va-
si ja. Shu cuea na ja quia jaa pue re
taa nee ji nia. Va cía los agua jes en el
piso de pona.

jaa que jo jua, jaa que que jo jua s. can-
tor, can tan te. Quia ri mia tu ma ni nia 
jaa que que jo jua. Tu her ma na es una
bue na can tan te.

jaa que jo nee, jaa que que jo nee s. can-
cio ne ro.

jaa que jo nu Vea jaa que nu.
jaa que jo sa no, jaa que que jo sa no s.

can ción; mú si ca.
jaa que jo ta ja, jaa que que jo ta ja s. ins-

tru men to mu si cal.
jaa que jo ta nu vi.a. can tar. Na nu cua

mue ya jaa que jo taa na ma quio jo -
nu ra. La ma dre está can tan do a su
bebé para ha cer le dor mir.

jaa que nu vi. can tar. Naa tu jua ma ja
pue ra na nii shi niu jaa que nu. Un
niño no sabe can tar mu cho. Cua ji
ma ja na nii shi niu jaa que nu. Cu no
maa ji sha no hua jaa que ji ya. Mi
abue la no sabe can tar. Esa mu jer
está can tan do lin do. ðÐac ción rep.
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jaa que jo nu, jaa que que jo nu. ðÐac-
ción rep. y pl. jaa que jo nuu nu.

jaa que nuu te na s.,adj. di rec tor de
coro.

jaa que que jo jua Vea jaa que jo jua.
jaa que que jo nee Vea jaa que jo nee.
jaa que que jo nu, jaa que jo nu Vea jaa-

que nu.
jaa que que jo sa no Vea jaa que jo sa no.
jaa que que jo ta ja Vea jaa que jo ta ja.
jaa que te nu vt. ha cer can tar.

ca saa jaa que te nu co ci nar un po-
qui to. Nio ni yo jua quia jaa que te re
quia co shi ji nia. Co ci na este po qui to 
en tu olla gran de. (lit. haz can tar
este po qui to en tu olla)

jaa qui s.,adj. llan cha ma (lit. tela ja la da).
jaa quia s. 1.Ða re nal; pla ya. Jaa pi yo jua 

jaa quia ji nia ro se see. El avión ate-
rri zó en la pla ya. 2.Ða re na, pol vo.

Jaa quia mo s. nom bre de un río chi co.
jaa quia naa nu s. ron sa pa

(es pe cie de abe ja rrón).
jaa quia tuu ca adj. are no -

so, gra nu lo so. Pi qui -
yo ta ca ma sha ca ma ni -
nia jaa quia tu na cu. El

ma sa to de ca mo te es rico, gra nu lo -
so.

jaa quio jua s.,adj. are no so; tie rra are-
no sa.

jaa ra conj. 1.Ðcuan do, has ta. Jaa ra
cua ni qui rii, cu cua po cua ree ri. 
Cuan do me vio, me ha bló. Quiaa
jaa ra quiaa ro hua, quio cua ma que -
tu pa mo hua qui ria. Cuan do te va-
yas, pue des traer me una fra za da. 
2.Ðpa ra que. ¿Quia ji ya so tee ji yo -
tuu ca jaa ra poo ni jio re? ¿Está aca so 
sano tu abue lo para que tra ba je?

(pre gun ta re tó ri ca)
jaa ra1 suf.v. más tiem po, to da vía. 

Quia juaa shi quia quia pue ya co jo -
re jaa ra. Si gue po nien do to da vía tu
dedo en agua ca lien te. Cuaa ra ma-
jee ra jaa ra. Que siga asán do se un
rato más. ¿Taa quia mii shii cuaa ni
ja ni ya ca muee nu ju nu jaa ra? ¿Có-
mo has de mo ra do tan to? ¿Ca saa
quia mi ya ni ja ni ya ru cua ne jo nu -
jaa ra? ¿Qué ha ces an dan do des-
preo cu pa do to da vía?

jaa ra2 suf.oracional. pues. Se usa en

fra ses para in di car dis gus to o sor pre sa. ¿Ca-
saa te jaa ra ni? ¿Qué es, pues?

jaa ra jaa ja adv. tam bién, más (jun tos o
in de pen dien te men te). Quiaa ti mia
quia nu pa ni ya jaa ra jaa ja. Quie res
irte in so len te men te tam bién. Sa re -
quii ri jaa ra jaa ja sha na cu ri quiaa
cua ta ju huaj. El ti gre tam bién es ta -
ba es pian do al mis mo tiem po que yo
(sin sa ber lo). ¿Can tu cua jaa ra jaa ja 
na to ji ri ni? ¿Quién, más, pue de
obe de cer le? (tal vez otros sí, pero
yo, no.) ¡Ma ja jaa ra jaa ja cu no co ji
ni ya cu te jo nu! ¡No te me tas (tam-
bién) en nues tra con ver sa ción de
ahí! Quiaa jaa ra jaa ja na to ji ya cu -
jua. Tú tie nes la cul pa de obe de cer le 
(lit. tú tam bién como otros es tás
obe de cién do le, pero yo no).

jaa re ta na s. ti mo ne ro, pi lo to.
jaa re ta nu, jaar ta nu, jaa te ta nu 

vi.a.,vt.a. 1.Ðir en una em bar ca ción
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(una o va rias per so nas). Que ro ni ji -
nia pa jaa re taa re. Va mos adon de
sea hon do. Pue ya ri moo co co jaar-
taa. La gen te está yen do río aba jo. 
¿Can te quia jaa re ta ro hua ni? 
¿Quién te ha traí do (en la em bar ca -
ción)? Pue ya jaa te que taa. La gen te
está yen do en ca noas. 2.Ðflo tar va-
rias co sas arras tra das por la co rrien -
te. Ma shi quia jaa te que taa. Los de-
se chos es tán flo tan do río aba jo. ðÐpl.
jaa te que ta nu, jaa re ta tu nu.

ji ya co jo ria jaa re ta nu sur car.
jaa re te nu vt. de jar es ca par sin al can -

zar lo(s). ¿Taa quia jaa re te ree ri -
nio? ¿Có mo po drías de jar lo es ca -
par? Na jaa re te ree ni jia. Lo dejé es-
ca par (sin po der al can zar lo). Vea
jaa te nu2.

jaa riu shu s. yes ca he cha de la cor te za
de un ár bol para
con ser var la
chis pa del fue go.

jaa riu shu nia s. es-
pe cie de ár bol de

cuya cor te za se hace la yes ca.
jaa riu tia nu vt.a. arre ba tar; des po jar;

qui tar a la fuer za. Cua ji ya so naa ri
cua ji jaa riu tia re ne ya tu. Mi abue lo 
le qui tó a la fuer za su hija a mi
abue la. No hua se jo juaa ri na to que
jaa riu ta ree ca sa mii jiu. El la drón le
qui tó a la fuer za la ropa al po bre. 
ðÐcomp. pl. jaa riuu tia nu.

jaar ta nu Vea jaa re ta nu.
jaa se nu vi. 1.Ðco rrer apri sa. Cua ca-

maa ri ca na shi ya qui ji jaa se quee. 
De re pen te mi tío co rrió apri sa. 
2.Ðes tar muy ac ti vo o ata rea do.

jaa se yo co jo nu Vea jaa su nu2.

jaa se yo cua nu Vea jaa su nu2.
jaa se yo ru s. azue la.
jaa su s. ma qui sa pa

(es pe cie de mono).
ðÐpl. jaa su hua.

jaa su co nu Vea jaa su -
nu1.

jaa su jua s. lo que se
cuel ga. Ca jii ri jaa-
su jua. El pe re zo so
se cuel ga.

na ja cua jaa su jua sep to (de la na-
riz).

ru hua ja cu jaa su jua la par te del
mus lo que cuel ga (por aba jo).

jaa su nu1 vi. col gar se de algo. Quia ni-
qui ri. Ca ji ji yo cuaa cua ji jaa su ya. 
Mira. El pe re zo so está col ga do de la
soga. ðÐpl. jaa su co nu.

jaa su nu2 vt. re vo lo tear una ban da da en
un lu gar. Sa re qui cu ni qui sa ru -
cuaa, mo pue no cua jaa su ya no. El
ti gre ha ma ta do algo ahí y los ga lli -
na zos es tán re vo lo tean do en ci ma de
él. Naa quio cua jaa su ya. Los zan-
cu dos es tán re vo lo tean do so bre ti.
Moo tu jaa se yo cuaa. La ma ri po sa
está re vo lo tean do. Mo pue sa re sa-
na nuu cua jaa se yo cua tiu ya. Los ga-
lli na zos es tán re vo lo tean do so bre la
pre sa del ti gre. ðÐac ción rep. jaa se -
yo cua nu, jaa se yo co jo nu. ðÐac ción
rep. y pl. jaa se yo cua tu nu. Vea jaa-
nu.

jaa se yo co jo nu an dar ocu pa dí si mo
co rrien do de un lado a otro. Ja ni ya -
ri ta ma jaa ja jaa se yo co jo quiaa ni,
ca na tu cua cua naa cu ri quia ni. Ando
ocu pa dí si ma ha cien do so li ta todo el
tra ba jo sin la ayu da de na die.
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jaa su re ta nu vi.a. 1.Ðte ner col ga do
algo. ¡Cu no ne que ru qui pue ta sa no! 
Na ca sha cu ta cu jua jaa su re taa ri. 
¡Ese ve na do se ha es ca pa do (he ri do
de una pier na)! ¡Tie ne col ga da su
pata inu ti li za da de un lado! 2.Ðpes car 
con so gui lla. Cua miaa jaa ra jaa su -
re taa ni jia. Estoy yen do a pes car
para te ner algo que co mer.

jaa su ru ju jua s.,adj. me ce dor, co lum -
pia dor. Ca naa jaa su ru ju jua ji yo -
cuaa ri na ca ji nio cua ra shi qui ri tia -
quee. La soga don de nos me ce mos
se rom pió por la mi tad.

jaa su ru ju nu vi. co lum piar se, me cer se. 
Mue ra su ji yo cuaa cua jaa su ru ju nu
ma ni niu cua ja. A los ni ños les gus ta 
co lum piar se de la soga. Vea jaa su -
ta nu.

jaa su ru ju ta nu vi.a. co lum piar se car-
ga do con; me cer, me cer se con algo.
Su ro ne co jua jaa su ru ju ta quiaa. El
cho ro siem pre va co lum pián do se
con su cría. Ca naa ri ju hua ni pi -
quia ji nia jaa su ru ju ta saa ree jaa co -
jo ta ja ji nia ni. En la avio ne ta el vien-
to nos ha me ci do como una ha ma ca.

jaa su ru ju te nu vt. 1.Ðha cer co lum piar. 
¡Cua jaa su ru ju te re! ¡Haz me co-
lum piar! 2.Ðma che tear. ¡Quio cua
quio cua ji ni qui ri jia! ¡Tu cua ji quia
jaa su ru ju te re quia mue ruu! ¡Ten
cui da do (de la ví bo ra)! ¡Ma che tea la
hier ba de le jos (lit. haz co lum piar tu
ma che te de le jos)! 3.Ðblan dir.

jaa su ta co nu Vea jaa su ta nu.
jaa su ta nu vi.a. col gar se car ga do o con

algo. Quia ni qui ri quia pue ta sa no
jaa su ne co jua jaa su taa no. Mira el
ma qui sa pa que has ba lea do está col-

ga da (de una rama) con su cría.
Cua nee ca no shu riu juea jaa su ta co -
ya. Los ra ci mos de plá ta no cuel gan
(del tron co) ma du ros. ðÐpl. jaa su ta -
co nu.

jaa su te nu vt. 1.Ðdes col gar. Qui ria
quia jaa su te re cua mue ya. Por fa-
vor des cuel ga a mi bebé para que yo
lo pue da aga rrar aquí (lit. para mí
haz col gar a mi niño). 2.Ðte ner col-
ga do. Soo shi yo jua su sa na cu jaa su -
ta maa. El ti je ra ga vi lán pasó con
una ser pien te col ga da (en tre sus ga-
rras).

mo ro hua jaa su te nu mo quear.
jaa ta ja s. una cosa que pue de vo lar.
jaa ta nu vi. brin car. Sa mo ta qui ji ria

quia jaa taa re. Brin ca al otro lado de
la que bra da.

jaa te nu1 vi. fluir, co rrer o sa lir a cho-
rros. Na na caa ri ju hua mo hua ca
jaa te ri quiaa. La san gre co rría a
cho rros.

jaa te nu2 vt. 1.Ðter mi nar, aca bar con.
Cu no ma sha ca quia jaa te re. Ter mi -
na de to mar este ma sa to. Cua mo re -
ja ca juu ra ca jaa te ree raj. Voy a co-
ci nar mi úl ti ma yuca. 2.Ða se si nar, ul-
ti mar. So cua jaa te saa quiaa ri mo-
nuu ri na ji ya so. Por úl ti mo su abue-
lo fue ase si na do. Vea jaa re te nu.

jaa te nu3 vt. de jar o ha cer vo lar. Mo
quia jaa te re. Haga vo lar el ga lli na -
zo. Mue ruu ta jaa te quiaa ri na pa-
ra ca na ja cuaa ri. Con ma che te hizo
vo lar la na riz de su ene mi go.

jaa te que jo ta ja s. em bar ca ción, ca noa. 
Nioo ri cua jaa te que jo ta ja. Esta es
mi ca noa.

jaa te que ta nu Vea jaa re ta nu.
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jaa te ta nu, jaar ta nu Vea jaa re ta nu.
jaa tia nu vt.a. 1.Ðja lar algo com ple jo o

con car ga. Ca no hua pa jaa tia re. 
Va mos a ja lar la ca noa (con su car-
ga). 2.Ðja lar va rias co sas. Ma ni qui -
ria pa jaa tia coo. Va mos a ja lar las
ho jas de sha pa ja.

jaa ti jia suf.adv. has ta que, cuan do
haya pa sa do algo. Se usa con cuaa ra1.

Cuaa ra mo quee ra jaa ti jiaj, shu sha
na ja mo ree ri. Cuan do se haya po-
dri do, por fin le va a en te rrar. Quia
mue ruu quia pa je re quiaa cuaa ra
na riu ria taa ra jaa ti jia. Bus ca tu ma-
che te has ta que lo en cuen tres.

jaa ti ni tia nu vt.a. ha cer flo tar río aba-
jo, lle var se (el agua). Pa jaa cua su-
ru hua tu jaa ti ni tia ru cuaa. La cre-
cien te se ha lle va do mi ce dro anoche
(lit. la cre cien te hizo que mi ce dro
se fue ra flo tan do). Vea jaa re ta nu.

jaa tiu s. sa pa na (es pe cie de lom briz). 
Vea saa ria cu.

jaa tiu cua s. la mu jer rap ta da de otra
gen te.

jaa tu cu nu vt. guiar o lle var de la
mano. Cua jaa tu cu re. Llé va me con-
ti go. ðÐpl. jaa tu cu tu nu.

jaa tu cu ta nu vt.a. guiar o lle var de la
mano a al guien con algo. Mo ta ja
quia jaa tu cu ta re. Lle va de la mano
a la an cia na. Tau hue pue ya no jaa-
tu cu ta quiaa ri mo ro nu cua moo ji -
nia ra. Los ex tran je ros lle va ron de la
mano al río una per so na ata da.

ja ca onom. ¡uf! So ni do al ja dear. ¡Ja ca,
ja ca, ja ca, ja ca! ¡Uf, uf, uf! Vea ja-
ca ta.

ja ca ma nu vi. echar se boca aba jo. Quia
ja ca ma re. Echa te boca aba jo. Vol-

téa te boca aba jo. (si está echa do de
es pal da) ðÐpl. ja ca ma tu nu.

ja ca ma ta nu vi.a. vol tear se con con te -
ni do. ¡Juaaa, cua co shi ja ca ma ta -
quee! ¡Mi olla se ha vol tea do (con
el con te ni do)! Vea ja ca ma nu.

ja ca ma tu jua ca s. los que se echa ron
boca aba jo.

ja ca mue nu vt. in ver tir; vol tear algo
gran de. Tu na na quia ja ca mue re. 
Vol tea el ba tán. Tu na na ja ca mue ya 
caa ca ra jaa cua ji ni jia. Estoy vol-
tean do el ba tán para que las ga lli nas 
no lo en su cien (lit. con tra las ga lli -
nas). ðÐpl. ja ca mue jo nu.

ja ca mue sa no adj. vol tea do.
ja ca na ma ca s.,adj. palo liso. Su pue ta -

naa ri na ca sha na moo jo jua jo cua ta 
ja ca na ma ca na qui niu ria. Los an te -
pa sa dos ce pi lla ban sus lan zas con
con cha para que sean li sas.

Ja ca na mue ja ru s. nom bre que se dio a
una an te pa sa da por te ner pelo lar go.

ja ca na na cu s. be bi da bien co la da.
ja ca na na ja s. ár bol de re cho.
ja ca na nee s.,adj. ta bla lisa. ðÐpl. ja ca -

na nee ca.
ja ca na nu s.,adj. ca mi no bien liso (sin

es ta cas ni raí ces). Jaa pi yo jua ro se -
ja ra cuaa ra quii ria ja ca na nu. La
pis ta para el avión debe ser bien
lisa.

ja ca na que s. tela sin arru gas.
ja ca nau s.,adj. mo li do. Saa quia pue

ja ca nau ma ni niu cua ja. A los vie jos 
les gus ta la co mi da mo li da.

ja ca no jo nu vt. des me nu zar; mo ler bien
fino; pul ve ri zar. So hua ja jau quia
ja ca no jo re. Mue le bien el maíz.

mia sa no ja ca na jo nu di ge rir.

jaa te ta nu 150 ja ca no jo nu



mia que sa no ja ca no jo nu ru miar.
ja ca no jo ta ja s. mo le dor de ma de ra o

de pie dra.
ja ca no jua s. co mi da seca me nu da.
ja ca no su s. bar bas co bien ma cha ca do. 

Vea juu su su.
ja ca ria adv. des pa cio; cui da do sa men -

te; sua ve men te; con pa cien cia. Ja ca -
ria quia ne que so ta re cu no ta hue ji -
ni ji. Ave ri güe cui da do sa men te acer-
ca de ese ex tran je ro. ¡Ja ca ria quia
nii shi rio jo re! ¡Pien sa con cui da do!

¡ja ca ria ja! interj. ¡con mu cho cui da -
do!, ¡des pa cio!

ja ca roo na s. ma chín man ga (es pe cie
de ár bol alto que la po li lla come
pero su cor te za sir ve para car gar o
ha cer so gas).

ja ca roo na ma ca s. ár bol chi co de la es-
pe cie ma chín man ga.

ja ca ta adv. fuer te men te (res pi rar). Ja-
ca ta tiu qui shii ca naa cuaa ri. El lle-
gó res pi ran do fuer te men te adon de
(es tá ba mos) no so tros. Vea ja ca.

ja ca ta ri jio nu ja dear.
ja ca tu s.,adj. cón ca vo, en cor va do ha-

cia aden tro. Cua sa ra caa ri ji ya no -
hua ja ca tu qui ri quiaa. Mi ba rri ga
es ta ba muy va cía (lit. mi ba rri ga es-
ta ba muy en cor va da por aden tro).

ja ca tu nee s.,adj. algo pla no en cor va do.
ja ca tu nee mue ruu hoz.

ja cu jua1 s. ti ra dor, el que tira co sas. 
ðÐpl. ja cu jua ca.

ja cu jua2 s. es pe cie de avis pa que vue la 
y pica. ðÐpl. ja cu jua ca.

ja cu ju nu Vea ja cu nu.
Ja cu nee mo s. Ale mán (un río afluen te

del Cu ra ray arri ba del río Ara be la).
ja cu nu vt. ti rar va rias co sas, hui ca pear 

(ti rar con palo). Ca naa shu hua ja-
cu ya ni. Esta mos hui ca pean do pa ja -
ri tos. ¿Can te cua ja cu ji ya na ca ca -
rau ta ni? ¿Quién está ti rán do me bo-
li tas de tie rra? ðÐac ción rep. ja cu ju -
nu. Vea ja nu1.

sai tia ja cu nu ape drear.
ju hua moo que ro ni ji nia ja cu nu 

co mer un poco cuan do ya está lle na
la ba rri ga. ÞMa sha ca too rii ta ri ni -
jia. ÞNaa jaa, ju hua moo que ro ni -
ji nia quia ja cu re. Ya me he lle na -
do de ma sa to. No im por ta, come
un po qui to (lit. tira unos po cos bo-
ca dos como en pozo hon do).

Ja cu nuu jua s. nom bre de un pue blo
an ti guo.

ja cu ta nu vi.a. bo tar o ti rar algo com-
ple jo (p.ej. pre sa en ve ne na da). Sa pi -
tiaa ja ra pa ja cu ta coo. Va mos a ir a
pes car ti ran do bo li tas de ve ne no. 
Vea so nu ju nu2.

ja cu te nu vt. ha cer que va rios pi quen a
al guien. Quia ja cu te ree ja pa ca ni -
jia. Hice que las avis pas te pi quen. 
Vea ja nu2.

ja hua Vea ju hua.
¡jaij! interj. Así res pon dían los an te pa sa -

dos cuan do la mu jer les lla ma ba a co mer. 

Vea quio huaij.
¡jaj! interj. Indi ca des dén, eno jo o de sa -

cuer do.

ja jaa adv. sí. Vea jaa jaj, jaa1.
ja jau, jua jau s. fru to, hua yo; se mi lla. 

ðÐpl. jaa.
mu ni shi yo jua jau mu ni ción.

ja ma s. se pul tu ra, tum ba (bajo tie rra). 
ðÐpl. ja ma ca.

ja maa niu vi. es con der se. Ja ma ya no. 
El está es con di do.
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ja maa tia nu vi.a. es con der se jun to con
algo. Co naa ja ja maa tia quiaa ri ta-
hua cua jii ri. Se es con dió de los fo rá -
neos con su bebé.

ja maa tiu s. es con di te, es con de de ro.
ja maa tiu jia s. lu gar don de es con der se.

ma cu nu cua ja maa tiu jia cam po -
san to.

ja ma ca1 s.pl. 1.Ðpan teón. 2.Ðplu ral de
jama.

ja ma ca2 s. per so na de poco peso. Vea
na ma ca1.

ja ma tu s.,adj. pla ni cie, va lle, pam pa,
lla no, pa re jo. Sinón. nia tu.

ja ma tu huo co nu vt. fu mar.
ja ma tu huo co ta sa no s. ci ga rri llo.
ja ma tu no jo nu vt. alla nar, ni ve lar, em-

pa re jar.
ja ma tu nu s.,adj. pla no, ni ve la do (re fe -

ren te a tro cha o ca mi no). Su ro co shi -
quia nia mi shi quio jo re ma ni nia ja-
ma tu nu pa nuu qui niu ria. Lle nen
us te des to dos los ba ches para que
sea ni ve la da nues tra tro cha.

ja mo jo nu Vea ja mo nu.
ja mo jua ra s. lu gar para es con der co-

sas, es con de de ro.
ma cu ja mo jua ra jee ca sa no ataúd.

ja mo nu vt. 1.Ðes con der, ocul tar. Cua
qui nia ca ne co jo ri ja mo jo ree tau-
cua caa cua ji. Mi tía es con dió a sus
hi jas por mie do a los ex tran je ros. 
Na ja mo ree ni jia. Lo he es con di do. 
2.Ðen te rrar, se pul tar. Su pue ta naa ri
na ma cu ja mo tu jua tia co. Los an te -
pa sa dos en te rra ban a sus muer tos
den tro de su casa. ðÐsuj. pl. ja mo tu -
nu. ðÐcomp. pl. ja mo nu nu. ðÐac ción
rep. ja mo jo nu.

ja mo sa no adj. es con di do.

ja mo ta nu vt.a. en te rrar con algo. Cu-
no quia ja mo ta re tiu jiau ni. Entie rra 
a esa con los mu llos.

ja mue ja s. áva ro, mez qui no, mi se ra -
ble, ta ca ño. No jua jaa ri ji ya cua ja-
mue ja. El mez qui na su te rre no. ðÐpl.
ja mue ja ca.

ja mue nu vt. mez qui nar. Se usa con el

su fi jo cua2 en el com ple men to. No jua jaa -
ri na mue ruu cua ja mue quiaa. El
siem pre mez qui na su ma che te.

ja mue too nu vt. mez qui nar se co sas los
unos a los otros. Cua pue ya ma ja
na nii shi niu ja mue too nu. Mi gen te
no se mez qui nan co sas los unos a
los otros.

ja naa, jia naa, jua naa adj.,adv.
1.Ðso la men te. Ji ya quia ja ni ya ja naa -
cua na nii shi ri; ma ja ta ma sa ca to-
nu. So la men te tú vas a sa ber lo; no
lo cuen tes a otros. 2.Ðcom ple ta men -
te; le gí ti mo; prin ci pal; del todo. No-
jua jaa ri ji ya nii jia ja naa. El es el
jefe má xi mo. 3.Ðmis mo. ¡Quia ja ni -
ya ja naa cua jaa ru hua naa se que ca -
nu! ¡Tú mis mo has di cho así! Pue-
ya so jua naa ri naa se que quiaa ri. 
Dios mis mo dijo así. 4.Ðde una vez.
No jo rii ri shu sha ja naa quiaa. Por
pri me ra vez es tán yén do se. Quia
jaa te re ja naa. Ter mí na lo de una vez
(com ple ta men te). Nio shu cuea cua -
ni yo jua pa ji mi shi ya ro hua ja naa. 
Va mos a lle var a casa es tos pes ca di -
tos en vuel tos de una vez. Vea pue-
tu nu jua naa.

ja ni ya1 pron.pers. yo, me, a mí. Ja ni -
ya sa re ni qui rii ni. Vi un ti gre. Cua
que cuaa ra po hua taa ra so cua ja ni -
ya. Quie ro que mi pa dre me cuen te

ja maa tia nu 152 ja ni ya1



más. Quia que ta ri quia ni qui to ree
ja ni ya. Tu pa dre ya me dio tu mano
(lit. tu pa dre ya te dio a mí). Vea
cua1, ni jia.

ja ni ya2 adv. des preo cu pa da men te (de-
mo rar). ¿Taa quia mii shii cuaa ni ja-
ni ya ca muee nu ju nu jaa ra? ¿Qué
has he cho pues, de mo rán do te des-
preo cu pa da men te tan tas no ches en
otra par te? ¿Ca saa quia mi ya ni ja-
ni ya ru cua ne jo nu jaa ra? ¿Qué ha-
ces, pues, de mo rán do te des preo cu -
pa da men te to da vía?

ja ni ya ja jau s.,adj. pie dra de co lor par-
do.

ja nu1 vt. 1.Ðti rar; hui ca pear (ma tar ti-
ran do palo). Ja ni ya ri ja ree cua pa-
ca tu ta ni. Hui ca peé un mon te te con
mi palo de tiro. 2.Ðmo ler con rit mo;
ma cha car llan cha ma. Cua ji ma sha -
ca jaa, tee te que tee, tee te que tee. 
Mi abue la está mo lien do (maíz para)
chi cha con rit mo, “tee te que tee, tee
te que tee”. Ni ya coo jo ri ma sha ca
joo ri quiaa ra ca ca ri. Las se ño ri tas
es ta ban mo lien do (maíz para) chi cha 
a la luz de la luna. So na que ya joo-
saa ri quiaa. Las llan cha mas es ta ban
sien do ma cha ca das. ðÐpl. joo nu. Vea
ja cu nu.

ja nu2 vt. pi car (avis pa). Ja pa ca cua
ja ree. Una avis pa me picó.

ja nu3 vi. bri llar. Pa na nu ji ya no hua
na saa tia jaa. El sol está bri llan do
muy fuer te. Jo hua no huaj. Está ha-
cien do sol otra vez.

ja pa ca s. avis pa.
ja pa ca je su avis pe ro.

ja pue ru s. huér fa na (de uno o am bos
pa dres). Vea ja pue yo jua.

ja pue yo jua s. huér fa no (de uno o am-
bos pa dres). ðÐpl. ja pue yo jua ca. Vea
ja pue ru.

ja que ra adv. casi; por poco. Ja que ra
quiaa ree cu hua ri quia ji nia ni jia.
Paa ta roo naa ri ji ya ca ri tiu qui shii
na mi tia. Estu ve a pun to de irme a la
cha cra. Fe liz men te en ese mo men to
el pa trón lle gó. Portuguesa ru paa ri
ja que ra nii shi shaa tia ja pa ja ni ya ra. 
El idio ma por tu gués es casi com-
pren si ble para no so tros (los his pa -
noha blan tes).

ja que roo jo nu vt. año rar, ex tra ñar. Ca-
naa ri quia ja que roo jo quiaa ni. Te
ex tra ña mos mu cho. Sinón. que joo -
jo nu.

ja que roo nu Vea ja ta nu3.
ja que roo ta nu vi.a. ti rar la ta ra fa. Ca-

naa ri ja que roo ta ri quiaa ni. Estu vi -
mos ti ran do la ta ra fa. Vea ja ta nu3.

shi ya ru ja que roo ta na 
pes ca dor con ta ra fa.

ja ra1 s. cam pa ni lla (en la
gar gan ta).

ja ra2 s.,adj. trans pa ren te
(por es tar muy agu je -
rea do), lle no de hue cos. 
Cua ma shi tiu pue ra ja-
ra. Mi cer ni dor es muy ralo.

ja ra na cu jua s. 1.Ðár bol sin ho jas. Ta-
mo nu naa na jaa ma su cuaa ri to te -
quiaa ja ra na cu jua na qui niu ria
shu ni ya ra. Las ho jas de cier tos ti-
pos de ár bo les siem pre se caen para
el in vier no de ján do los sin ho jas. 
2.Ðte ne dor.

ja ra que s. tela trans pa ren te como mos-
qui te ro o tela me tá li ca.

ja ra ru s. cer ni dor con te ji do muy
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abier to; ma lla con te ji do muy abier-
to. Nio ca na sa tu pue ra ja ra ru. So-
hua ja jau saa to te quiaa ja. Esta ca-
nas ta tie ne el te ji do de ma sia do
abier to. Sim ple men te deja caer el
gra no de maíz.

ja ri ya adj.,adv. ape nas, li ge ra men te;
in sig ni fi can te; leve. Mo ta ja ju hua
ni ni tia ni qui ya ja ri ya. La vie ja ape-
nas ve (como en la os cu ri dad). Ma ja 
ta ri ja ri ya na ni qui niu. Ya ve cla-
ra men te (lit. ya no ve como nu bla -
do). Pue ya jii quioo nu ya. Ja ri ya to-
ji shi ya no. La gen te está gri tan do.
Ape nas se oye. Vea ja tar ni tia.

ja ri ya ca s.,adj. una per so na con voz
muy baja o dé bil. Cua ji ya so so cua
saa quia no shi ya ree quij. No jua jaa ri
so cua ja ri ya ca ni yo jua ra quiaa ree. 
Mi abue lo si gue en ve je cién do se
más. Por eso tie ne su voz más dé bil.

ja ri ya que nu vi. des co lo rar.
jar ta s. rata co mes ti ble del mon te.
jar ta ja s. ti pish ca.
jar ta nu1 vt.a. 1.Ðbo tar algo con su con-

te ni do. Nio ru cu cua quia jar ta see
too co ma, riuu quiu ji nia ca ji tiaa ni. 
Bota esta ba su ra con todo al ba rran -
co, la que está en el ca pi lle jo. Quia
ma ca ya ca quia jar ta re. Bota la bol-
sa don de has vo mi ta do (lit. bota tu
vó mi to con te ni do en algo). Ta su
quia jar ta re cu cua. Bó ta me otro ra-
ci mo (de pi jua yo). 2.Ða ban do nar. 
Cua caa ca ra ja ma cu jua shi ya ja jar-
ta ree ne co hua. Mi ga lli na aban do nó 
a sus po lli tos to da vía tier nos.

jar ta nu2 vt. co ci nar en olla con agua.
Mo re ja ca quia jar ta re ri tia pa mia-
que ta ja ra. Co ci na rá pi do la yuca

para nues tro in gui ri. Ri tia ma ni ji nia 
quia jar ta re cu no sa pi tiaa ja mo-
cua ja jau. Co ci na aho ri ta esos pes-
ca dos que es tán pu drién do se.

ja ruu ca adj. no bien mo li do.
Ja ruu cua su s. nom bre de hom bre an ti -

guo del gru po pa na nu ju ri que mató
a uno de los úl ti mos tíos de Anto nio.

ja ta adv. des pués de otro, en se cuen -
cia. Sa ni rii ria ja ta. Aho ra me toca
pro bar (des pués de otra per so na).

ja taa qui jia s.,adj. lo que no cam bia.
na se que sa no ja taa qui jia per so na

hon ra da.
ja taa shi jia s.,adj. 1.Ðfi jo, fir me. 2.Ðuno

que no cam bia. Cua ta ra ja nu na ru-
paa ja taa shi jia. Mi her ma no es un
hom bre de pa la bra (lit. mi her ma no
es uno que no cam bia su pa la bra).

ja ta ja1 s. vado. Quia ni qui ri. Nu ta ru
ja ta ja. Mira. Es vado de huan ga na
(don de han chim ba do).

moo ja ta ja vado, lu gar don de se
pue de cru zar el río a pie.

ja ta ja2 s.,adj. uno que cam bia; lo que
se trans for ma; va ria ble. Mo re ja ca
po ro jua sha no hua moo tu ra ja ta ja. 
El gu sa no de yuca se trans for ma en
una lin da ma ri po sa.

ru paa ja ta ja uno que no es una
per so na de pa la bra. No jua jaa ri ta-
ma na ru paa jaa ja ja ta ja. El no es
un hom bre de pa la bra (lit. el siem-
pre cam bia su pa la bra).

ja ta ni niu vt. ha cer cam biar, trans for -
mar; va riar. ¿Ca saa te na naa ta ja-
ta ni niu ca naa ni, pue ya ra caa nu rii-
shi jia ca naa qui niu ria ni? ¿Qué
pue de trans for mar nos en se res eter-
nos? Vea ja ta nu2.
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ma ni nia ra ja ta ni niu huea re for -
mar.

noo jia ja ta ni sha no un con ver ti do
(lit. uno cuyo co ra zón fue cam bia -
do).

ja ta nu1 vt. lle var, de jar en su des ti no,
des pe dir, trans por tar. Quia quee cua
cua ja ta coo. Llé va me a tu pa dre. 
¡Buena Vis ta tia ca ji nia cua ja ta ri -
quia ni! Ja ta nu con de si de ra ti vo. 

¡Cómo qui sie ra es tar en Bue na Vis-
ta! Pue ya quia ja que roo re moo ta-
qui ji ria. Lle va a la gen te a la ban da
(va rios via jes). ðÐpl. ja que roo nu.

ja ta nu2 vi. cam biar, tor nar se, me ta -
mor fo sear, trans for mar se. Se sa mii-
jia ca pue ya ri ma ni nia mii jia ca ra
ja ta ca nu. La gen te mala se trans for -
mó en gen te de bue nas obras. Ma ja
ji ya ja ta nu qui niu tia ni ya. El mun do 
no va a cam biar.

na naa tu jua ru paa ja ta nu cam-
biar de voz. ¡Na naa tu jua ru paa ja-
ta quee ri! ¡Su voz de niño ha cam-
bia do!

jiuu jia ja ta nu sen tir ali vio (lit.
cam biar el co ra zón). Shu sha coo jia
ja ta quee ni jia. Aho ri ta sien to ali vio.

ja ta nu3 vt. 1.Ðti rar, bo tar. Ma ja moo ji -
nia ja ta nu ru cu cua. No bo tes la ba-
su ra en el río. Tun tu no cua ja que -
roo saa quiaa ri. Los mo le do res fue-
ron ti ra dos en ci ma de ellos. Pue ya ri 
naa jio sa no sai ja que roo ree. La gen-
te ti ra ba da dos. 2.Ðsem brar al vue lo. 
Cua que ar roz ja jau ja que roo ree
cu hua ri quia ji nia. Mi pa dre sem bró
arroz al vue lo ti rán do lo en la cha cra. 
3.Ða ban do nar, de jar. Pue ya na ma ni -
niu shi niu ja ta quiaa ri. La gen te

aban do nó la cos tum bre de ador nar -
se. ðÐac ción rep. ja que roo nu.

juaa shi quia ji nia ja ta nu po ner a
car go de, po ner en ma nos de, de jar
al cui da do de, en co men dar. Ja ni ya -
cua jaa ri quia ni ya ca juaa shi quia ji -
nia quia ja taa ni. Yo es toy de ján do -
te al cui da do de tu ma ri do.

ja ta nu4 vi. caer de ba rri ga, caer de
bru ces. ¡Ju huej! ¡Mue ya ja ta see! 
¡Ay! ¡El bebé cayó de ba rri ga! Cu-
noo ri mue ya ja ta sa ca ri ma ja na
shi quio re ta nu ra. Eso es para que el
niño no que de li sia do cuan do se cai-
ga de ba rri ga.

ja ta nu5 vi. re so nar. Maa ji po hua jaa ra 
rii qui ri, tu cua caa nu ja ta quiaa ri. 
Cuan do las mu je res mue len, re sue na 
a lo le jos.

ja ta ri ni tiu cua s.,adj. de for ma do; da ña -
do; en fer mi zo; mar chi to (re fe ren te a
plan tas o gen te). Sinón. ta ri ni tiu -
cua.

ja tar ni tia adv. ape nas, len ta men te, sin
áni mo. Cua saa co ja tar ni tia maa-
shi ya. Mi maíz está cre cien do ape-
nas. Quia ca ma ja tar ni tia jua rio co -
ya. Tu tío está re man do sin áni mo. 
Vea ja ri ya.

ja tee nu vi. que dar se. ¿Tee pa ja tee -
see cuaa ni? ¿En qué par te nos que-
da mos ayer? ¿Ta ri ja tee su hua cuaa
na ji ya ji nia tej? ¿Ya ha re gre sa do a
que dar se en su tie rra? Ma jaa ri no-
cua ji ja tee nu. No te apar tes de él.

ja ti, ja tij adv. ahí, allí, allá. Cua ta ra -
ja nu ja ti tiu qui shii cua tia ji nia. Mi
her ma no lle gó ahí a mi casa. Vea
qui ni qui.

ja ti ji de ahí.
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ja ti qui adv. pró xi mo; jun to, uni do.
Ja tu cua s. nom bre de un an te pa sa do

(abue lo de Isa bel).
ja tu nu vi. re pe tir la in ter jec ción “ja”.
Ja tu nu hua s. nom bre del abue lo de

Ma ma ru co (un hom bre gran de).
ja ya co s. an tor cha de la pal me ra ina yo

usa da para que mar
cha cras.

ja yo nu Vea jaa niu.
ja yo ta nu vt.a. 1.Ðtem-

plar (el tam bor). 
Caa jaa cua tee te sa no 
ne que ru sho que
quia ja yo ta re. Tiem-

pla el cue ro de ve na do que está
pues to en el bom bo. 2.Ða rran car la
ma le za de la cha cra. Ji ya so cua pa
ja yo ta re cu hua ri quia ji ni ji. Va mos
a ja lar la ma le za de la cha cra. 3.Ðco-
ger con gan cho. Ma ri jia ca quia ja-
yo ta re. Coge los ra ci mos de pi jua yo 
con gan cho. Vea jaa niu.

ja yo tu nu Vea jaa niu.
jee ca jo ta na s.,adj. uno que re pa ra co-

sas.
ca sa mi jee ca jo ta na me cá ni co.

jee ca na mi ti niu vt. arre glar, pre pa rar. 
Nia jee ca na mi ti ri ji ya nii jia nuu.
Arre glen us te des el ca mi no del jefe.

jee ca ne nu1 vi. aco mo dar se, arre glar se. 
Ni pi quia ji nia quia jee ca ne re. Aco-
mó da te bien en la ha ma ca.

jee ca ne nu2 vt. dar ma sa jes a los be bés
para que ten gan bra zos y pier nas fir-
mes, y pies an chos (prác ti ca de los
an te pa sa dos). Cua mue ya jee ca ne -
ya ni jia. Estoy dan do ma sa jes a mi
bebé.

jee ca ne sa qui s. lu gar arre gla do.

moo jee ca ne sa qui tu cua yo cua ra 
es ti rón.

jee ca nu vt. 1.Ðsa nar. ¿Can te na naa ta
cua na mi jia jee ca nu ni? ¿Quién
pue de sa nar mi ojo? 2.Ðre pa rar; re-
me diar. Cua mue ruu ji quia jee caa -
ni jia. Estoy re pa ran do mi ma che te,
po nién do le man go nue vo.

jee ca nu hua re for mar.
jee ca ta nu vt.a. com po ner, re pa rar algo

com ple jo. Mo too ro quia jee ca ta re. 
Re pa ra el mo tor.

jee je ma nu s. lisa (es-
pe cie de pez).

jee je nu vi. 1.Ðsa car la
ba rri ga. ¿Ca saa ra
quia jee je ya ni? ¿Por qué sa cas tu
ba rri ga? 2.Ðte ner la ba rri ga gran de. 
Cu no maa ji ta ri jee je maa. Esa mu-
jer ya tie ne gran de la ba rri ga. Vea
to hua jaa niu.

jee je ta nu vi.a. abul tar se la ba rri ga
(con con te ni do). Quiaa ta ri quia sa-
ra ca jee je ta maa. Tu ba rri ga ya está
abul tán do se más.

jee na s. pan de ár bol del
mon te.

ta hue jee na pan de
ár bol.

jee nu cua nu vt. me jo rar;
or ga ni zar.

jee nu cua so adj. de sa rre gla do.
jee que ne nu vi. 1.Ða rre glar se. Ma ru -

cua tu que nu juu sa ca ri pue ya no
naa qui, na ji quio coo ri jee que ne -
quee. Cuan do el oto ron go sien te el
olor a gen te, se pone aler ta in me dia -
ta men te (lit. su cara se arre gla en
ese mo men to). 2.Ðde sa rro llar (per so -
na). Qui ya nu ta ri jee que ne maa. Mi
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hijo ya está de sa rro llan do.
jee que nu1 vt. la var, lim piar. Pa to que -

ya pa jee que jo re. Va mos a la var
nues tra ropa. ðÐac ción rep. jee que jo -
nu.

jee que nu2 vi. 1.Ðpo ner se lin do, gua po. 
Qui ya tu ta ri jee que maa. Mi hija
está po nién do se lin da. 2.Ðdes pe jar se
(el día). Ji ya ta ri jee que maa. El
cie lo ya está des pe ján do se.

jee que ta ru s. ins tru men to de lim pie za.
to que jee que ta ru es co bi lla.

je que nu vi. abrir se. Cua ca no hua ma-
ni nia je que ree. Mi ca noa se abrió
bien.

je que ta cu jua s. pier na cor va, chue ca.
je que ta nu vi.a. sen tar se con las pier-

nas abier tas. Cua ra pue taa shi je-
que taa ni jia. Por que es toy es cal da -
do, me sien to con las pier nas abier-
tas.

je que te nu vt. 1.Ðdes do blar, abrir, ten-
der. Cua so na que quia je que te re
po cua ji. Tien de mi llan cha ma para
no so tros. 2.Ða brir la ca noa (po nien do 
es ta cas). Cua ca no hua pa je que te -
re. Va mos a abrir mi ca noa. Na ca-
no hua na je que te sa ca ri ne ra nee-
quer ta quee pue tu nu jua naa ri. 
Cuan do es ta ba abrien do su ca noa,
ésta se par tió to tal men te en dos.
3.Ðcol gar con los bra zos ex ten di dos. 
No jua jaa ri je que te saa quiaa ri. El
fue col ga do con los bra zos ex ten di -
dos.

je que te ta nu vt.a. abrir (li bro o pier-
nas) por algo. Maa ji je que te ta saa -
ree na mue ya na ra te saa nu ra. La
mu jer abrió las pier nas para que
naz ca su bebé.

je raa tia adv. do lo ro sa men te. Je raa tia
ni qui ya pa ra tu pi ya ro jo sa ca ri ni jia. 
Me due le la vis ta cuan do hay vien to
(lit. veo do lo ro sa men te cuan do hay
vien to). Shi nia ja je raa tia saa jia. 
Los mos qui tos pi can duro. Cua que
je raa tia nu jua quiaa jaa ra sa ni ri
nu jua nu juu cua. Siem pre le due len
mu cho las pier nas a mi pa dre cuan-
do tra ta de pa rar se.

je raa tiu hua ca s.,adj. gritón, voz es tri -
den te. Cua qui nia ca ni ya caa ri je-
raa tiu hua ca. El es po so de mi tía ha-
bla con voz es tri den te.

je raa tiu mia ca s. nom bre an ti guo para
fu sil.

je raa tiu niu tia nu vi.a. do ler agu da -
men te (como es pi na o isan go).

je raa tiuu cua s.,adj. chi llón, chi llo na,
gri tón; hu ra ño (reac ción con tra la
per so na que lo quie re aca ri ciar). 
Cua ca ma se ru je raa tiuu cua. El
loro de mi tío es gri tón (gri ta al que
quie re aca ri ciar lo). ¿Ca saa ra je raa -
tiuu cua te ja quia mue ya ni? Cua
mue ya cu ta raa ri pue ya po ro cua. 
¿Por qué se pone hu ra ño tu hijo
cuan do al guien quie re aca ri ciar lo?
A mi hijo le gus ta la gen te. Ta riu -
cua caa nu maa ji po hua ri ca nuu ra
qui jia je raa tiuu cua ju hua shi ya cu -
re ja ja. Las mu je res de an tes se po-
nían a chi llar como lo ros ma ño sos
por ti mi dez cuan do los hom bres se
les acer ca ban.

je raa tiuu hua ca s.,adj. voz es tri den te.
je raa tiuu quia adj. 1.Ða gu do (do lor

como de es pi na o isan go). Cua je-
raa tiuu quia se na ja quia car ta re. 
Sá ca me el isan go que me pro du ce
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un do lor agu do. 2.Ðes tri den te (so ni do).
je raa tiu yo cua s. lá ti go (lit. cuer da do-

lo ro sa). Ma ja cua ma ja cu nu cu no
je raa tiu yo cua ta. No me cas ti gues
con ese lá ti go.

je ra ja s. an gui la eléc-
tri ca, gim no to.

je ree ca s.,adj. fer men -
ta do, agrio, áci do.

je re nu vi. fer men tar se. 
Cua ma ri ya cu ta ri

je re maa. Co co ri nia cu. Mi chi cha de
pi jua yo ya está fer men tán do se. Está
rica, efer ves cen te.

je re te nu vt. ha cer fer men tar se. Ja ni ya
je ree ca shuu rii sho quee ca ji nia ni.
Cu noo ri na je re te ree. Puse en el
ma sa to dul ce un ma sa to fuer te. Eso
lo hizo fer men tar rá pi do.

je re te sa no adj. fer men ta do (para ha cer 
chi cha).

je re te sa no caa nia na cu gua ra po.
je re te sa no u va caa ca vino.

je su s. nido. ðÐpl. je su hua.
ja pa ca je su avis pe ro.

je suu niu vt. ani dar, ha cer nido. Mo-
cua ja ma ni nia je suu niu nii shi jia. 
Los pau ca res sa ben ha cer bien su
nido.

je ya adj. de so cu pa do. Je ya nia qui-
sha ca ri, nia se ro jo ri quia. Cuan do
es tén de so cu pa dos, siem pre lean.
¿Ca saa te ca naa cua que jaa cuaa ni?
¿Ca naa te je ya qui ya ni? ¿Pien san
que no te ne mos tra ba jo? ¿Esta mos
de so cu pa dos?

ji s. abue la.
ji posp. de, des de.

jiaa shi s. he ri da de lan za.
jiaa tia ja s.

que raa tia ca sa mi ria ca qui niuu -
cua jiaa tia ja co di cia dor.

jiaa tia nu vi.a. Se usa con cua2 ha cia.

1.Ðes tar con mu cha pena. ¿Ca saa cua 
quia jiaa tiaa ni? Cua ni quio cua
shaa je nuu cua. ¿Por qué es tás tan
ape na do? Por la muer te de mi es po -
sa. Ji ya no hua jiaa tiaa ni jia. Que ra
ma ca ya ni jia nu ta ru cua pue jo ta -
nuu cua. Ten go mu cha pena. Me
sien to bien mal por de jar es ca par la
huan ga na. Vea ma caa niu. 2.Ðan siar,
an he lar, de sear; co di ciar. Ma ni nia
mii niuu cua pa jiaa tia ri quia. Siem-
pre de be mos de sear ha cer el bien
(lit. an he le mos por ha cer el bien).
Ma ja ca mi sha no maa jii cua quia
jiaa tia nu. No de bes co di ciar una
mu jer ca sa da.

ca saa cua jiaa tia nu en vi diar.
jiaa ria ta su nu an he lar con pena.

Þ ta su con pena, con ter nu ra. Cua jii cua
jiaa ria ta shu ya ni jia. Estoy an he lan -
do ver a mi abue li ta, po bre ci ta.

jia ca nu vt. 1.Ðpar tir un pe da zo de ma-
de ra u otra cosa. Ta ri cua mo jo co
jia ca ree ni jia. Ya he par ti do mi pe-
da zo de leña. Ta ri cua mo jo co jia-
ca ree ta ree ni jia. Ya he par ti do toda
mi leña. 2.Ðpis tar. ðÐac ción rep. jia-
ca ree ta nu. Vea jia car ta nu.

sho nii cua ji shu jia ca ree ta nu pis-
tar car ne con cu chi llo para sa lar la.

jia ca ree ta nu Vea jia ca nu.
jia car ta nu, jia ca ra ta nu vt.a. 1.Ðpar tir

a lo lar go ma de ra con suri u otra
cosa com pues ta de va rias par tes. Pa-
pa yo quia jia car ta re. Par te la pa pa -
ya (con sus se mi llas). 2.Ðdis lo car. 
Ma ja quia sa re jia nu co pi niu quiaa
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ma ri qui na jia car ta ree ri. No gol-
pees a tu pe rro en la ra ba di lla, si no,
vas a dis lo cár se la.

jia ca ta ja s. ins tru men to para par tir
algo.

ji ya jia ca ta ja ara do.
jia cu nu Vea jia nu1.
jia naa Vea ja naa.

jia na nu s. lo pi ca do con lan za. ðÐpl.
jioo na ca.

jia ne yo cua s. yana huas ca (es pe cie de
soga grue sa del mon te).

jia nu1 vt. alan cear, lan cear, pi car, he-
rir con lan za. ¡Na ra shi quia jia re! 
¡Lan cea al sa ji no! Ca naa ri juu nu
jia cu ree ni. He mos pi ca do la sa cha -
va ca con lan zas. ðÐpl. jia cu nu. Vea
jia ta nu1.

jia nu2 vt. chan car, ma cha car. Riu cuea -
ca ra su hua ma jiaa ni jia. Estoy ma-
cha can do ma zor cas para chi cha de
cho clo. Vea ru juaa co nu.

su hua ma jia ta ja mo le dor chi co
para ma cha car ma zor cas.

jia nu cu s. ca de ra.
jia nu cu nu cu hua shi mia ja ta ja 

pel vis.
jia nu cu nee nu vi. mo ver las ca de ras de

un lado para otro. Ta riu cua caa nu
maa ji po hua ma ni nia jia nu cu nee -
nuu jua. Las mu je res an ti guas mo-
vían bien las ca de ras (para ha cer co-
lum piar sus ador nos col ga dos).

jia nu cu nee tu nu s.,adj. tro cha si nuo sa. 
Sha pa jal cua ne te ja nuu ri ma ja jia-
nu cu nee tu nu. La tro cha que va a
Sha pa jal no es si nuo sa.

jia nu cu nu vi. po ner las ma nos en las
ca de ras (plu ral o sin gu lar). Cua ca-
ma po coo jo sa ca ri ta ra ja nu ta, jia-

nu cu ya ri. Cuan do mi tío con ver sa
con su her ma no, pone las ma nos en
sus ca de ras.

jia que co jua s. pe su ña, pe zu ña.
jia que nee s. ta bla ra ja da. Na jia que -

nee quia pa coo. Anda trae la ta bla
ra ja da.

jia que nu vi. par tir se, rom per se, ra jar -
se, agrie tar se. ¡Cua ca no hua jia-
que quee! ¡Mi ca noa se par tió! Ma-
jaa ri juaa rio co ta ja nu jua te nu pa-
na nu ca ri ma ri qui jia que ree ri. No
pon gas pa ra do el remo en el sol para
que no se raje. Tu na na ra cua nu sa -
no ca tu na jia que ree. El ca ta na cas-
pi que tum bé para ba tán se rajó.
Cua cua nee ca jia que se ree. Mis plá-
ta nos se ra ja ron. Cua sa ca jia que se -
ree ni jia. Se me ra ja ron las co mi su -
ras (bor des) de mi boca. ðÐpl. jia-
que se nu.

jiuu jia jia que nu en co ger se el co-
ra zón. ¡Coo jia que ra jia que ya ji ya -
no hua cua ta raa je nu ta! ¡El co ra zón 
casi se me en co ge (lit. quie bra) de la
tris te za!

jia quer ta nu vi.a. 1.Ðra jar se, par tir se,
hen der se con todo. Na ca no hua cur-
ta sa ca ri saa jiaa cua, jia quer ta quee -
ri. Cuan do su ca noa car ga da cho có
con tra la pie dra, se rajó. Cua nio-
hua ca jia quer ta ree ni jia. Se me
hen dió el pie en la jun tu ra de los de-
dos. Vea nee quer ta nu. 2.Ðdis lo car se. 
Cua coo raa jua jia quer ta ree. Mi
loro se dis lo có (su ra ba di lla).

jia que se nu Vea jia que nu.
jia que ya s. ra ja du ra. Mo hua ca pue ya -

ra caa nu shii tiaa ca no hua jia que ya -
ma ji. El agua siem pre fil tra por la
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ra ja du ra de la ca noa. Sinón. jia que -
ya shi.

jia que ya shi s.,adj. algo ra ja do. Cua
tu na na jia que ya shi ji ya ca te ya ree. 
La ra ja du ra en mi ba tán se está em-
peo ran do. Sinón. jia que ya.

jia re ya co jo nu Vea jia te ya co jo nu.
jia re yo co jo ta nu Vea jia te yo co jo ta nu.
jia re yo cua nu Vea jia te yo cua nu.
jia re yo jo ta nu Vea jia te yo ta nu.
jia re yo ta nu Vea jia te yo ta nu.
jia ta ca s. es pe cie de pe ce ci to.
jia ta ja s. lan za, ins tru men to para pi-

car.
cuar tia jia ta ja lan za para rata.
paa shi jia ta ja ar pón.

jia ta nu1 vt.a. 1.Ðlan cear, pi car. Aquí

ta in di ca ter nu ra o ca ri ño. Cua ji ya so
nu ta ru jia ta ree. Mi abue li to ha ma-
ta do una huan ga na con lan za. Ma ja
cua ca sha na jia ta nu. No ti res mi
lan za (en vano). 2.Ðlan cear, pi car. 

Se usa ta con tor tu gas acuá ti cas. To ri jia 
jia ta ree ni jia. Pi qué una asna cha ra -
pa. Vea jia nu1.

jia ta nu2 vi. sal tar una ma na da de mo-
nos por los ár bo les. ¿Ca saa te jia-
taa ni? ¿Qué cla se de mo nos es tán
sal tan do por los ár bo les? Su ro hua
jia taa. Los cho ros es tán sal tan do
por los ár bo les. Vea jaa ta nu.

jia te jo nu vi. de so var. Vea jia te nu.
jia te nu vt. 1.Ðsa car gu sa no o es pi na

(pre sio nan do). Cua po ro jua quia
jia te re. Sá ca me el gu sa no. Cua jio-
hua ca quia jia te re. Sá ca me la es pi -
na. Ta ri jia te maa. Ya ha sa li do. Vea
mue ta nu1. 2.Ðsa car el cor cho de una
bo te lla. 3.Ðcas trar. Cua cu shi ri ya -
ca ja jau quia jia te re qui ria. Cas tra

mi chan cho para mí. 4.Ðpo ner hue vo. 
¡Cua nu cua naa! ¡Cua caa ca ra ja
nen tu jua jau jia te quee! ¡Mamá! ¡Mi
ga lli na ha pues to un hue vo azu la do! 
ðÐac ción rep. jia te jo nu.

jia te yo jua no ha pues to to da vía.
jia te ya co jo nu, jia re yo co jo nu Vea jia-

te yo cua nu.
jia te yo co jo ta nu, jia re yo co jo ta nu Vea

jia te yo ta nu.
jia te yo cua nu, jia re yo cua nu vi. 1.Ðsal-

tar, brin car, bai lar, mar char. Ta riu -
cua caa nu pue ya ri jia te yo cua ja na
ma ca ta. Los an te pa sa dos bai la ban
con su palo de pe lea en la mano.
Quia jia re yo co jo re quia pa ne nu ra. 
Sal ta para ca len tar te. ðÐpl. jia re yo -
cua tu nu. ðÐac ción rep. jia te ya co jo -
nu, jia re ya co jo nu. 2.Ðre bo tar (pe lo -
ta). Na juaa shi quia ta ji yo cua ra pi-
qui rii na cu so ta caa ri na jia re yo -
cua nu ra. Esta ba gol pean do su pe lo -
ta con la mano para que re bo ta ra.

jia te yo jo ta nu, jia re yo jo ta nu Vea jia-
te yo ta nu.

jia te yo ta nu, jia re yo ta nu vi.a. 1.Ðdar
sal tos, brin car, bai lar o mar char con
algo. Pue ya na ma cu jia re yo ta ree. 
La gen te mar cha ba car gan do a su di-
fun to. Na ji ria taa shi jia re yo ta ree ri. 
El daba sal tos por que se ha bía gol-
pea do el pie. Cua que na nu cua nu-
cu hua jia te yo co jo ta ree. Mi papá dio
vuel tas car gan do los hue sos de su
mamá. Cua jii ri na ma ca so jia re ya -
jo ta ree. Mi abue la bai ló con su pau-
car. 2.Ðha cer ra nas. ðÐac ción rep. jia-
te yo co jo ta nu, jia re yo co jo ta nu, jia-
te yo jo ta nu, jia re yo jo ta nu.

jia te yo te nu vt. ha cer brin car.
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jii cua ji Vea jiuu cua ji.
jii ji suf. can to, bor de. Mue ya ri ji ya -

jii ji ca po ree ta ra ja nu. El niño em-
pu jó a su her ma ni to del bor de del
ba rran co. Ji ya jii ji ria quia re re co jo -
re quia ru cu cua. Jun ta tu ba su ra
para bo tar la des de el bor de del ba-
rran co.

na cu jii ji can to del bos que.
jii jia s.,adj. que se pue de aman sar. 

Pue tu nu ca sa mi ni quio hua ja naa ri
jii jia. A toda cría de ani ma les se
pue de aman sar. Vea jii niu1.

jii niu1 vi. aman sar se. Nio mo tu ma ja
na jii niu qui niu tia ni ya. Pue ra pue-
ree tuu ca. Este añu je no se va a
aman sar. Es muy gran de. Cua mo-
shi quia na ni quio jua ta ri jii quio ree. 
Las crías de mi pau jil ya es tán man-
sas. ðÐpl. jii quio nu.

jii niu2 vi. su frir me ta mor fo sis, trans-
for mar se. ¡Cua ca ma cu tu cua qui jii-
riu cuaa! ¡Mis su ris se han trans for -
ma do de gu sa nos! Ya es tán en ca pu -

llos. ðÐpl. jii quio nu.
jii qui ji adv. de aquí. Voz an ti gua (ob so -

le ta). Vea nii qui ji.
jii quioo nu vi.,vt. 1.Ðlla mar. Quia nu-

cua quia jii quioo ree. Tu mamá te
lla mó. 2.Ðgri tar; cla mar. ¡Ta shu cua -
no pue ya no jii quioo nu ya! ¡El hom-
bre ex tra via do está gri tan do re pe ti -
das ve ces! ðÐac ción rep. jii quioo -
nuu nu, jii quioo nuu ju nu.

jii quioo nuu ju nu Vea jii quioo nu.
jii quioo nuu ju ta nu Vea jii quioo nuu ta -

nu.
jii quioo nuu ta nu vi.a. gri tar o lla mar

por algo. ¿Ca saa na jii quioo nuu -
taa ni? ¿Por qué está lla man do él

(lit. qué está lla man do él)? ¡Juaj!
¡Jii quioo nuu ju taa no! ¡Oye! ¡Está
gri tan do (ba lea do)! ðÐac ción rep. jii-
quioo nuu ju ta nu.

jii ria ta nu vi. es tar con vida. ¿Quiaa te
jii ria taa jaa? ¿Vi ves to da vía? (di cho 
con ca ri ño des pués de una lar ga se-
pa ra ción)

jii ria too nu vi. tra tar se bien el uno al
otro. Cua ni quio hua cua ja ma ni nia
jii ria too quiaa. Mis hi jos siem pre se
tra tan bien el uno al otro. Vea jii tia -
nu, jii tioo nu.

jii tiaa qui niu vt. ca re cer.
jii tia na s. 1.Ðpo see dor. 2.Ðgo ber na dor,

cui da dor. Cu no maa ji cu so nuu no
ni quio hua jii tia na. Esa mu jer es
cui da do ra de los ni ños de los muer-
tos.

jii tia nu vt. 1.Ðte ner, po seer. 2.Ðcui dar;
do mi nar; go ber nar. Quiaa ri ma ni -
nia quia pue ya jii tiaa. Usted está
go ber nan do bien a su gen te.

jii ti niu1 vt. do mi nar.
jii ti niu2 vt. 1.Ða pren der; en sa yar, prac-

ti car. Þ¿Quiaa te naa jio nu jii ti ya?
ÞJaa. Ta ri jii ti ya ni jia. ¿Estás
apren dien do a es cri bir? Sí, es toy
apren dien do. 2.Ða cos tum brar se a
algo. ¿Quiaa te ta ri jii ti ya tau cua ca
ru pue nu? ¿Te acos tum bras a vi vir
con ex tran je ros? Cu no pue ya no se-
sa jii ti tiu riu cuaa sa cua raa tia co-
jua tu ne nu shi ya que ya. Esa gen te se
ha mal acos tum bra do a ha cer bu lla
has ta la me dia no che. 3.Ða man sar se. 
Nio mo tu cua ma ja na jii ti quio nu
qui niu tia ni ya. Estos añu jes no van a
aman sar se. ðÐpl. jii ti tiu niu, jii ti quio -
nu.
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jii ti ya no naa tu jua es co lar.
jii ti yo jua no es tar acos tum bra do

to da vía. Quiaa no cua jii ti yo jua. No
es tás acos tum bra do a eso to da vía.

jii tio nu vt. 1.Ðen se ñar algo. Mue raa sa -
pue nii shi tio jo na mue ra su jii tio -
quiaa se ro jo nu. El pro fe sor en se ña
a los ni ños a leer. 2.Ða cos tum brar;
ha cer de pen der. Quiaa pue ra mue-
ya jii tio ru cuaa pa nu. Has acos tum -
bra do de ma sia do al bebé a los bra-
zos. 3.Ðdi ri gir.

jii tioo nu vi. tra tar se el uno al otro.
Ma ni nia cua ja taa no jo ri jii tio ya ni. 
Está muy bien como se tra tan el uno
al otro. Vea jii ria too nu.

jii tio sa no s. alum no.
ji mi shi s. pa ta rash ca

(pes ca do o suri en-
vuel to en ho jas para
asar o car gar).

ji mi shii niu vt. en vol ver 
pes ca do o suri en ho-
jas. Nio shu cuea cua -

ni yo jua pa ji mi shi ya ro hua ja naa. 
Va mos a lle var a casa es tos pes ca di -
tos en vuel tos de una vez.

ji nia s. 1.Ðfi la, sec ción, es tra da. Cua
ji nia to hua te ree ni jia. He ter mi na do
la sec ción que me co rres pon día. 
2.Ðla do, cos ta do. ¿Ja ni ya te quia ji-
nia ta caa ni? ¿Pue do echar me a tu
lado (en la ha ma ca)?

ji nia posp. a; en; don de; so bre; por.
Cu no ma sha ja ca naa tia ji nia qui ya. 
Ese jo ven vive en nues tra casa. To ri -
jia moo ji nia qui jia. Las asna cha ra -
pas vi ven en el río. Ta tu sa mo na ca -
ca ji nia qui jia. El mo te lo vive por las
ca be ce ras de las que bra das. Quia ru-

paa ji nia ma ja cu saa ree ni jia. Por tu
pa la bra fui cas ti ga do a pa los.

ji nio hua otra vez a, de re gre so a.
Ma ruu cua ji ta ri tiu qui rio hua na
tia ji nio hua naa su cua. Ya ha brá re-
gre sa do a su casa an tes de la llu via.

tia ji nia tiu qui nio vi si tan te.
tia ji nia tiu qui ti niu aco ger.

ji niaa s. va gi na.
ji niaa co posp. en, den tro. Sa re ya na-

cu hua ji niaa co qui jia ca. Los ti gres
vi ven den tro del mon te. Na ra shi
raa ji niaa co qui jia. El sa ji no vive en
hue cos.

ji nia cu ma s. 1.Ðpar te in te rior. Co shi ji-
nia cu ma quia jee que re so cua. Lim-
pia más la par te in te rior de la olla.
2.Ðen tra ñas (en una per so na viva, la
par te in ter na). Cua ji nia cu ma no ya -
ni jia. Me due len mis en tra ñas.

ji nia cu ma qui jia ór ga no in ter no.
ji nia ji nia s. cor va, par te tra se ra de la

ro di lla. Shi mia ra tu quia ji nia ji nia
ru paa tiaa. Una ga rra pa ta está pe ga -
da en la par te tra se ra de tu ro di lla. 
Sinón. ji ni ji.

ji nia nu s. nie to. ðÐpl. jiu hua, ji nia nu -
hua.

cua ji nia nu ni ya nu mi bis nie to.
ji nia tu s. nie ta. ðÐpl. jiu hua, ji nia tu -

hua.
cua ji nia tu ni ya tu mi bis nie ta.

ji ni ji1 s. 1.Ðfren te. Ji yar ta na ji ni ji
quia taa ri. Ba lea jus to en su fren te. 
Quia ji ni ji quia pi tia re naa su. Pega
el zan cu do en tu fren te (lit. pega tu
fren te con zan cu do). 2.Ðpun ta, cima.
Tu hua na nu ji ni ji ta caa ree no. El ha
sub i do a la pun ta del ce rro. Quiu-
hua ca cua tia ji ni ji tiuu shii. Un
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 gavilán se posó en la pun ta de mi
casa. Vea jiuu cua ji.

ji ni ji2 s. dor so; cor va (par te tra se ra de
la ro di lla). Sinón. ji nia ji nia.

ji ni ji posp. 1.Ðen; des de; de so bre; de
don de; de lado de. Moo ji ni ji to que
jee que ya no. Está la van do ropa al
lado del río. Moo ji ni ji ta caa no. Está
sub ien do del río. Cua ca no hua cua
ta ca ta ja ji ni ji tiuu tiaa. Mi ca noa
está ama rra da en mi puer to. Tu hua -
na nu ji ni ji nia ro se ta mo hua. Bá jen -
se del ce rro. 2.Ðmás que; acer ca de.

ta mo nu ca saa pa ni niu ta mo nu ji -
ni ji pre fe rir.

ta riu cua caa nu ji ni ji nii shi sha no 
his to ria.

ji nio s. uno que está har to de algo. No-
cua ji nio cuaa ni jia. No es nada es-
pe cial para mí. (Siem pre ten go opor-
tu ni dad de co mer eso.) Vea ji niu.

ji nio hua Vea ji nia.
ji nio na s. sa cha in chi (es pe cie de ár bol 

que tie ne hua yo bien duro, de pul pa
man te co sa y sa bor a maní).

ji niu vt. har tar se, es tar har to. Ta ri mo-
re ja ca ji rii ni jia. Ya es toy har to de
la yuca. Ta ri na ji ya ree. Ya está
har tán do se de eso. Ta ri ji rii cu no
pue ya co jua tu ne nu ni jia. Ya me
har té de la bu lla que hace esa gen te. 
Vea ji nio.

jio hua ca s. es pi na. ðÐpl. jio hua ca ca.
jio hua caa cua pa que jo nu es pi nar se.

jio hua ca ca tu nu s.,adj. tro cha es pi no -
sa. Cu no nuu ri jio hua ca ca tu nu. 
Esa tro cha tie ne mu cha es pi na (lit.
esa tro cha es es pi no sa).

jio hua ca tu no cua s.,adj. pie lle no de
es pi nas. Quiaa ri jio hua ca tu no cua. 

Tu pie está lle no de es pi nas (lit. tú
eres pie de es pi nas).

jioo na ca plu ral de jia na nu.
ji quia s. man go de ma che te o ha cha. 

Cua mue ruu ji quia shu quii. El
man go de mi ma che te se rom pió. 
Vea quia tu, ri quia co.

ji quia co Vea ji quio co.
ji quio s. 1.Ða fluen te de un río. Ra ca mo 

Curaray ji quio. El río Ara be la es
afluen te del Cu ra ray. 2.Ðra ma de ár-
bol. Ma ri ya jaa ri ji quioo ju. El pi-
jua yo está sin ra mas. Cu no naa na
que raa tia ji quio cua ra ca. Ese ár bol
tie ne mu chas ra mas. ðÐpl. ji quio cua.

ji quio co, ji quia co s. cara.
ji quio cua plu ral de ji quio.
ji quioo tia ni niu vt. di ver tir.
ji quio tu na ja s. hor que ta. Vea ri quio -

tu na ja.
ji ria posp. al lado de, atrás de. Quia

ta ma ji ria quia pa je re. Bus ca atrás
de ti (o a tu lado). Cua nu cua tia
cua tia ta qui ji ria na ni ya. La casa
de mi ma dre está al otro lado de mi
casa. Moo ta qui ji ria quiaa ree no. El
se fue al otro lado del río. Ji ya jii ji -
ria quia re re co jo re quia ru cu cua. 
Jun ta tu ba su ra para bo tar la des de el
bor de del ba rran co.

ji riaa s. 1.Ðhue co he cho con palo. Ma-
ja ji riaa cu ro jo nu. No de jes sin
sem brar ni un hue co (lit. no de jes
so brar un hue co). 2.Ðhue co para de-
fe car. Ri tia quia ne te ya re ji rio co -
ma. Co rre al hue co. Cu so su na ji-
riaa ma jo jo ta see. El en fer mo se fue
a de fe car en el hue co. ðÐpl. ji riaa ca.

ji ria que nu vt. 1.Ðpi car; ma cha car, ma-
chu car (re pe ti das ve ces). Cua nu cua 
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na mo re ja ca ji ria que ya. Mi ma dre
está ma cha can do su yuca. 2.Ðes cri bir 
a má qui na, me ca no gra fiar. Quiaa ri
ri tia ji ria que ya. Estás me ca no gra -
fian do rá pi do. 3.Ðdar con la pun ta de
algo (ma ca na, palo, cu la ta del fu sil). 
Ma se yo cuaa ri taa ni tia ja pa ja ta ji-
ria que saa quiaa ri. A Ma se yo cua
(Pe dro) le die ron (lit. fue dado) con
la cu la ta de una es co pe ta. Vea ji tia -
nu.

ji ria que sa no s.,adj. ma cha ca do, pi ca -
do. Cu no mo re jau ri ji ria que sa no. 
Esa masa de yuca está ma cha ca da.

ji ria que ta ja s. ins tru men to para ma-
cha car.

ji ria su nu vt. pi co tear a va rios. Caa ca -
ra ja na pa ji ria shu ya. La ga lli na
está pi co tean do al gua ca ma yo. Vea
ji tia nu.

ji ria ta ja s. 1.Ðhe rra mien ta para ha cer
hue cos. 2.Ðje rin ga hi po dér mi ca. 
3.Ðins tru men to para pi car.

naa jio ji ria ta ja se llo para do cu -
men tos. Naa jio ji ria ta ja pa ni ya ni -
jia. Ne ce si to un se llo (para mar car).

sha ma tu cua ja ji ria ta ja ins tru men -
to pun tia gu do.

ji ria ta na cu s. me di ci na in yec ta ble.
ji ria ta nu vt.a. cho car, gol pear, tro pe -

zar con tra algo. Cua tee jua ji ria ta -
ree ni jia. Me gol peé el codo. ¿Ca-
saa ra cua ma sha caa cua quia ji ria -
ta ree ni? ¿Quiaa te na mi jii jiu? ¿Por
qué te has tro pe za do con tra mi ma-
sa to? ¿No tie nes ojos? Ri ya jaa juu -
cua ji rii tia sa noo ri na riu hua. Su
nal ga fue gol pea da con tra un to cón
de pa li san gre (cas ti go de un mal he -
chor). ðÐac ción rep. ji rii tia nu.

ji ria ta ru s. pu ñal.
ji ria ta ru taa ni tia ja jiuu cua ji shi-

sha no ba yo ne ta.
ji rii tia nu Vea ji ria ta nu.
ji rio co ma Vea ji riaa.
ji rio jo nu Vea ji tia nu, sa re nu.
ji rioo nu Vea ji tia nu.
ji rioo too nu vi. cor near se el uno al

otro. Ne que ru ni qui rii ji rioo to ya -
no ni jia. Vi (dos) ve na dos cor neán -
do se. Vea ji tia nu.

ji ri quia s. pe cho. Ma ca cua ji ri quiaa -
co maa ree. Un palo cayó en mi pe-
cho. Pue tu nu na ji ri quiaa co jua naa
shi quia je nuu ri quiaa. Te nía ca lam -
bre en todo su pe cho (por el có le ra). 
ðÐpl. ji ri quia ca.

ta tu ji ri quia pe cho de mo te lo.
juaa shi quia ji ri quia la pal ma de

la mano.
ji ri quiaa cu ma posp. por el pe cho. 

Cua pa ne ya ca cua ji ri quiaa cu ma
jaa te ri quiaa. El su dor co rría por mi
pe cho.

ji ri quio nu vt. po ner se o es tar de fren-
te, es tar cara a cara (lit. de pe cho). 
Ja ni ya ri pa ji ya nii jia ji ri quio ri -
quiaa ni na ta cua po coo jo sa ca ri. 
Estu ve cara a cara con nues tro pre-
si den te cuan do es tu ve con ver san do
con él. Quia ji ri quio ri quiaa cua ja -
ru hua. Pero él es ta ba fren te a ti.
(¿Có mo es que no lo vis te?) Pa na nu 
ta ri ji ri quio maa. El sol ya sa lió. 
Sa re cu cua ra ji ri quio ya. El ti gre
está fren te a mí (cara a cara). Cu no -
co ji cua ji ri quio re. Pon te de fren te
a mí ahí. Shar ta, na ma ni niu ria ji-
ri quio ro hua. Apro ve cha, ya ha
pues to su me jor par te ha cia no so tros 
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(para ba lear lo en el pe cho).
ji ri quio ta nu vt. es tar cara a cara, es tar 

fren te a fren te en tre va rios. Cua pa-
raa cua ji ri quio ta ri quiaa. Mis ene-
mi gos es ta ban fren te a mí (cara a
cara). Na pa ri mia ja ta ji ri quio taa. 
Los gua ca ma yos es tán pa ra dos jun-
tos mi ran do en di rec ción opues ta.

ji ri quio te nu vt. ha cer que esté cara a
algo, po ner cara a algo, po ner algo
de fren te. Pa na nuu cua quia ji ri -
quio te re. Haga que el sol le dé de
fren te (lit. pón ga lo pe cho al sol).
¿Nio sho que tee ji ri quio te shi ya pa-
na nu ca ri qui mia ji? ¿Voy a po ner
este cue ro en el sol (lit. este cue ro
está para po ner se cara al sol)?

ji ri quio too nu vi. es tar cara a cara, es-
tar fren te a fren te (lit. pe cho a pe-
cho). Ca naa naa jio nuu sa ca ri, ca-
naa ri ji ri quio too quiaa ni. Cuan do
nos po ne mos a es cri bir, nos po ne -
mos cara a cara en la mesa.

ji ri tiu, jir tiu adj. bajo, poco pro fun do
(río).

ji tiaa shi s. in yec ción.
ji tia nu vi.,vt. 1.Ðsem brar con palo.

¿Ca saa ra quia ji rio ji ya ta riu cua
cua ji rio jo sa co cuaa ni? ¿Por qué si-
gues sem bran do don de ya he sem-
bra do? 2.Ðpi car, ha cer hue co con
palo (para de fe car). Mue ya cua ji
quia ji tia see. Ve, pica hue co para el
hi ji to. Cua na nu na nu ta ru ji rioo -
ree. Dice que mi her ma no ha pi ca do 
con lan za bas tan te huan ga nas. 3.Ðsa-
car re to ño con palo. Ca naa cua nee -
ca ca tu ji rioo nuu cua quiaa ni. Esta-
mos yen do a sa car re to ños de plá ta -
no. 4.Ðahue car tron co de agua je para

suri. Shu cuea na ja ca tu ji tia ree ni -
jia. He ahue ca do un agua je tier no
(para suri). 5.Ðin yec tar. Cu so su ji-
rio jo shi ya. El en fer mo va a ser in-
yec ta do va rias ve ces. Mue ra su na ji-
rioo shi ya. Dice que los ni ños es tán
sien do va cu na dos. 6.Ðen cen der fós-
fo ro. Ma ni quia ji tia re. Encien de el
fós fo ro. ðÐpl. ji rioo nu. ðÐac ción rep.
ji rio jo nu.

cu shii shi tia ji tia nu apu ña lar; acu-
chi llar.

cu so nuu cua ji ji tia nu va cu nar.
ji ti niu vi. 1.Ðmo rir re pen ti na men te; te-

ner in far to. ¡Ji yo tuu ca jaa ri ca na -
shi ya qui ji ji ti quii! ¡De re pen te el
que to da vía es ta ba sano, cayó muer-
to! 2.Ðdes ha cer se. ¡Juaaa, cua co shi
ji ti quii! ¡Ca ram ba, mi olla (de ba-
rro) se ha des he cho! Vea ja ca ma nu.

ji tiu niu vi. ca len tar se, so lear se. Ma ni
quia ji tiu shii. Ca lién ta te a lado de
la can de la. Caa ca ra ja ji tiu ya. La
ga lli na está so leán do se.

jiu hua plu ral de ji nia nu y ji nia tu.
jiu hua Vea ju hua.

jiu nio co nu vt. 1.Ða rro llar; en vol ver
(cosa gran de). Ma cuu ri so na que ji -
nia jiu nio co saa ree. El di fun to fue
en vuel to en llan cha ma. Pa su huo -
cuau quia jiu nio co re ma ja na joo-
je que ta nu ra. Envuel ve nues tra
masa de maíz cho clo mo li do para
que no se se que. 2.Ðven dar.

jiu nio co ta nu vt.a. en vol ver co sas en
algo (con jun to de co sas). Pa so hua -
ja jau quia jiu nio co ta re. Envuel ve
nues tra se mi lla de maíz. Pa ma que -
tu quia jiu nio co ta re. Envuel ve
nues tra cama (col chón, fra za da etc.).
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cu shi ri jiu nio co ta ja ven da.
jiu ria jo nu, jiu rio jo nu, jiu tia jo nu Vea

jiu ria nu.
jiu ria nu, jiu tia nu vi.a. dor mir acom-

paña do. Ne co cua jiu riaa. Está dur-
mien do con su es po sa. Cua ca ma
pue ya ra caa nu na mo ta ja jiu rio jo -
quiaa. Mi tío siem pre duer me acom-
pa ña do de su vie ja. ðÐac ción rep.
jiu rio jo nu, jiu ria jo nu, jiu tia jo nu.

jiu ria too nu, jiu rio too nu vi. echar se
jun tos. Po cua ni ya jiu rio to ya re cua
ni pi quia ji nia ni. Aquí po de mos dor-
mir jun tos en mi ha ma ca. No jo ri
jiu ria too sa ca ri juu cua, ta mo nuu ri
taa shaa ree. Cuan do es ta ban echa-
dos jun tos, uno de ellos fue ba lea do.

jiur ni jio nu Vea jiur ni niu2.
jiur ni niu1 vt. lim piar de moco la na riz, 

so nar se la na riz. Quia mo ro hua
quia jiur ni ri. Sué na te la na riz.

jiur ni niu2 vi. ca be cear de sue ño. ¿Ca-
saa ra quia jiur ni ji ya ni? ¿Quiaa te
su te ri quiaa? ¿Por qué es tás ca be -
cean do? ¿Esta bas ve lan do? ðÐac ción
rep. jiur ni jio nu.

jiu sha no s. huér fa na cria da para ser
es po sa del que la crió.

jiu tia nu Vea jiu ria nu.
jiuu cua1 s. 1.Ðsa li das de emer gen cia;

ven ta nas del ma jás (se man tie nen ce-
rra das con ho jas has ta que quie ra
huir). ¡Na jiuu cua ji nia ni qui shii! 
¡Cui da sus ven ta nas! 2.Ð Plu ral de jiya2.

jiuu cua2 Vea juu cua.
jiuu cua ji, jii cua ji s. 1.Ðfren te (en tre las

ce jas y los ojos); la par te de lan te ra. 
Cua jii cua ji pi tia ree ni jia. Cho qué
mi fren te. Pue ya no na jiuu cua ji pi-
tia ree pa to hua naa cua. El hom bre

ha gol pea do su fren te en la viga de
su piso. 2.Ðfal dón de casa. Vea ji ni ji.

jiuu jia s. 1.Ðco ra zón. 2.Ðcen tro, es tó -
ma go.

jiuu jia ca ji ti niu se re nar.
jiuu jia nia nu ju nu la tir, pal pi tar.
jiuu jia ji nia nii shi rio jo sa no emo-

ción.
coo jia mi co ra zón.
quioo jia tu co ra zón.
noo jia su co ra zón (de él, ella,

ellos, ellas).
poo jia nues tro co ra zón (incl.).
ca naa jiuu jia nues tro co ra zón

(excl.).
nioo jia su co ra zón de us te des.
no jo ri jiuu jia el co ra zón de ellos.
jiuu jia nio jo nu sus pi rar.
jiuu jia co ta nu ha cer ale grar. 

Quiaa coo jia co ta ree. Tú me has
ale gra do (dán do me algo rico).

moo jiuu jia ji nia en me dio del río.
jiuu jiaa jia s.,adj. mi ma dor, uno que

en gríe a otro.
jiuu jiaa ju s.,adj. 1.Ðuno sin co ra zón. 

ÞQuia nu ta ru jiuu jia cua ni qui tio -
re. ÞMa ja, ta riu cua jiuu jiaa ju. 

Da me el co ra zón de tu huan ga na.
No, ya está sin co ra zón. 2.Ð(fig.)

sin co ra zón, sin com pa sión. Cu no
ta hue qui jiuu jiaa ju. Ju hua ja ni ya
cu no pue ya no mii tia ree no. Ese ex-
tran je ro no tie ne com pa sión. Tran-
qui la men te mal tra tó a ese hom bre. 
3.Ð(fig.) va lien te. Cu no ma sha jaa ri
ju hua jiuu jiaa ju. Ma jaa ri na pue-
re nu ji ya nii jia nu cua na ca su nu ra. 
Ese jo ven es va lien te. Sin te mor re-
pren de a las au to ri da des. Vea jiuu-
jiuu jiu.
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jiuu jiaa niu vt. 1.Ðres pe tar, es ti mar,
apre ciar. ¿Ma ja te quia jiuu jiaa niu
quia mue ruu ni? ¿Aca so no es ti mas
tu ma che te? 2.Ðte ner mi se ri cor dia. 
3.Ðen greír; amar con un amor so bre -
pro tec tor. Jaa ja, quia jiuu jiaa ri ta-
ma quio cua ra no juaa ja. Sí, en gríe lo 
para tu pena fu tu ra. 4.Ðguar dar (mez-
qui nan do). ¿Ca saa ra quia so les
quia jiuu jia yar ni? ¿Por qué guar das 
tu pla ta? ¿Ca saa ra quia ma sha ca
quia jiuu jia yar ni? ¿Por qué guar das 
tu ma sa to? ¿Ca saa ra quia mo re ja ca 
quia jiuu jia ya ri jia? ¿Por qué guar-
das tu yuca? Vea ji ya noo niu.

ji ya noo nu tia jiuu jiaa niu jus ti fi -
car.

jiuu jiaa tioo nu vi. per do nar se mu tua -
men te, ha cer las pa ces. Ca naa ta ri
jiuu jiaa tioo ree ni. Ya he mos he cho
las pa ces.

jiuu jia ji nia posp. en el cen tro de, en
me dio de. Na ra shi na ca jiuu jia ji nia 
quia ji tia re nio ma ca ta. Dale un
gol pe al sa ji no en el cen tro de su ca-
be za con la pun ta de este palo. Cua
pa tu moo jiuu jia ji nia cu te see. Mi
pato acua ti zó en me dio del río.

jiuu jia na s.,adj. el que está en tre
otros, en me dio.

pa juaa shi quia jiuu jia na nues tro
dedo me dio. Vea maa nu na ja.

jiuu jia na ra ca, jiuu jian ra ca s.,adj.
tres.

jiuu jia ne nu vi. tuc si, re tor ti jón de tri-
pas (do lor agu do que di fi cul ta la
res pi ra ción, cau sa do por un es fuer zo 
ex ce si vo). Nu ta ru nu hua ji cua ne-
te sa ca ri jiuu jia ne ree ni jia. Cuan do
co rrí tras la huan ga na tuve tuc si.

jiuu jia ta nu vt. ma ra vi llar.
jiuu jia ta sa no adj. ató ni to.
jiuu jia te nu vi. 1.Ðes tar asus ta do; asus-

tar se. Ca naa ri ji ya no hua jiuu jia te -
ree ni. Estu vi mos bien asus ta dos. 
2.Ðsor pren der se, asom brar se. Cua
ni qui sha ca ri cua ta ra ja nu tiu qui -
ya no, ja ni ya ri no cua ji jiuu jia te ree -
ni. Cuan do vi lle gar a mi her ma no,
me sor pren dí. 3.Ðsen tir ad mi ra ción,
ad mi rar; ma ra vi llar se. Ja ni ya ri no-
cua ji jiuu jia te ree ni. Sen tí ad mi ra -
ción por él.

jiuu jia te sa no s.
no cua ji jiuu jia te sa no ma ra vi lla.

jiuu jia ya shi jia s. des pia da do, in com -
pa si vo, uno sin mi se ri cor dia. 
¡Quiaa qui jiuu jia ya shi jia! ¡Tú eres
un des pia da do!

jiuu jio sa no s. sopa.
jiuu jio te nu Vea jiuu niu.
jiuu jiuu jiu s.,adj. 1.Ðuna per so na ra bio -

sa, cruel; uno que no per do na, in sen -
si ble. ¿Quiaa te jiuu jiuu jiu? ¿No tie-
nes sen si bi li dad por otros? 2.Ðfie ro.

jiuu nio jo nu Vea jiuu nio nu.
jiuu nio nu vt. chu par. Jee je ma nu na ca

quia jiuu nio re. Chu pa la ca be za de
la lisa. ¿Ca saa quia jiuu nio ji ya ni? 
¿Qué es tás chu pan do? ðÐac ción rep.
jiuu nio jo nu. Vea suu nu nu, jiuu niu.

jiuu niu vt. sor ber, chu par con aire. Na
jiuu sha ca ri cua su ma tuu caa ca,
shu shi quii ri. Cuan do sor bió el cal do 
de mi co mi da, se aho gó. Na cua que -
ya cu ma qui tia ja ra caa ca ra ja caa ca 
quia jiuu jio te re. Dale de sor ber cal-
do de ga lli na para for ta le cer su
cuer po. ðÐac ción rep. jiuu jio nu.

jiuu quiu jiu tia nu Vea jiuu quiu tia nu.
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jiuu quiu niu vt. sa cu dir; mo ver. ¿Can-
te cua jiuu quiu ya ni? ¿Quién está
sa cu dién do me? Ja ni ya cua quia ja
jiuu quiu jiu quiaa ni. Siem pre es toy
mo vien do mi dien te. ðÐac ción rep.
jiuu quiu jiu niu.

jiuu quiu tia nu vt.a. es tre me cer; sa cu -
dir, ha cer tem blar (algo com ple jo). 
Quia jiuu quiu tia sa ca ri quia mi ya -
nu, quiaa ri co jua tu ne ya. Cuan do
sa cu des tu ju gue te, ha ces bu lla. 
Poo tia. Quiaa ri cua tia jiuu quiu -
tiaa. Está te quie to. Estás ha cien do
tem blar mi casa. Ma ja cua jiuu-
quiu tia nu. No me sa cu das (en la ha-
ma ca). Ri jiaa ri ji ya jiuu quiu jiu tia -
quiaa ri. El te rre mo to sa cu dió la tie-
rra. Sa tu na quia jiuu quiu jiu tia re
na jaa ca re je nu ra. Sa cu da el cai mi -
to para que se des gra nen sus fru tos. 
ðÐac ción rep. jiuu quiu jiu tia nu.

jiuu riaa s. hue co ca va do.
jiuu riaa co hue co ca va do ho ri zon -

tal men te.
jiuu riaa ma hue co ca va do ver ti cal -

men te.
ma cuu cua ji jiuu riaa se pul cro.

jiuu ria ta ja s. ins tru men to para ca var,
pala.

jiuu rioo nu Vea jiuu tia nu.
jiuu rioo ta ja s. he rra mien ta para ca var

hue cos.
jiuu shaa nu vi. chu par se la cara, hun-

dir se las me ji llas. ¡Quia ji quio co -
cua ra ja ju hua jiuu shaa quee jaj! 
¡Tu cara está chu pa da!

jiuu shi niu, jiuu shu niu vt. bo tar agua
de una que bra da re pre sa da o de una
ca noa. Pa poo sa no pa jiuu shi shii. 
Va mos a ir a bo tar el agua de nues-

tra re pre sa para co ger los pe ces. Pa
ca no hua ji nia cu ma ji nia jiuu shi shii 
mo hua ca. Va yan a bo tar el agua de
nues tra ca noa. Ca naa ri jiuu shu -
niuu niuu cua ca naa nu ma tu cua co-
quee co ree ni. Por bo tar el agua los
bra zos nos due len. ðÐpl. jiuu shu -
niuu niu.

jiuu shu nio co nu vi. ha cer rit mo en el
co lar, mo ler y ha chear. ¿Can te ca ji -
tia jiuu shu nio co ji ya ni? ¿Quién está
dan do ha cha zos con rit mo? Maa ji -
po hua jaa ra jiuu shu nio co re na sa-
caa ri que ra su hua ma re taa. Cuan do 
las mu je res mue len o cue len con rit-
mo, casi no pue den con te ner se la
risa. Vea co co jo nu, te je re que te nu,
pio co nu1.

jiuu shu niu Vea jiuu shi niu.
jiuu shu niuu niu Vea jiuu shi niu.
jiuu tia nu vt. ca var. Cua mo ri jiuu cua -

ji quia jiuu tia re. Cava un hue co
para pa rar mi hor cón. Ca naa tiu ri -
quia jiuu rio ya ca tu na pa ja ma ni. 
Esta mos sa can do to ri tos al pie del
shim bi llo. Na ji ya soo ri ca ji jiuu rio -
ya. Su abue lo está ca van do para en-
con trar pie dras con las que se ha cen
ha chas. ðÐac ción rep. jiuu rioo nu.

tu cuaa ra jiuu tia nu ahon dar.
jiuu tiu s. nin fa.

moo tu jiuu tiu nin fa de ma ri po sa,
cri sá li da.

ji ya1 s. 1.Ðtie rra. 2.Ðu ni ver -
so; mun do; cie lo y tie-
rra. 3.Ðpaís, na ción. ðÐpl.
ji ya ca. Vea joo cua, ji-
yo jua, se see ca.

ca ma ru ra ca ji ya te-
rre no de al guien.
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joo jo jua ji ya tie rra ári da.
pa ji ya pue quee tu ta mo nu ji ya

co tee ja ji ni ji fron te ra.
ta ma na ji ya jaa ja su pa tria.
ji ya ca ji nio cua cie lo, fir ma men to.
ji ya mo sa ru co me jén de tie rra.
ji ya tu cuaa tia ja isla.
ji ya joo cua pol vo de tie rra.
moo ji ya de sem bo ca du ra.

ji ya2 s. 1.Ðhue co de algo. Quia ni qui -
shii na ji ya ji ni ji. Anda, ve des de la
puer ta de su hue co. 2.Ðca ñón de fu-
sil. ðÐpl. ji ya ca.

ma re ya ji ya ca hue cos de lo ros (ni-
dos en la ba rran ca).

to re ya ji ya en tra da prin ci pal del
ma jás. ðÐpl. jiuu cua1.

ji ya3 adv. aquí. Vea ni ya.
ji ya4 adv. For ma cor ta de ji ya re ta.

ji ya pa ne ya ja to tal men te su da do. 
Ji ya pa ne ya ja ni jia. Estoy to tal men -
te su da do.

ji ya pa jaa cua s. 1.Ðcan to del mun do de
don de sale el sol (nom bre que le
die ron los pa na nu ju ri a la tie rra de
los ara be las). Paa cua jaa ri ji ya pa-
jaa cua ca ma ru hua ni. No so tros so-
mos due ños de la tie rra de don de
sale el sol. 2.Ðnom bre del idio ma de
los ara be las.

ji ya pa ja ma ji adv. de la tie rra de don-
de sale el sol. Ja ni ya ji ya pa ja ma ji
pue ya no ni. Yo soy de la tie rra de
don de sale el sol.

ji ya pa ja ma ji ria ha cia don de sale
el sol, ha cia el este. Ji ya pa ja ma ji -
ria pa pa je re ma ni nia ji ya pa cu-
hua ri quia ra. Bus ca mos tie rra bue na 
ha cia el este para nues tra cha cra.

ji ya po ro jua s. lom briz de tie rra.

ji yaa co adv. por la tie rra. No jo rii ri ca-
rii quia ji yaa co ru cua ne quiaa ri. 
Ellos ca mi na ron por el de sier to. Ca-
ra ro ti ya ree, ji yaa co ne te maa ri. El
hua po cayó del ár bol y se puso a co-
rrer (por tie rra). Vea ji ya cu ma2.

ji ya ca plu ral de jiya2.
ji ya ca ri adv. en ese mo men to; en ton -

ces; en tre tan to. Ji ya ca ri qui na nii-
shi tiu quiaa rii ri. En ese ins tan te lo
re co no cie ron.

ji ya ca ri tij en aquel en ton ces, en
ese mo men to (en fá ti co). Ji ya ca ri tij
cua ta ra ja nuu ri naa tu jua qui ri -
quia se. En aquel en ton ces mi her-
ma no era pe que ño. Mia ca na jaa ra
ma ja ru cuaa tej, ji ya ca ri tij cua ca-
maa ri cu so quee. Jus to cuan do el re-
lám pa go tro nó anoche, en ese mo-
men to mi tío mu rió.

na mi tia ji ya ca ri tiem po exac to.
ji ya ca te nu vi. agra var se, em peo rar se,

po ner se peor; de caer; in ten si fi car se. 
Cua cu so nu ji ya ca te ya ree. Mi en-
fer me dad se ha em peo ra do. Ma ru
so cua ji ya ca te je ya ree quij. La llu via 
está cada vez peor.

ji ya ca to jo nu Vea ji ya ca to nu.
ji ya ca to nu vt. 1.Ða gra var, ha cer em-

peo rar se, ha cer que se em peo re; in-
ten si fi car. Que raa tia na ra jo naa ri
so cua na ji ya ca to jo quiaa ri saa ja. 
Mu chos doc to res sólo la hi cie ron
em peo rar se. Cu no maa jii ri so cua ji-
ya ca to ji ya ne ya ca, na so co nu sa ji -
ya shi na pue ya co jo sa ca ri. Esa mu-
jer está ha cien do em peo rar se a su
ma ri do, po nién do le pa ños ca lien tes
en la mor de du ra de ví bo ra. 2.Ðex ci -
tar. ðÐac ción rep. ji ya ca to jo nu.
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ji ya co adv. 1.Ðen casa. Ja ni ya cua ja
quia ji ya co na ni qui rii ca ji ya no ni. 
Pero la vi que es ta ba sen ta da en tu
casa. Ma ja ca naa ji ya co na ma ta -
nu. No está ten di da en nues tra casa
(tu ha cha). 2.Ðen la gua ri da. Sa re
na ra shi ji ya co tiu qui miaa. El pe rro
en tró en la gua ri da del sa ji no. 3.Ðen
el ga lli ne ro. Caa ca ra ja na ji ya co
ta ti ya. La ga lli na está ca carean do en
su ga lli ne ro.

ji ya co ji de su casa, gua ri da o ga lli -
ne ro. Ma ja caa ca ra ja to hua ta nu
pa ni niu na ji ya co ji. La ga lli na no
quie re sa lir de su ga lli ne ro.

ji ya co jo ria, ji ya co ji ria adv. 1.Ðpor
arri ba, río arri ba. Pue ya ji ya co jo ria
quio ji ya. La gen te está yen do río
arri ba. 2.Ðde es pal das. Na tia ji ya co -
jo ria nee ta quiaa ri pa ra tu ji nia. Su
te cho se ha vol tea do con el vien to. 
Ji ya co jo ria quia nee re. Echa te de
es pal das.

ji ya co jo ria naa ne yo jua s. col me na
(col ga da arri ba de un ár bol).

ji ya co ma Vea ji ya cu ma.
ji ya co na cu s. ár bo les al tos.
ji ya co na ja adj. alto. Nioo ri ji ya co na ja 

tu hua na nu. Este es un ce rro alto.
ji ya co na ja ra tia sa no to rre.
pue ree tuu ca ji ya co na ja pue ya no 

gi gan te.
ji ya co na ja ru cua s.,adj. mu jer alta.
ji ya co po hua s. sha ra ra

(es pe cie de pá ja ro que
bu cea en el agua).

ji ya co ra adv. ha cia arri ba. 
Shi yo jua ji ya co ra mau-
maa. El pá ja ro voló ha-
cia arri ba.

ji ya cua adv. al país, a la tie rra (de
uno). Na ji ya cua quio hua. Está re-
gre san do a su tie rra.

ji ya cua ji s. 1.Ðbo ca de un río. Quio cua 
Ra ca mo ji ya cua ji ca naa sa shi shii. 
Ven a es pe rar nos en la boca del
Ara be la. 2.Ðen tra da de una tro cha.

ji ya cu ma adv. aba jo; por la tie rra. Mo-
shi quia na ji ya cu ma tiuu ri quiaa. El
pau jil es ta ba po sa do en una rama
baja del ár bol (lit. el pau jil es ta ba
po sa do aba jo). Cua saa co ji ya cu ma
mue tu ree. Mi maíz ena ni to ha echa-
do hua yo Ca naa ri tau cua ca ji ya cu -
ma ta ji quiaa ri ni. No so tros pa sa mos 
por la tie rra de los ex tran je ros. Vea
ji yaa co.

ji ya cu no jua naa s.,adj. úl ti mo, úni co. 
No jua jaa ri ji ya cu no jua naa na nu-
cua ni ya nu qui quiaa ri. Ese era el
úni co hijo de su ma dre. Ji ya cu no -
jua naa cua ni ya nu. Mi úl ti mo hijo.
Ji ya cu no jua naa. Ma ja so cua na
qui niu. Ese es el úl ti mo. No hay
más. Vea nio jua naa, ji ya nio jua naa.

Ji ya cuu ju s. nom bre de un hijo de un
jefe an ti guo.

¡ji yaj! interj. ¡rá pi do! ¡apú ra te! ¡Ji yaj, 
nio ta ri huaj! ¡Rá pi do, y es tá te de
in me dia to otra vez aquí!

ji ya ja s. sa cha pe rro (es pe cie de ani-
mal del mon te).

ji ya jee s. ba rran co. Ji ya jee ji ti ya ree. 
El se cayó al ba rran co. Ji ya jee ji nu-
juaa no. El está pa ra do al bor de del
ba rran co.

ji ya jee ji ni ji del can to o bor de de
un te rre no. Ji ya jee ji ni ji quia to ta -
see ru cu cua. Bota la ba su ra del bor-
de del ba rran co.
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ji ya jee ta nu vi. des pe ñar se, de rrum bar -
se; des ba rran car se. Ji ya tu cuaa tia -
ja caa ri ji ya jee ta quee na qui sha qui -
ji. Las is las se de rrum ba ron (lit....de
sus si tios). Na tia moo ji nia ji ya jee -
ta ree. Su casa se des pe ñó al agua.
Cua sa tu na ji ya jee ta ree. Mi cai mi -
to se de rrum bó. Vea ji ya re que ta nu.

ji ya je ne jo sa no, ji ya je ne sa no s.,adj.
pri mer in ten to, ex pe ri men to (se re-
fie re a la con fu sión que uno sien te
al em pren der una ta rea nue va). Cua
ji ya je ne jo sa no ma ni nia to hua ta ree
qui ria. El ex pe ri men to me sa lió
bien. Cu no ma shi tiu cua mue ya ji-
ya je ne sa no qui ria. Ese cer ni dor es
el pri me ro que hizo mi hijo para mí.

ji ya je ne nu vi.,vt. 1.Ðe qui vo car se, es tar
con fun di do. Ma ja cua ji ya je ne nu. 
No me equi vo co. 2.Ðha cer por pri me -
ra vez. Cua mue ya qui ria ji ya je ne -
ree ma shi tiu. Mi hijo por pri me ra
vez te jió un cer ni dor para mí. Vea
ji ya je ne jo sa no.

ji ya je ne sa no Vea ji ya je ne jo sa no.
ji ya je ne ta, ji ya jen ta adj. 1.Ðcon fu so, di-

fí cil. Cu noo ri ji ya no hua ji ya je ne ta
pa mii niu ria. Eso es muy di fí cil de
ha cer para no so tros. 2.Ðe qui vo ca do.

ma ja ji ya je ne ta sen ci llo.
ji ya je ne ta nu vi.a. 1.Ðcon fun dir, no re-

co no cer. Quia ji ya jen ta ree ni jia,
cua ji ya ni sha ca ri quiaa ri cua ni-
quio cua. Me con fun dí con ti go, pen-
san do que tú eras mi es po sa. Qui ya -
nu ji ya jen ta ree ni jia. No he re co no -
ci do a mi hijo. 2.Ðno com pren der. 
Ca naa cu no pue ya no po hua ta sa no
ji ya jen ta ri quiaa saa ja ni. No com-
pren di mos nada de lo que esa per so -

na con ta ba.
ji ya je ne te nu vt. 1.Ðha cer con fun dir se. 

No jo rii ri nia ji ya je ne te nu pa ni ya. 
Ellos quie ren que us te des se con fun -
dan. 2.Ðto mar por sor pre sa, sor pren -
der. Paa cua jaa ri pa pa raa ji ya jen -
te ru cuaa ni. He mos to ma do a nues-
tros ene mi gos por sor pre sa. Quia ji-
ya je ne te ree ni jia. Te he sor pren di do
(lle gan do ines pe ra da men te).

ji ya ji nia adv. en (su) tie rra.
ji ya ji ni ji de o des de (su) tie rra. 

Ca naa ta ri tiu qui rio hua ca naa ji-
ya ji ni ji ni. Ya he mos re gre sa do de
nues tra tie rra.

ji ya ji ni ji nio s.,adj. na cio nal.
ta ma na ji ya ji ni ji nio ca ma ru jaa ja 

in dí ge na.
ji ya ma s. hue co (en for ma ver ti cal). 

Naa na cu quii ri ca sha na ji ya ma tiu-
qui miaa. Un pa li to en tró en el hue-
co que hizo la lan za. Mo ra ja ji ya ma 
quia noo ri. So pla en el hue co del
ar ma di llo (para sa ber si está aden-
tro).

ji ya mi tia adv. 1.Ðpor eso. Se sa mii ri -
cuaa no, ji ya mi tia ma shi ya ru cuaa -
no. El hizo mal, por eso huyó. Ja ni -
ya ji ya mi tia quiaa ree cua ni ya ca ta -
ni, sa pi tiaa ja ca qui ri quia no. Por
eso me fui con mi ma ri do, para ahu-
mar pes ca do. Vea naa ra tej. 2.Ðfe liz -
men te. Ja ni ya qui ji ya mi tia quiaa-
qui ya ree ni. Fe liz men te no me he
ido.

ji ya mue nu vi. te ner sed. ðÐpl. ji ya mue -
co nu.

ji ya mue ta nu vi.a. te ner sed por. Cua
na jaa ca ji ya mue taa ni jia. Ten go sed
por mi gri pe.
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ji ya mue sa ca ri s. sed, tiem po de sed.
ji ya na mo s.,adj. río o que bra da per te -

ne cien te a una tie rra; río o que bra da
nom bra da en ho nor a algo o al guien. 
Ra ca mo pa ji ya na mo. El Ara be la es
el río de nues tra tie rra.

ji ya nee ja s. loro agua je ro (más chi co
que el ma ra ca no).

ji ya ne ya s. es pe cie de loro.
ji ya ni1 s. vie ja. ðÐpl. ji ya ni ya cua ca.
ji ya ni2 s. per diz ne gra pe que ña.
ji ya nii jia s. cu ra ca; ca ci que; jefe; di-

rec tor; lí der; se ñor. ðÐpl. ji ya nii jia -
nu cua, ji ya nii jia ca.

ji ya ji ya nii jia pre si den te; rey.
ji ya ji ya nii jia ra poo ni jio na fun-

cio na rio.
ji ya nii jia ja naa so be ra no.
ju hua ji ya nii jia una per so na se ria, 

dis cre ta, con dig ni dad (lit. como
jefe, como se ñor).

sa ma ru hua ji ya nii jia sa ta nás.
ji ya nii jia ca Vea ji ya nii jia.
ji ya nii jia ca nu vt. re fe rir se a al guien

como jefe. Ja ni ya maa ra ji ya no
pue ya no ji ya nii jia ca re cu ta ra tej. A
esa cla se de per so na, yo, sí, po dría
de cir le jefe. Ji ya no ji ya nii jia ca re te -
ni jia. Yo, sí, no di ría se ñor a esa
cla se de per so na.

ji ya nii jia ja naa s. jefe su pre mo.
ji ya ni nia s. uno que cree equí vo ca da -

men te.
ji ya ni niu vt. 1.Ðcreer equí vo ca da men te, 

to mar por. Quia ji ya ni rii sa re ni jia. 
Creí equí vo ca da men te que eras un
ti gre. 2.Ðlla mar se, lle var el nom bre
de. Juan ji ya ni sha no pue ya no nii-
shi ya ni jia. Co noz co a una per so na
lla ma da Juan.

ji ya nio jua naa s.,adj. úni co. Ji ya nio -
jua naa ri qui ya nu ni yo jua. Este es
mi úni co hi ji to.

ji ya ni qui jio nu Vea ji ya ni qui niu.
ji ya ni qui niu vt. 1.Ðpro nun ciar, men cio -

nar, de cir el nom bre de otra per so na
o ani mal. Ma ja cu cua ra ji ya ni qui -
niu. No pro nun cies la pa la bra (la-
gar to) por con si de ra ción a mí. Se

creía que al oír su nom bre, el la gar to se pon-

dría fu rio so y ata ca ría al ca za dor. Ma ja ca-
mar nu ji ya ni qui niu na ni quia ra. 
No men cio nes el nom bre del jefe en
su pre sen cia (se ría una fal ta de res-
pe to). Cu no po jo ri cua sa mi jia caa,
cua que ji ya ni qui tiu ya no. Ellos me
ha cen re cor dar a mi di fun to pa dre
men cio nan do su nom bre. 2.Ðde no mi -
nar. ðÐpl. ji ya ni qui tiu niu. ðÐac ción
rep. ji ya ni qui jio nu.

ji ya ni qui sha no s.,adj. co no ci do por el
nom bre de, re fe ri do como, lla ma do. 
Ca naa cua jaa ri no jo ri ji ya ni qui tiu -
sha no nii shi ya shi jia ca ni. So mos a
quie nes ellos se re fie ren como ig no -
ran tes. ðÐpl. ji ya ni qui tiu sha no.

ji ya ni sha no s.,adj. 1.Ðcreen cia equi vo -
ca da. 2.Ðcon si de ra do, re co no ci do. 
¡Cu no cu ta ra maa ji ji ya ni sha no! 
¡Esa, sí, se con si de ra una mu jer! 
3.Ðco no ci do por tal o cual nom bre.

ji ya ni shi niu vi. en ve je cer, ha cer se vie-
ja una mu jer.

ji ya no1 s. ayu da dor; pro tec tor; el que
ani ma, el que está a fa vor de otro.
Ma ja no cua ta raa je nu. Ma ja quia
ji ya no. No ten gas pena por él. El no
es tu ayu da dor. ðÐpl. ji yo pue, ji ya -
pue.

ji ya no2 adj. tal, como. Ji ya no ma sha ja 
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ji ya te ri quia cua ca mia no ra ni. 
Como qui sie ra que mi yer no fue ra
como ese jo ven. ¿Mue ra cu sha qui -
nio naa su cua ji ya no tej? ¿Tal cla se
(de per so na) pue de ser vi ra co cha?
¡No!

ji ya no juaa tal cual, tal como, pa-
re ci do a este. Ji ya no juaa tiu qui rii
tia ji nia, cu ruu tu hua na. Estan do tal
cual, él en tró en la casa, ba rro so. 
¡Ji ya no juaa cua ni qui tio quee no! 
¡Me lo dio tal cual está! Saa ji ya no -
juaa ja cua ni qui tio re. Dame so la -
men te los que son pa re ci dos a este.

ji ya no ca ri adv. un tiem po como este,
como en este tiem po. Ji ya no ca ri
quia nu jua see toj. (Pien sas que no
hace ca lor), a ver pues si tú pue des
tra ba jar en un tiem po como este.

ji ya no hua adv.,adj. muy; fuer te men te, 
du ra men te, ex tre ma da men te; su ma -
men te; ex tre mo; in ten so; tre men do;
mu cho(s).

ji ya no juaa Vea ji ya no2.
ji ya noo jia s. 1.Ðbon da do so, per do na -

dor. 2.Ðmi ma dor. Vea ji ya noo nia.
ji ya noo nia s. el que per do nó; sal va dor. 

Nioo ri cua ji ya noo nia. Este es
quien me per do nó. Vea ji ya noo jia.

ji ya noo niu vt. 1.Ðper do nar, dis cul par,
dis pen sar, ex cu sar; acep tar a uno.
¿Ca saa ra quia ji ya no ya qui ya ja ni -
yar ni? ¿Por qué no me per do nas? 
Cua ji ya noo tiu ri. Per dó nen me. 2.Ðte-
ner com pa sión de otro; ha cer un fa-
vor; fa vo re cer. Paa ca ra sho. Quiaa
cu cua ji ya noo rii quia ni qui tio nuu -
cua sa pi tiaa ja. Gra cias. Me has fa-
vo re ci do dán do me pes ca do. Quiaa
jaa ra cu no quiu hua ca taa rii, quiaa

no jo rii cua ji ya noo rii. Cuan do ma-
tas te al ga vi lán, les hi cis te un fa vor a
ellos. 3.Ðen greír. Quiaa pue ra quia
mue ya ji ya no ya. Engríes de ma sia do
a tu hijo. ðÐpl. ji ya noo tiu nu.

quioo sa no pue ya ji ya noo niu 
eman ci par.

ji ya noo ti jia s. me dia dor, sacer do te.
ji ya noo tio, ji ya noo tiu s.,adj. mi se ri -

cor dio so; pa cí fi co. ðÐpl. ji ya noo tiu -
jia ca, ji ya noo tiu jia nu cua.

ji ya noo tioo nu vi. per do nar se el uno al
otro, ha cer las pa ces. Nia ji ya noo -
tioo re. Ha gan las pa ces.

ji ya noo tioo te nu vt. re con ci liar; pa ci fi -
car.

ji ya noo tiu s.,adj. per do na dor, per do -
na do ra.

ji ya no ya qui jia s.,adj. uno que no per-
do na.

ji ya po ro jua s. gu sa no
de tie rra.

ji ya pue, ji yo pue plu ral 
de ji ya no1.

ji ya pue ra s. una pa re ja de hi jos (el
pri mo gé ni to(a) y el pró xi mo hijo del
sexo opues to).

ji ya pue ra nu s. pri mo gé ni to. ðÐpl. ji ya -
pue ra.

ji ya pue ra te nu vi. dar a luz al pri mo -
gé ni to. Cua ni quio cua
ji ya pue ra te ree. Mi es-
po sa ha dado luz a nues-
tro pri mo gé ni to.

ji ya pue ra tu s. pri mo gé ni -
ta. ðÐpl. ji ya pue ra tu hua. 
Vea ji ya pue ra nu.

ji ya que raa ja, ji ya que ra ja 
s. aya yma ma, aya yay -
ma ma (es pe cie de ave
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noc tur na que can ta tris te men te en
no ches de luna).

ji ya qui1 s. es pe cie de
per diz muy ne gra
(se que da como al-
mi dón ne gro en las
ma nos al des plu -
mar la). ðÐpl. ji ya -
qui ya.

ji ya qui2 posp. don de no hay. Pa pa cu -
re tia ca ji ya qui. Va mos a tras la dar -
nos adon de no hay pue blo.

pue ya ji ya qui des po bla do; so le -
dad. Ja cu nee moo ri pue ya ji ya qui. 
El río Ale mán es des po bla do.

ji ya qui ria ha cia un lu gar des po -
bla do. Tia ca ji ya qui ria na jaa tu cu -
ya ree ri. Lo lle vó ha cia un lu gar des-
po bla do.

ji ya raa jia s. sir vien te, cria do. Quia ji-
ya raa jia quia ji ya ro re. Man da a tu
sir vien te.

ca saa ni qui tio jo ri quia no ji ya raa -
jia por ta dor.

ji ya ra co s. ce rá mi ca co ci na da.
ji ya ra mi qui nia s. el que man da o en-

vía. Cu no pue ya noo ri cua ji ya ra -
mi qui nia. Esa per so na es la que
siem pre me en vía.

ji ya ra mi qui niu vt. en viar a va rios o
re pe ti das ve ces. Ca mar nuu ri na
pue ya ji ya ra mi qui rii so hua ja jau
ni niuu cua. El jefe man dó car gar
maíz a su gen te. Vea ji ya ro nu.

ji ya ra mi qui sha no plu ral de ji ya ro sa no.
ji ya ra shi s. olla de ce rá mi ca para co ci -

nar con boca gran de.
ji ya ra ta ja s. se rru cho.
ji ya ra tuu nu Vea ji yar tuu nu.
ji ya re que ta nu vi. de rrum bar se ce rros. 

Tu hua na nu hua ji ya re que ta ree. Los
ce rros se de rrum ba ron. Vea ni ya re -
que ta nu, ji ya re ta nu, ji ya jee ta nu.

ji ya re ta, ji yar ta, ji ya4 adj.,adv. 1.Ðto-
do, to tal men te, com ple ta men te. Cua
to que ya ji ya re ta se sa ru que ya. Mi
ropa está com ple ta men te rota.
Quiaa ri ji ya re ta pa ne ya ja. Estás
to tal men te su da do. Ma ja saa ja ji ya -
re ta ca naa mia que sa no pue que nu
qui miaa, no jo ri mia que sa noo ri
puee ta maa ju huaj. No sólo toda
nues tra co mi da se ter mi nó, la co mi -
da de ellos tam bién se ter mi nó. 2.Ðú-
ni ca men te, so la men te. ¿Ji ya re ta
quia ja ni ya tee ri na pa ni ya cuaa? 
¿Aca so so la men te tú lo quie res? 
Quia nu cua saa ja ji ya re ta quia pa-
ni ya cuaa. Tu ma dre te ama úni ca -
men te a ti. Ji ya re ta na ni qui ya no. 
Está año rán do le.

ji ya re ta no cua ja naa di rec to.
ri tia ji ya re ta na nu hua ji ju hua si-

mul tá neo.
ji ya re ta nu, ji yar ta nu vi. de rri bar se,

des plo mar se. ¡Pa tiaa ri ji ya re ta -
quee! ¡Nues tra casa se de rri bó! ¡Pa
tia ca ri ji ya re ta quee! ¡Nues tro pa-
tio se des plo mó!

Ji ya re ya cai s. nom bre de un jefe y cu-
ran de ro de la gen te. Bi sa bue lo de

Anto nio, pa dre de Te ya jo ras hu, Na mue jo sa -

no, Sha ca ji quiu, Mue ru cuas hi, Ca ja suu ju,

Maa jis hu riu, Cua ja que ya no y una hija, Po-

su cu tu, que te nía es pí ri tu de adi vi nan za.

ji ya ro na s. el que dio la or den. Vea ji-
ya ra mi qui nia.

ji ya ro nu vt. en viar, man dar, re mi tir;
man dar en co mi sión. Ja ni ya quio-
cua ji ya ro nu ta ni ya quia pa ni sha no. 
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Voy a en viar te lo que tú quie res. 
ðÐsuj. pl. ji ya ro tu nu. ðÐac ción rep.
ji ya ra mi qui niu.

ru paa ji ya ro nu man dar re ca do.
ji ya ro sa no s.,adj. lo en via do. Cua ni-

qui tio re na ji ya ro sa no cu ma nee ca. 
Dame la pla ta que él en vió. ðÐpl. ji-
ya ra mi qui sha no.

ji ya ro ta nu vt.a. man dar con al guien o
algo. Na ca maa ri pue ya cua ji ya ro -
ta ree ji ya nii jiaa cua. Su tío me en-
vió con la gen te al jefe. Cua mue ya
ji ya ro ta ree nu ta ru shu ca ma ru -
nuu cua cua ja ni jia. Yo man dé con
mi hijo car ne de huan ga na al jefe.

ji ya ro tu nu Vea ji ya ro nu.
ji yar ta Vea ji ya re ta.
ji yar ta nu vt.a. tro zar soga o pita de

algo. Na ca no hua ne yo cua quia ji-
yar ta re na ma shi niu ria. Tro za la
soga de su ca noa para que es ca pe. 
Vea ji ya ta nu1.

ji yar tuu no s.,adj. man so. Cua na pa
ta ri ji ya ra tuu no. Mi gua ca ma yo ya
está man so.

ji yar tuu nu, ji ya ra tuu nu vi. 1.Ða man -
sar se. Cua cua huea cuaa ra ji ya ra -
tuu ra. Que se aman sen mis chi rri -
cle ses. ¡Ji yar tu huo ja qui! ¡No se
aman só to da vía! Cua na pa ta ri ji-
ya ra tuu no. Mi gua ca ma yo ya está
man so. 2.Ða cos tum brar se. Ma ja ca-
naa ji yar tuu nu shi ni quia ji nia. No
nos acos tum bra mos al frío.

ji yar tuu te nu, ji ya ra tuu te nu vt. 1.Ða-
man sar, do mar. Su ro quia ji yar tuu -
te re qui ria. Aman sa el cho ro para
mí. 2.Ðha cer acos tum brar se.

ji ya so s. abue lo, tra ba ja dor len to. ¡Ri-
tia quia na mi tia re, ji ya so naa! 

¡Roza rá pi do, abue li to! (di cho a un
niño que está tra ba jan do len ta men -
te). ðÐpl. ji ya so hua.

cua nu cua ji ya so mi bi sa bue lo.
cua que ji ya so mi bi sa bue lo.

ji ya so cua s. hier ba, pas to, ma le za.
na mi tia sa no ji ya so cua so re no se-

ya mia que so co ri quia no fo rra je,
heno.

ji ya so hua1 adj.,adv. ocul to; ca lla da -
men te, se cre ta men te; a es con di das. 
Ji ya so hua ja quia se que coo quia ca-
ma. Vete ca lla da men te a de cír se lo a
tu tío.

ji ya so hua ja nii shi sha no se cre to.
ji ya so hua2 plu ral de ji ya so.
ji ya so shi niu vi. en ve je cer (para hom-

bre). Quiaa ri quia ji ya so shi sha ca ri
ta ma ca ri shi ya ree. Cuan do vas en-
ve je cien do, va cam bian do tu apa-
rien cia.

ji ya shi niu1 vi. ha blar mal o en con tra
de algo o al guien. ¿Ca saa ra quia ji-
ya shi quiaa quia ji ya nii jia cua ra ni? 
¿Por qué siem pre ha blas mal de tu
jefe? ¡Quiaa se sa ji ya shi rii! ¡Ha-
blas te mal!

ji ya shi niu2 s. lu ciér na ga.
ji ya ta ca1 s. nom bre del di lu vio de agua

ca lien te.
ji ya ta ca2 s.,adj. cor ta do, da ña do con

un cor te (se usa para fru tos como
plá ta nos etc.). Quia ji ya ta ca nee
cua ni qui tio re. Dame la mi tad de tu
fru to cor ta do.

ji ya ta jo jua s. ta bla para cor tar car ne u
otra co mi da. Cu no naa na nee shu ji-
ya ta jo jua. Esa ta bla es para cor tar
car ne.

ji ya ta jo nu Vea ji ya ta nu1.
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ji ya ta nu1 vt. cor tar; ta jar. Nee ca ruu
quia ji ya ta re. Cor ta el ta mal. Saa co 
ma cu juaa ca ji ya to ji ya ni jia. Estoy
cor tan do el maíz cho clo. ðÐsuj. pl. ji-
ya ta tu nu. ðÐcomp. pl. ji ya too nu. 
ðÐac ción rep. ji ya ta jo nu.

ji ya too nu ase rrar.
ji ya too so co ri quia no para que lo

asie rren. Quia ju hua na quia co ree -
re ji ya too so co ri quia no. Qui ta la
cás ca ra de tu tron co para que lo
asie rren en ta blas.

ji ya ta nu2 vt. con du cir, lle var a un lu-
gar. Cua quee ri cua ji ya taa ree cua
jii cua. Mi pa dre me lle vó adon de
(es ta ba) mi abue la. Quia juu nu quia
ji ya taa re moo ji nia. Lle va tu sa cha -
va ca al río.

ji ya te nu1 vi. cor tar se. Ji ya te ree ni jia. 
Me he cor ta do.

ji ya te nu2 vi. exis tir, es tar. Ma ni nia ra
ju hua no jua ja ji ya te ri quia cua ca-
sa mi ni. Oja lá que mis co sas es tén
bien to da vía.

ji ya te nu3 vt. 1.Ðde sig nar, nom brar. 
¿Can te quia ji ya te ca nu ca naa ji ya -
nii jia quia qui niu ria ni? ¿Quién te
nom bró para ser nues tro jefe? 2.Ða-
tri buir. ¿Ca naa cua ra quia ji ya te ya -
re nioj? ¿A quién atri bu yes esto?
3.Ðcon si de rar, es ti mar. ¿Ca saa quia
ji ya te quiaa so cua ji ya no hua quia
pa ni sha no ni? ¿Qué es lo que con si -
de ras lo más im por tan te? 4.Ðins ti gar. 
Quiaa so cua na pa ni jia ra na ji ya te -
ya. Lo es tás ins ti gan do a que de see
eso cada vez más.

ca saa ji ya te nu Pue ya so ra san ti fi -
car.

ni ya nu ra ji ya te nu adop tar.

ta ma na cua que ya jaa ja ji ya te nu
ma ni nia ca saa ra, se sa ca saa ra soj
con sa grar.

ji ya te nu4 vt. ha cer lar gar se, ha cer
aban do nar. Cu no po jo ri cua coo-
raa jua ji ya te ru cuaa ne yo naa cua ji. 
Ellos hi cie ron que mis lo ros se lar-
ga ran de su nido (de su ár bol).

ji ya te ya shi s. cor te, he ri da con ins tru -
men to cor tan te.

ji ya too nu Vea ji ya ta nu1.
ji yo Vea ji yo tee ri.
ji yo cua1 s. 1.Ðbe ju co, soga de mon te,

lia na (nom bre ge né ri co). 2.Ðcin tu rón. 
So gui lla usa da an ti gua men te por los hom-

bres. ðÐpl. ji yo cua ca.
ne yo cua su soga, su lí nea. na +

ji yo cua.

ji yo cua2 adv. ha cia tie rra, en tie rra, a
tie rra. Quia ca ji ji yo cua ma taa. Tu
ha cha está ten di da en tie rra.

ji yo cua caa nu adj.,adv. alto, arri ba,
bien arri ba, por arri ba, ha cia arri ba. 
Moo ri ji yo cua caa nu jaa cua tu jua. 
El ga lli na zo vue la alto.

ji yo cua ne su s. so gal, ma ra ña de be ju -
co. Na ra shi pii ri ji yo cua ne su ji nia
co cua te ree. Los sa ji nos hu ye ron por
un so gal.

ji yo cua ra adv. boca aba jo; ha cia aba-
jo; río aba jo; ha cia tie rra. Cua na nu
ji yo cua ra ja ca maa. Mi her ma no
está echa do boca aba jo. So co nu ji-
yo cua ra pi riuu ri quiaa. La ví bo ra
es ta ba col ga da con la ca be za ha cia
aba jo. Vea ji yo cua2.

ji yo cua ra nu juaa pue ra em pi na do.
ji yo je nu vi. que dar se; per ma ne cer. Ca-

naa ta quia ji yo je re. Qué da te con
no so tros.
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ji yo je ta nu vt.a. que dar se por en car go
o por algo. Cua ji ya so ca naa ji yo je -
taa. Mi abue lo está que dán do se con
no so tros (para cui dar nos). Na taa je -
ya ca ji yo je ta ree no. El se que dó por
su pe re za.

ji yo je tu s. 1.Ðtér mi no, fi nal. Su ru hua -
tu cua cu hua ri quia ji yo je tu ji nia
nu juaa. Hay un ce dro pa ra do al fi-
nal de mi cha cra. 2.Ðpun to fi nal,
pun ti to.

ji yo jua s. pol vo de tie rra. Vea se see ca, 
ji ya1.

ji yo jua na na nu em pol var. Caa ca -
ra ja ji yo jua na naa. La ga lli na está
ba ñán do se en el pol vo.

ji yo jua suf.v. an tes que hu bie ra, an tes 
que exis tie ra.

mia que too jo saa ca ri ji yo jua an tes
que hu bie ra gue rras.

pa se ro jo saa ca ri ji yo jua an tes que
su pié ra mos leer.

ji yo na s. tron co, ta llo. ðÐpl. ji yo nee.
ne yo na su tron co. na + ji yo na.

ji yo pue plu ral de ji ya no1.
ji yo que su s. sar ta (cua les quie ra co sas

col ga das en hilo, soga o palo). Cua
ji yo que su ji nia qui ya re que nu, mo-
ro co tu, shi yo tu, ca shi riu, ri mia nio. 
En mi sar ta hay ba gre, bu jur qui, sar-
di na, mo ja rra y pi ra ña.

ji yo shi niu vi. co brar va lor o fuer zas;
con va le cer, me jo rar se. Ta ri ji yo shi -
rio hua ni jia. Ya co bré fuer zas otra
vez (des pués de es tar en fer mo).

ji yo shi ti niu vt. dar fuer za o va lor. Ca-
naa quia ji yo shi ti ri. Da nos fuer za.

ji yo tee ri, ji yo adv. 1.Ðe vi den te men te. 
Ta riu cua no cua ji nio ji yo. Debe ser
que des de an tes es ta ba acos tum bra -

do a eso./No es nada nue vo para él.
El ya está acos tum bra do a eso (di-
cho con cer te za). 2.Ða lo me jor, tal
vez, pa re ce que, qui zás. Ja ni ya ji yo
ta shu cuaa ni. Qui zás es toy ex tra -
vián do me. Quia que ji yo tee ri
quiaa ree ju huaj. A lo me jor tu pa dre 
ha ido tam bién. Pa ni ya ca ri mia-
que te saa quee ji yo tu cua jaa ri. A lo
me jor se le dio de co mer cuan do no
es tu vi mos aquí.

ji yo tu s. 1.Ðbro te, re to ño. 2.Ðnu ca.
ji yo tu cua jaa ri Vea ji yo tee ri.
ji yo tuu ca s.,adj. enér gi co; sano. Ta-

riu cua ji yo tuu caa ri ji ya ca ri sa ne -
maa. El que ya es ta ba sano, en ese
mo men to se le van tó. ¿Quia ji ya so te 
ji yo tuu ca jaa ra poo ni jio re? ¿Está
sano tu abue lo in clu so para tra ba jar? 
(¡No!) ¿Ja ni ya te ji yo tuu ca ni? 
¿Estoy sano para tra ba jar? (¡No!)

jo plu ral de jo cua1.
jo co jo nu Vea jo cua nu1.
jo co ma adv. ba ji to, bajo. Jo co ma jaa-

no. Está vo lan do bajo.
jo co na ja adj. bajo, pe que ño (al tu ra o

es ta tu ra).
jo co nuu nu Vea jo cua nu1.
jo coo nu Vea jo cua nu1.
jo cua1 s. chu ro (es pe cie 

de ca ra col que se usa
para ce pi llar ma de ra). 
ðÐpl. jo.

jo cua2 s. vér te bra cer vi -
cal pro mi nen te.

Jo cuaa sho s. ecua to ria no(s).
jo cua nee s. pe da zo de con cha de chu-

ro. ðÐpl. jo cua nee ca.
Jo cua nee ca s. nom bre de la casa an ti -

gua en el río To nee mo.
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jo cua nee ca plu ral de jo cua nee.
jo cua nu1 vt. des ves tir(se), de sa bro -

char, qui tar(se) pren da o pren das de
ves tir. Quia to que quia jo cua re. 
Quí ta te la ropa. Mue ya to que quia
jo cua re. Quí ta le la ropa al bebé.
Pue ya ri na to que jo coo ree. La gen-
te se qui tó sus ro pas. Nia to que nia
jo co nuu re. Quí ten se su ropa. Mue-
ra su cua to que jo cua tu ree cu jua. 
Los mu cha chos me des vis tie ron. 
Quia mue ya na to que jo co jo ree. Tu
hi ji to se ha qui ta do toda su ropa.
Quia sa pa tu quia jo co jo re. Quí ta te
los za pa tos. ðÐpl. jo coo nu, jo co nuu -
nu, jo cua tu nu. ðÐac ción rep. jo co jo -
nu.

to que jo cua nu ju hua su ra des nu -
dar.

jo cua nu2 vt. des gra nar una ma zor ca
seca de maíz; tri llar. Saa co quia jo-
cua re. Des gra na la ma zor ca. ðÐac-
ción rep. juaa rio jo nu.

jaa ma su cua jo cua nu des ho jar.
jo cua ta mue ca s. va rie dad de sar di na.
jo cua tu nu Vea jo cua nu1.
joe Vea jo hue.
jo huaj interj. ¿quién sabe?
jo hua na s. tron co don de ma cha can las

llan cha mas.
jo hua no hua Vea ja nu3.
jo hue, joe s. per diz pu quia dor (va rie -

dad de per diz chi ca).
jo jo nu vi. sen tar se en cu cli llas, aga-

char se. Ca naa cua quia jo jo see ja. 
Ven a co mer (un poco) con no so tros 
(lit. ven a acu cli llar te don de no so -
tros). Cu ma sa ma ru shi tiaa ree no,
sa moo cu ma jo jo nuu cu ji ya na
miaa jaa ra na. Ha ido en fer mo a pes-

car río aba jo. Dice que está yen do
por la que bra da sen tán do se en cu cli -
llas a cada rato. ðÐac ción rep. jo jo -
nuu cu jo nu. Vea jo jo ta nu.

jo jo nuu cu jo nu Vea jo jo nu.
jo jo ta nu vi.a. sen tar se en cu cli llas por

algo. Cu so su na ji riaa ma jo jo ta see. 
El en fer mo se fue a sen tar se en cu-
cli llas so bre su hue co por la dia rrea. 
Vea jo jo nu.

jo ne ne jo nu Vea jo ne ne nu.
jo ne ne nu, joo ne nu vi. sil bar. Cua

mue ya jo ne ne nu nii shi ya. Mi hijo
sabe sil bar. ðÐpl. jo ne ne nuu nu. ðÐac-
ción rep. jo ne ne jo nu.

jo ne ne ya, joo ne ya s. es pe cie de es pí ri -
tu sil ba dor (que da po de res a la gen-
te). Vea ca sa pue nu.

joo cua s. bar cia, afre cho de ce rea les.
naa na joo cua ase rrín.

joo cua nu s. es pe cie de pez.
¡jooj! interj. 1.Ð Indi ca eno jo, dis gus to o

de sa ni mo. Vea pooj. 2.Ð¡bas ta! 
3.Ð¿qué? Res pues ta cuan do uno es lla ma -

do de cier ta dis tan cia.

joo ja Vea joo jea.
joo jea, joo ja s. es tre lla de la ma dru ga -

da; lu ce ro.
joo jee s. pan gua na (va rie dad de per diz

chi ca).
joo jee ca adj. seco.
joo je que ta nu vi.a. se car se. Cua mia-

nu joo je que taa ni jia. Está se cán do se 
mi gar gan ta. Cua mue su ta ri joo je -
que ta ree. Mi ca be llo ya se ha se ca -
do.

joo jo jua s. 1.Ðpol vo. 2.Ðal mi dón. 3.Ðle-
che en pol vo.

joo jo jua ji ya tie rra ári da.
joo jo nu vt. Vea joo nu2.
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jaa ma su cua joo jo nu des ho jar.
joo jua s. 1.Ðlu gar don de ma cha can. 

2.Ðho ra de ma cha car. Vea ja nu1.
ma sha ca joo jua ji nia las tres de la

tar de. Pa na nu ta ri tiu shii ma sha ca
joo jua ji nia. Ya es la hora en que las
mu je res ma cha can el maíz para la
chi cha (2 ó 3 de la tar de).

joo jua co jua s.,adj. uno que no hace
chi cha (lit. mano seca). Cu no maa ji 
joo jua co jua. Esa mu jer no hace chi-
cha.

joo jua jau s. cosa re don da seca. ðÐpl.
joo jua jaa ca.

joo jua ju s. palo seco sin ra mas. ðÐpl.
joo jua ju cua.

joo jua ju cua plu ral de joo jua ju.
joo jua ma ca s. palo seco.
joo jua nee s.,adj. pla to seco.
joo jua que s.,adj. tela seca. Cua mue-

ya cua to que joo jua que ya shi niu -
jiu rii moo ji nia. Mi bebé ha me ti do
mi ropa seca en el agua. ðÐpl. joo-
jua que ya.

joo jua qui jia nu vt. eva po rar; ha cer se-
car se. Ma ni quia joo jua qui jia re. 
Haz que se se quen los ma níes. Na-
jaa ca cua mia nu joo jua qui jiaa. La
gri pe está ha cien do que mi gar gan ta
se se que.

joo jua shi s.,adj. olla seca.
joo jua shi qui s.,adj. lu gar seco, lu gar

de sa gua do.
joo jua shi quio s. lu gar in te rior seco.

Cua tia cua ja ma ni nia joo jua shi -
quio. Mi casa es un lu gar bien seco.

joo juau s. 1.Ðar ci lla seca. 2.Ðco mi da
seca que nor mal men te está mo ja da.

joo ne jo sa no s. sil ba to.
joo ne ta nu, joon ta nu vi. ba jar se la

ropa (de la cin tu ra). Quia to que
quia ta ca ni ri. Ta ri joon taa ri. Alza
tu tru za. Está ba ján do se. Nioo ri na
joo ne taa qui niuu cua ji. Estos (ti ran -
tes) sir ven para que no se ba jen (los
pan ta lo nes).

joo ne ya Vea jo ne ne ya.
joo nu1 Vea ja nu1.
joo nu2 vt. ras par para lim piar. Cua nu-

ma tu quia joo re, nio ma sha ca tu ne -
ca ni. Ras pa mi bra zo lim pian do el
ma sa to que lo cu bre. ðÐac ción rep.
joo jo nu. Vea joo ree nu.

joo ree ja s. ma sa jis ta, so ba dor.
joo ree jo nu Vea joo ree nu.
joo ree nu vt. 1.Ðfro tar, ma sa jear, so bar. 

Ja ni ya cua noo tuu ca joo ree te quiaa
cua ji ya so ni. Yo siem pre hago que
mi abue lo sobe mi par te ado lo ri da. 
2.Ða ca ri ciar. Na nu cua mue ya joo-
ree ji ya. La ma dre está aca ri cian do a
su niño. ðÐpl. joo ree nuu nu. ðÐac ción
rep. joo ree jo nu. Vea joo nu2.

joo ru s. hom bre que ma cha ca llan cha -
ma.

joo saa ri quiaa Vea ja nu1.
joo sai adj. in de cen te men te aba jo, de

una ma ne ra in de cen te (tru za o pan-
ta lón). Joo sai quia to que. ¡Ca ra -
raa tia! Tu tru za está aba jo de una
ma ne ra in de cen te. ¡Qué ver güen za! 
Cu no quia ni qui shu ri nia ja. Joo sai. 
Mí ra lo tú mis mo. Su tru za está aba-
jo de una ma ne ra in de cen te.

joo ta nu vt. lim piar una cha cra nue va
de pa los (los que no se que ma ron
cuan do que ma ron la cha cra, bo tán -
do los o que mán do los). Cua cu hua -
ri quia joo taa ni jia. Estoy lim pian do
mi cha cra de pa los. Pa ca ti jia re pa
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joo ta sa no. Va mos a que mar los pa-
los que amon to na mos.

joo tu s. mu jer que ma cha ca maíz para
la chi cha.

jo que nu1 vi. ba jar se la ropa. Cua to-
que jo que quee cua ne te sa ca ri. Mi
ropa se bajó so li ta cuan do co rrí. Vea
jo cua nu1.

jo que nu2 vi. des gra nar se. Mi ya tu naa ri 
jo que see quiaa naa tu ca, jaa ra nu ta -
saa re. Cada vez que se tum ba el
chi mi cua, la tie rra se pone roja por
la fru ta que se des gra na. Vea jo cua -
nu2.

ju s. puma avis pa (es pe cie de avis pa
gran de).

ju, jiu suf.nom. Indi ca la fal ta de algo,

sin.

nu ma tuu ju sin bra zo.
ca sa mii jiu un po bre (lit. sin co-

sas).
¡juaai! interj. ¡oye!/¡oiga! (se usa para

lla mar la aten ción de un des co no ci do).
juaa ja Vea jaa ja.

juaa jia s.,adj. per so na ra bio sa, co lé ri -
ca, eno ja di za; fe roz, fie ro. ðÐpl.
juaa jia ca.

pue ra juaa jia se ve ro.
ri tia juaa jia eno jón.

juaa nia s. uno que riñó a otro.
juaa niu vi.,vt. 1.Ðte ner ira, có le ra, eno-

jo; re ga ñar, re ñir, ra biar; re pren der,
re pro char; re sen tir se. Ja ca ria quia
nii shi tio jo re quia mue ya. Ma ja na
juaa niu. Ense ña con pa cien cia a tu
hijo. No lo ri ñas. ðÐpl. juaa quio nu,
juaa tiu nu. 2.Ðes tar efer ves cen te. 
Coca Co la jua ya. La Coca Cola está
efer ves cen te.

juaa quia s. ra bio so.

juaa quia ca s. có le ra, eno jo, fu ria.
juaa rio co nu1 vi. re mar.
juaa rio co nu2 vt. 1.Ðba tir. 2.Ðmo ver con

palo o remo. Ma sha ca juaa rio co ya -
no. Ella está mo vien do el ma sa to
(para que no se que me). ðÐpl. juaa-
rio co nuu nu.

juaa rio coo tia nu vi.a. do blar se por el
peso (ár bol). Mi ya tu naa ri nu jua taa 
to je taa ru cua ja naa. Juaa rio coo tiaa -
ri. El chi mi cua está to tal men te car-
ga do de hua yo. Está do blán do se.

juaa rio co ta adv. 1.Ðla dea do. Jaa co jo -
ta jaa ri juaa rio co ta jaa maa. El
avión ha pa sa do la deán do se (para
sa lu dar nos). 2.Ðin cli na do. Mo co ni ya
juaa rio co ta jaa ree, pue ta sa no. La
pava voló con un ala in cli na da ha cia 
aba jo, es tan do li sia da.

juaa rio co ta ja s.
1.Ðre mo, ale ta. 
2.Ðba ti dor.

juaa rio jo nu vt.
1.Ðtor cer, ator ni llar. Ma ja cua nu-
ma tu juaa rio jo nu. No tuer zas mi
bra zo. 2.Ðre tor cer, ex pri mir la ropa.
3.Ðdes gra nar ma zor cas de maíz seco.
Ca naa saa co juaa rio ji ya ni. Esta mos 
des gra nan do maíz. Vea juaa rio ta nu.

juaa rio jo ta nu Vea juaa rio ta nu.
juaa rio ta ja s. mo le dor.

caa nia juaa rio ta ja tra pi che.
juaa rio ta nu, juaa rio jo ta nu vt. 1.Ðba tir 

con ba ti dor de hue vos (lit. ha cer
mo vi mien to cir cu lar). Caa ca ra ja
riu riu quiu ro hua ca pa juaa rio ta re
cu shau ra. Va mos a ba tir la cla ra de
los hue vos (de ga lli na) para ha cer
es pu ma. 2.Ðre tor cer (caña aplas ta da
para ex pri mir su jugo). Caa nia pa
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juaa rio ta coo quia mo jo rio cuau ji -
nia ra. Va mos a la cha cra a re tor cer
caña para que en dul ces tu chi cha. 
3.Ðsem brar plan ti tas de pi jua yo. 
Quio cua ta ri qui qui ria juaa rio ta -
quee cua ma ri ya ja. Ma ña na vie nes
a sem brar pi jua yo para mí. So lían

mo ver la plan ti ta en círcu lo an tes de sem brar

para pre ve nir que el vien to tum be su hua yo. 

4.Ðmo ler con má qui na. Ma niu quiu
juaa rio taa cua nee ca ruu ra ni jia. 
Estoy mo lien do cho clo en el mo li no
para ha cer ta mal. Vea juaa rio jo nu.

mo too ro juaa rio ta na mo to ris ta (el
que ma ne ja mo tor fue ra de bor da).

juaa shi quia s. mano, dedo. ðÐpl. juaa-
shi quia ca.

juaa shi quia ji nia ja ta nu en co men -
dar; de jar al cui da do de. Ja ni ya cua -
jaa ri quia ni ya ca juaa shi quia ji nia
quia ja taa ni. Estoy de ján do te al cui-
da do de tu ma ri do.

juaa shi quia ji ri quia pal ma de la
mano.

juaa shi quiaa ju s.,adj. man co.
juaa shi quia ra ca s. ar te sa no (lit. uno

que tie ne ma nos). Vea shi yo ru.
juaa sho co, juaa sha co s. uña. ðÐpl.

juaa sho co cua.
juaa sho co ree nu Vea juaa sho co ta nu.
juaa sho co ta nu vt. cor tar la uña o ga-

rra; sa car o qui tar una uña o ga rra. 
Cua juaa sho co ta re. Pue ra tu cua co
cua juaa sho co. Cór ta me la uña. Está
muy lar ga. Quia mue ya quia juaa-
sho co ree re. Cor ta las uñas de tu
bebé. ðÐpl. juaa sha co ree nu.

juaa sho co te nu vi. sa lir se la uña. Cua
nio hua ca ji ria ta ree ni jia. Ja ni ya ri
juaa sho co te quee ni. Me cho qué el

pie y se me sa lió la uña.
juaa tia nu vi.a. es tar eno ja do, ra biar

por algo; dis cu tir so bre algo. ¿Ca-
saa quia juaa tiaa ni? ¿Por qué es tás
eno ja do? Cua ni quio cua cua mue ya 
juaa tiaa. Mi es po sa está eno ja da
con mi bebé. Cu no po jo rii ri jua yo -
nuu ju ta quiaa. Ellos vi ven siem pre
dis cu tien do so bre algo. ðÐac ción rep.
jua yo nuu ju ta nu. Vea juaa niu.

ji ya no hua juaa tia nu ca saa in dig -
nar se.

juaa ti jio jua ca s. los que so lían dar có-
le ra a otro.

juaa ti niu vt. dar có le ra a otro, fas ti -
diar, ul tra jar. Cua mue ruu cua cua
juaa ti rii nio. Na shu rii nio. El me
hizo eno jar me por mi ma che te. Lo
rom pió.

juaa tioo ju nu Vea juaa tioo nu.
juaa tioo nu vi. es tar eno ja dos los unos

con los otros. ¿Ca saa cua pue ya
juaa tio ya ni? ¿Por qué está la gen te
eno ja da los unos con los otros? Pue-
ya na juaa tioo ju nuu cua quia que -
too ji ya. La gen te está lu chan do por-
que es tán eno ja dos los unos con los
otros. ðÐac ción rep. juaa tioo ju nu.

juaa tu nu vi.,vt. ex cla mar “juaai,
juaai” (para que al guien mire).
¿Ca saa quia juaa tu ji ya jaar ni? ¿Por
qué es tás ex cla man do así? ðÐac ción
rep. juaa tu jo nu.

jua ca s. ce ni za.
¡juaj! interj. ¡ca ram ba! Indi ca emo ción,

ex ci ta ción. El ca za dor ex cla ma: “juaj, juaj,

juaj” cuan do vue la la pre sa co di cia da. ¡Cu-
no jua ro huaj! ¡Ca ram ba! ¡Ahí tam-
bién hay otra (huan ga na muer ta)!

jua naa Vea ja naa.
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jua que ru s.
1.Ðboa.
2.Ðex pri mi -
dor. ðÐpl.
jua que ya.

Jua shi s.
nom bre de
un an te pa -
sa do cuya

her ma na era Too ri cuhue, la es po sa
del ca ci que Mo jo taa ca.

jua ya shi jia s. per so na que no se eno ja, 
man so.

jua yo nuu ju ta nu Vea juaa tia nu.
¡jueee! interj. ¡qué pena! ¡Jueee, mue-

ra su shi nii tiun rii so cua tej! ¡Qué
pena, los mu cha chos aho ra van a te-
ner frío! Vea ¡teeej!

ju hua, ju huaj1 adv. como, se me jan te
a, pa re ci do a. Quiaa ri ju hua cua
que ni qui sha no. Usted se pa re ce a
mi pa dre.

naa ju hua, naa ju huaj asi mis mo.
que ra ju hua no jua ju hua si mi lar.

ju hua2 s. su ru cuhua (es pe cie de pa ja ri -
to de co lo res rojo y ver de).

ju hua, ju huaj, jiu hua, jiu huaj,
ja hua posp. 1.Ðtam bién; y. Ja ni ya -

ju huaj. Yo tam bién. 2.Ðin clu so. 
3.Ðtam po co; ni.

ju hua ca ri jia adv. an tes de, con an ti ci -
pa ción. Po cua ju hua ca ri jia quiaa-
re ni. Va mos an tes de tiem po. Ja ni -
ya cua ja ju hua ca ri jia nia nu moo te -
ya ni. Estoy ad vir tién do les con an ti -
ci pa ción.

ju hua ca te ca ra adv. co men zar a, em pe -
zar a. Na nu cua ju hua ca te ca ra ta-
raa je quiaa ri. Su ma dre co men zó a
en tris te cer se.

ju hua cau s. cola roja. He cha de una

mez cla de cau cho, san ti (otra re si na pe ga jo -

sa), gra sa es pe sa de un gu ra ve y achio te; usa-

da para pe gar el ador no en la fren te de los an-

te pa sa dos.

ju hua co nu tu, ju hua -
con tu s. es pe cie de
soga de mon te con
es pi nas lar gas. 
ðÐpl. ju hua co nu tu cua.

ju hua co nu tu cua plu ral de juhua co nu tu.
ju hua cu s. bar ba coa (ar ma zón de ban-

cos en for ma de gra das para ve lo rio
del di fun to). Vea ju hua cu tu.

ju hua cu hua ca s. 1.Ðvai na co mes ti ble
de gua bi lla del mon te. 2.Ðbuen alien-
to. Quiaa ri ju hua cu hua ca. Tú tie-
nes buen alien to (como vai na de
gua ba). ðÐpl. ju hua cuu. Sinón. mo ri -
quia ca sha cu. Vea ta moo.

ju hua cu na s.,adj. ayu dan te, uno que
ayu da. Mue ru cua jaa ja ca naa ju-
hua cu na qui jia. Luis tam bién era
quien nos ayu da ba. Vea ju hua cu nu.

ju hua cu nu vt.,vi. 1.Ða po yar, ayu dar. 
Ni ya ca naa quia ju hua cu see ja. Ven
a apo yar nos (car gan do el hor cón o
tum ban do ár bo les). Cua ju hua cu re. 
Ayú da me. 2.Ðha cer el ar ma zón para
bar ba coa, pa rri lla o gra das. Quia ju-
hua cu re pa na ra shi pa ca qui jia ra. 
Haga bar ba coa para ahu mar nues tro
sa ji no. Ta ma sa caa ri nu cu hua ta te -
ja ra ju hua cu ya cu jua. Otros ar ma -
ron las gra das don de de jar re cli nar
los hue sos (de sus se res que ri dos). 
3.Ðdes can sar la ca be za so bre los bra-
zos o ma nos. Na nu ma tu cua ta ju-
hua cu ree na na caa cua ji. Hizo des-
can sar su ca be za, re cli nán do la so bre 
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sus bra zos cru za dos (lit. hizo bar ba -
coa con sus bra zos para su ca be za).

ju hua cu ta na s. viga de ta ri ma o piso.
Cu no ju hua cu ta na quia cu ma qui ri, 
su re que taa ree ni. Re fuer za esa viga
que está do blán do se.

ju hua cu tu s. 1.Ðbar ba coa, pa rri lla, pla-
ta for ma. 2.Ðes tan te, re pi sa, es cri to -
rio. 3.Ðta ri ma, ca tre. ðÐpl. ju hua cu tu -
cua. Vea ju hua cu.

ju hua cuu1 s. gua bi lla del mon te (ár-
bol).

ju hua cuu2 s. plu ral de juhua cuhua ca.
¡ju huaj! interj. ¡cá lla te la boca!/¡cie-

rra la boca! Adver ten cia para ca llar se o

por tar se bien. Vea ju hua tu nu.
ju huaj Vea ju hua.

ju hua ja ni ya adv. 1.Ðen paz, tran qui la -
men te, des preo cu pa da men te. Ju hua -
ja ni ya quia qui ri. Que es tés en paz.
2.Ðsin te mor, con fia do. 3.Ðen la luna,
dis traí da men te.

ju hua ja ni ya ni qui niu en lo que cer.
ju hua na1 s. tron co echa do. Ju hua naa -

co pa quia re. Va mos por en ci ma del
tron co. ¡Pa nuu ji nia ni ya cu te jo saa -
ree qui ju hua na ca! ¡Hay tron cos
atra ve sa dos en nues tra tro cha! ðÐpl.
ju hua na ca.

ju hua na ra qui tro za de tron co.
ju hua na2, ju hua na jaj adv. como de

cos tum bre, lo nor mal, como siem-
pre, por na tu ra le za. Quiaa ju hua na
pue ra juaa jia. Como siem pre tie nes 
mu cha ra bia. Naa na se que nu ju-
hua na jaj. Así es como siem pre lo
dice. No jua jaa ri ji ya nii jia ju hua -
na jaj. El es jefe por na tu ra le za. 
Caa pue shi ji ya ju hua na ni jia. Estoy
ha blan do con mi go mis mo como de

cos tum bre.
ju huan ra ja, ju hua no ra ja vol ver se

como an tes. Ju hua ju huan ra ja quia
qui rio hua. Sé como siem pre eras an tes.

ju hua ju hua na ra ja mii niu hua re-
no var. Na sho quee ri cu shi rii ti shaa -
ro hua ju hua ju hua no ra ja na qui-
niu hua ra. Su piel fue sa na da para
vol ver se otra vez nor mal.

ju hua naa co s. va rie dad de maíz rojo.
ju hua na ja, ju hua na jaj adj.

qui jia ju hua na jaj eter no.
na re ja ca saa ju hua na jaj sim ple.

ju hua na ra, ju huan ra, ju hua no ra Vea
ju hua na2.

Ju hua nee s. nom bre de una casa de los
an te pa sa dos del tiem po del pa dre de
Pa ra ja.

ju hua no jua ja, ju hua no...jua ja adv.
to da vía. Pue de apa re cer con juhua no se-

pa ra do de jua ja. Pue ya ri ju hua no jua -
ja qui tiu ya na ma que tu sa qui jia. La
gen te está to da vía ahí don de dur mie -
ron. Ju hua no jua ja ni jia. No es toy
lis to to da vía. Vea jaa, jaa ca ri ji,
saa ca ri ji.

ju hua no ra ja Vea ju hua na2.
ju hua que co nu Vea ju hua que nu.
ju hua que jo nu Vea ju hua que nu.
ju hua que nu vi. 1.Ða ma ne cer. Ju hua -

que nu pa ni sha ca ri shi ni quiaa ri
jaa nu ji ya. Cuan do está por ama ne -
cer, el frío so pla. Paa ta ri ju hua -
que maa ni. Ya está ama ne cien do el
día. Ma jaa ri pa nii shi niu taa pa ju-
hua que nu ta ni ya ni. No sa be mos
cómo va mos a ama ne cer. ¿Taa quia
ju hua que ji ya ni? Ta ri cu cua ji
quiaa no. ¿Có mo es tás ama ne cien do
en es tos días? Ya está pa sán do me
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(la gri pe). 2.Ðdes ve lar se, ama ne cer -
se. Ca naa ra tu nuu cua ju hua que jo -
quiaa ni. Ya por va rias no ches nos
he mos ama ne ci do to man do. ðÐpl. ju-
hua que co nu. ðÐac ción rep. ju hua -
que jo nu. Vea ju hua qui jia nu.

ju hua que sa ca ri adv. al ama ne cer.
ju hua que ya qui sha ca ri jia sa ne nu 

ma dru gar.
ju hua que shi ya1 s. nu bes ne gras. 

¿Quiaa te ju hua que shi ya ni qui rii?
Jaa cua tiu ya no. ¿Has vis to las nu bes 
ne gras? Están mo vién do se (vo lan do
una tras otra).

ju hua que shi ya quio jo nu anu blar.
ju hua que shi ya2 s. es pe cie de ba yu ca. 

Sinón. sa ca nu1.
ju hua que ta ja ri jia s. es tre lla de la ma-

dru ga da. Vea joo jea.
ju hua que ta nu vi.a. ama ne cer (con

cier to es ta do de áni mo). Saa ja ma-
cu hua ca ju hua que ta maa no hua. El
día ama ne ció tris te otra vez./El ha
ama ne ci do de mal hu mor otra vez.

ju hua qui jia nu vt. ha cer ama ne cer. 
Cua cu na cua ju hua qui jia ree cin co 
sue ro ta. Mi pri mo gas tó cin co sue-
ros en mí has ta el ama ne cer (lit. mi
pri mo me hizo ama ne cer con cin co
sue ros). Vea ju hua que nu.

ju hua qui ti niu vt. 1.Ðbus car sa can do. 
¿Ca saa ra quia ju hua qui ti ya cua
to que ya cua caa sho que ji ni ji ni? 
¿Por qué es tás bus can do en mi bol-
sa, sa can do mi ropa? 2.Ðdes ba ra tar.

ju hua ri adv. 1.Ðme jor. Pa ni qui tio re
ju hua ri na se que sa no, paa ma ri qui 
na juaa ti rii ri. Me jor le da mos lo
que pide, para no ha cer que se eno-
je. Ma ja ju hua ri quia quia nu. Ja ni -

ya ja naa cua ja quiaa ni. Me jor tú no
te va yas. Yo mis mo es toy yén do me. 
Naa pa mii ri ju hua ri. Me jor va mos
a ha cer así. 2.Ðpe ro. Pablo ju hua ri
quiaa cua ra jaj. ¿Ja ni ya tu cua taa
quiaa reer ni jia? Pero Pa blo está
yén do se. ¿Có mo voy a irme yo?

ju hua rii nio jua s. fa ri ña; yuca des com -
pues ta, ta mi za da y tos ta da. Ju hua -
rii nio jua shu qui ya no. El está tos-
tan do fa ri ña.

ju hua su adj.,adv. 1.Ðsin ropa, des nu do; 
sin za pa tos, des cal zo. Ma ni nia ju-
hua ri ju hua su niuu niu ju hua naa -
cu ma. Me jor es cru zar por el puen te 
des cal zo. 2.Ð(mu jer) sin hi jos. 
¿Quiaa te ju hua su, quiaa jaa ra ru-
cua ne jo re quia ni ya ca ta? ¿Aca so
no tie nes hi jos (que cui dar) para an-
dar con tu ma ri do? 3.Ðsin nada. Ju-
hua su na ji ya ro tu ro hua na ca mar -
nuu cuaa ri. Sin nada lo en via ron de
re gre so a su jefe. 4.Ðsin éxi to (en
con se guir co mi da). Ju hua su tiu qui -
rio hua no. El re gre só sin éxi to. ðÐpl.
ju hua su nu cua. Vea shaa.

to que jo cua nu ju hua su ra des nu dar.
ju hua su ta ca te nu hua fra ca sar.

ju hua ta adv. an tes, con an ti ci pa ción,
de an te ma no. Ju hua ta jee nu cua sa -
no nia qui ri pue ya ra caa nu. Siem-
pre es tén us te des pre pa ra dos con an-
ti ci pa ción. Pue ya ri na cu hua ri quia
mi ya ju hua ta, pa na nuu cua ji, shu-
ni ya qui sha ca ri. La gen te hace su
cha cra con an ti ci pa ción, an tes de la
tem po ra da de sol, du ran te el tiem po
de llu vias. Ja ni ya ju hua ta ja saa ria -
na ji ria que ya ni, moo mo ne ya qui -
sha ca ri jia. Con an ti ci pa ción es toy

ju hua que sa ca ri 184 ju hua ta



ma cha can do hua ca, an tes que mer-
me el río. Ju hua ta ja quia su ma tu re 
pue ya cua ji. Pre pa ra la co mi da con
an ti ci pa ción an tes que lle gue la gen-
te. Ju hua ta ja pa quia see cuaa pue-
ya cua ji. Va mos an tes que los otros.

ju hua ta ja ca saa mii niu pre ve nir se.
ju hua tu cua adj. frá gil, rom pe de ro,

rom pi ble, que bra di zo. Sa pi tiaa ja
jaa ra ji ya no hua riuu ti shaa ree, na
nu cu hua ri ju hua tu cua ra qui jia. 
Cuan do se hace her vir mu cho el
pes ca do, sus hue sos se po nen frá gi -
les. Cua shi quia mue ju hua tu cua. 
La fi bra de mi cham bi ra es rom pe -
de ra. Cua na ree ma ca ju hua tu cua.
Ri tia shu jia. Mi palo de topa es frá-
gil. Aho ri ta se rom pe.

ju hua tu nu vi.,vt. ex cla mar “juhuaj”
para ex pre sar dis gus to. ¿Ca saa quia
ju hua tu ji ya jaa ra ni? ¿Por qué es tás
ex cla man do así? ðÐac ción rep. ju-
hua tu jo nu.

ju huej1 onom. So ni do que se pro du ce

cuan do se ca mi na en el agua.

¡ju huej!2 interj. ex pre sión de mie do o
sus to usa da por los hom bres. Vea
¡sa pue naaj!

ju ra que nu vt. 1.Ðho zar, ho ci car, ho ci -
quear. Cua cu shi ju ra que nu pa ni ya 
na miaa jaa ra. Mi chan cho quie re
ho zar para co mer. 2.Ðes car bar. Cua
ji na shi nia cu jua ju ra que ya. Mi
abue la está es car ban do sus lar vas
(en el afre cho).

ju re re que nu Vea juu re que nu.
jur ne ca s. llo viz na, ga rúa.
jur ne ca nu vi. ga ruar, llo viz nar. Ta ri

jur ne caa. Ya está llo viz nan do.
juu ca s. día. Juu ca ri tia quiaa, ju hua

mo hua ca to ta nu jua. Los días pa san
en un abrir y ce rrar de ojos (lit. los
días pa san como agua bo ta da).

pue tu nu juu ca ja naa dia ria men te.
ra nu juu ca fe cha de na ci mien to.
sa maa te nu juu ca do min go.
se maa na juu ca se ro jo jua ca len da -

rio, al ma na que.
juu cua, jiuu cua adv. 1.Ðfa llar, fra ca -

sar; sin éxi to, en vano. Ja ni ya su ro
pa je ri quiaa juu cua ni. Estu ve bus-
can do cho ro en vano. 2.Ðpro cu rar.

juu cua pa ni niu an siar.
juu nu s. 1.Ðta pir. 

2.Ðva ca. ðÐpl.
ju ya ca.

se ru juu nu 
res.

se ru juu nu
ni quio jua ta-
riu cua shi pi -
ya te ja be ce rro.

juu nu riu quio cua s. be lla co, va rie dad
de plá ta no muy gran de con sólo tres
ga jos en el ra ci mo (lit. cos ti lla de
ta pir).

juu nuu ta nu Vea juu ta nu.
juu ra1 s. hijo so bre vi vien te cuan do se

ha per di do a otro(s). ðÐpl. juu raa.
juu ra2 adv. en se gui da, tan pron to. Cu-

no pue ya no ni, juu ra to ji ya jaa pue-
ya se que sa noo ri, ta riu cua na po-
hua ta no. Esa per so na en se gui da
cuen ta lo que la gen te ha di cho. 
Juu ra naa ta ro hua jaa ri, ta riu cua
poo ni jio nu. Está tra ba jan do tan
pron to como se sanó.

juu raa ca s.,adj. las úl ti mas go tas de
be bi da o llu via. Ma ru juu raa ca. Las
úl ti mas go tas de una llu via.
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juu raa cua ca s. ma za mo rra o be bi da
que so bra en va rias fuen tes. 
¿Quiaa te ca saa juu raa cua ca ra ca -
cuaa? ¿Tie nes al gu nas co sas que te
so bran? Vea juu rau, juu raa ca.

juu ra ca s.,adj. úl ti mo pe da zo de yuca,
plá ta no, cho clo o pi jua yo. Cua mo-
re ja ca juu ra ca jaa te ree raj. Voy a
co ci nar mi úl ti mo pe da zo de yuca.

juu ra ja shi niu vi. ser diez ma da (po bla -
ción), ser dis mi nui do. Paa ta ri juu-
ra ja shi ya ree ni. Esta mos sien do
diez ma dos.

juu ra ja sho jo nu vt. diez mar, ha cer re-
du cir se, dis mi nuir. Paa ta ri juu ra -
ja sho jo saa ree ni. He mos sido dis mi -
nui dos en nú me ro. Na pa raa pue ya
juu ra ja sho jo quiaa ri. Sus ene mi gos
hi cie ron diez mar a la gen te. Quiu-
hua ca caa ca raa juu ra ja sho ji ya ree. 
El ga vi lán está diez man do las ga lli -
nas.

juu ra na cu hua s. be bi da que so bra en
va rias fuen tes.

juu ra nee s. algo que so bra (ar tícu lo
pla no). Nio cua cu ma nee ca juu ra -
nee. Esta es mi úl ti ma mo ne da.

juu ra nu s.,adj. úl ti mo ani mal o ave,
úni co ani mal o ave. Cu no sa re juu-
ra nu. Ese es el úni co ani mal que no
fue co mi do por el ti gre (lit. ese es el
úni co que le so bró al ti gre).

juu ra que nu vt. re bus car.
juu ra tu s. hija so bre vi vien te cuan do

se ha per di do a otra(s). ðÐpl. juu ra -
cua, juu ra tu ju ri. Vea juu ra1.

juu ra tu cua la hija que es ma dre
so bre vi vien te.

juu rau s.,adj. so bras de ma za mo rra o
be bi da en una fuen te. ðÐpl. juu raa -

cua ca.
juu re que jo ta nu Vea juu re que ta nu.
juu re que nu, ju re re que nu vi. per der se, 

de sa pa re cer. Quia sa no pue ya noo ri
juu re que ree no jo ri shu riu cua ji. El
pre so de sa pa re ció del lado de ellos.

juu re que ta nu vi.a. per der se, de sa pa re -
cer de algo o al guien. Que raa tia ra-
ca ta ri na juu re que jo ta ree ca naa
ni qui niu ji ni ji no jua ja. Ya han pa sa -
do mu chos me ses des de que lo vi-
mos (lit. mu chas lu nas han de sa pa -
re ci do con él des de que lo vi mos). 
ðÐac ción rep. juu re que jo ta nu. Vea
juu re que nu.

juu re que te na s.,adj. per de dor.
juu re que te nu vt. per der. Ta ri riu ria -

ta ro hua cua juu re que te sa no cu ma -
nee ni jia. Ya he ha lla do la mo ne da
que per dí.

juu re ta nu, juur ta nu vt. 1.Ðe char de
me nos, ex tra ñar a al guien. Pue ya
quia juu re taa. La gen te está echán-
do te de me nos. 2.Ðfal tar; no en con -
trar. Niaa ri juu re ta quiaa niaa tu cua 
can ta cu cua cua nee ca ji ya ro ri quia -
ni. A us te des siem pre les fal ta al-
guien con quien man dar me plá ta nos. 
Cua to que juu re taa ni jia. ¿Ma ja tee
quia ni qui niu qui quia nu? No en-
cuen tro mi ropa. ¿No la has vis to
por si aca so?

juur nu Vea juu ru nu.
juu ro jua s.,adj. lo que so bra de ha ri na 

u otra cosa gra nu la da. Mi ji quia pa-
ta re pa ju hua rii nio jua juu ro jua. 
Trai ga aquí lo que so bró de nues tra
fa ri ña.

juur ta nu Vea juu re ta nu.
juu ru plu ral de juu ru jua ca.
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juu ru jua ca s. es pe cie de es ca ra ba jo
(ma dre de suri). ðÐpl. juu ru.

juu ru nu, juur nu s. per so na ase si na da
o uno que ha muer to re pen ti na men -
te. Juur nu se que sa no sa mi nio mo-
sa no. Se lla ma ase si na do al que se
mata es tan do sano. Ma ma ru co ni-
ya ca juu ru nu. El ma ri do de Ma ma -
ru co fue ase si na do. ðÐpl. juu ru pue.

¡juu sa caj! interj. Pa la bra para ani mar a

po ner más em pe ño en lo que se está ha cien do 

(usa da por los vie jos). Vea cu ma sa caj,
naa te sa caj.

juu su s. pe le jo chi co (es pe cie de pe re -
zo so).

juu su ca ja s.,adj. ha cha, ma che te sin
filo.

juu su co nu, juhu su co nu vt. 1.Ðmu llir,
es pon jar, sua vi zar. Cu no to que mo-
cua quia juu su co re sa re ni quio hua
ma tu jua ra. Mu lla esa ropa vie ja
para que sir va de cama de las crías
de pe rro. 2.Ðdo blar la ropa que se
trae pues ta (llan cha ma) para for mar
asien to para una cría.

juu su cua adj. sua ve, mu lli do, blan do.
juu su su s. bar bas co bien ma cha ca do.
juu ta nu vi. 1.Ðo ri nar le van tan do la

pata. ¡Quia ni qui ri! Sa re quia ca-
na sa tuu cua juu ta ree. ¡Mira! El pe-
rro se ha ori na do (le van tan do la
pata) en tu ca nas ta. 2.Ðe ya cu lar. Cu-
shi na ju hua na na sha ma juu nuu -
taa. El chan cho en vano está eya cu -
lan do (su se men). ðÐac ción rep. juu-
nuu ta nu.

juu te nu vt. sa car todo (de la casa o del
bote). Niaa cu maa ti pue tu nu ca sa -
mi jia naa juu te ree tia co ji. Debe ser
que us te des ya han sa ca do to das las

co sas de la casa.
juu tu s. es pe cie de ár bol con fru to

ama ri llo que co men las sa cha va cas.
juu tu nu interj. dar vo ces lla man do

“juu, juu” (para atraer la aten ción
de al guien). ¿Can te juu tu ji ya ni? 
¿Quién está lla man do así? ðÐacción
rep. juu tu jo nu.

ju ya ca plu ral de juu nu.
ju ya co ri s. va rie dad de sa ji no gran de.

M

ma1, mia posp. a; en; den tro de; por.
¡Ja pa ca qui cua nu maa ma tiu qui -
rii! ¡Una avis pa en tró a mi ore ja! 
Cua ru paa ma quia ni qui ri. Mira en
mi boca. Nu ta ru cua ri mia sa maa. 
Las huan ga nas pa sa ron por la col pa
bus can do su co mi da.

ma2 suf.nom. Indi ca per mi so. Nia ma
quiaa re te. Vá yan se, pues.

ma3, mia, mo; maa suf.v. Indi ca ac-

ción de paso, ha cia el que ha bla o pa sán do lo;

ma/ maa + hua se con vier te en mohua.

Ru pa qui jia quia ta ca ma. Suba un
rato (de paso).

maa1 adv. cómo; aca so. Con tu cua o

tu ma. ¿Maa tu cua taa mii quiaa ri ni
jaa ra jii tia quiaa ri ne co cua? ¿Có mo 
ha bría he cho si hu bie ra te ni do su es-
po sa? Ja ni ya jaa ra na se que re ni,
¿maa tu cua cua jua ya qui rii ri? Si le
digo, ¿aca so no va a re ñir me? 
¿Maa tu cua ca sa ra ta ca te ya qui mio -
hua ni? ¿Aca so no va a vol ver?

maa2 adv. em pe zar a, co men zar a.
Con jaa, jia. Ji ya nii jiaa ri maa po-

cua ree jaa. Por fin el jefe em pe zó a
ha blar. Quiaa ri maa ma se ya ree jaa. 
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Ya es tás co men zan do a en fla que cer -
te. Buque pa jaa ri maa ra pue quiaa -
ri jia moo ca ji niuu cua sa ca ri ji ya no -
hua no cua. La popa del bu que co-
men zó a des pe da zar se por la fuer te
olea da del mar.

maa ca1 s. 1.Ðbul to. 2.Ðtu mor, quis te. 
3.Ðher nia. 4.Ðjua ne te. ðÐpl. maa ca ca.

maa ca2, ma ca ca plu ral de maca.
maa ca tu hua na s.,adj. cuer po lle no de

tu mo res (bul tos).
maa co ta nu vt. exa ge rar. Ma ja cua se-

que sa no maa co ta nu. No exa ge res lo
que dije. Vea maa te nu.

maa co te nu vi. exa ge rar. Cua se que sa -
no maa co te ru cuaa. Lo que dije ha
sido exa ge ra do. Vea maa te nu.

maa ji s. mu jer. ðÐpl. maa ji po hua,
maa jia po hua.

maa ji jia naa cu ta ra dama.
maa ji sa mi riu mu cha cha prea do -

les cen te. Sinón. shii tia maa ji.
maa ji ri niu ca sar se con mu jer.

maa ji pue s. pri ma de hom bre. Con

quien se pue de ca sar por ser hija del tío por

el lado ma ter no, o hija de la tía por el lado

pa ter no.

maa ji shi jia s. uno que hace la bo res
do més ti cas (pro pias de una mu jer)
para sus com pa ñe ros.

maa ji shi niu vi. ha cer la bo res do més ti -
cas (hom bre). Pue ra quia maa ji shi -
ri cuea, pue ra que nu. Haz la la bor de
una mu jer co ci nán do nos.

maa ji shu riu s. ho mo se xual. Vea shu-
riu.

maa ma na s. apa cha ra ma (es pe cie de
ár bol cuya ce ni za de cor te za se usa
en la ce rá mi ca).

maa ma na co s. cor te za del apa cha ra -

ma. Vea maa ma na.
maa ma no jua s. ce ni za del apa cha ra ma 

que se usa en la ce rá mi ca.
maa na ja s. palo o ár bol pe que ño al

lado del un gu ra ve don de uno siem-
pre sube para co ger su fru to. Ma ja
ca naa maa na ja nuu nu. No cor tes
nues tro ar bo li to (de don de al can za -
mos hua yo del otro ár bol).

maa niu vi. asar cho clo.
na ja ca maa niu en ne gre cer con

humo.
Maan tu ju cua s. pue blo an ti guo.
maa nu1 s. 1.Ðgru po, miem bros de una

en ti dad; ma na da. 2.Ðgen tío, mul ti tud. 
No jo ri ji ya nii jiaa ri pue ya maa nu
nii shi tio jo ree. El jefe (de ellos) en-
se ñó a la mul ti tud. ðÐpl. maa pue.

nioo nuu naa maa nu equi po de fút-
bol.

se ya maa nu re ba ño.
so ro taa tu maa nu ejér ci to.

maa nu2 s. va rie dad de pá ja ro car pin te -
ro.

maa nu na ja s. 1.Ðtron co (del cuer po). 
2.Ðde do me dio. Sinón. pa juaa shi -
quia jiuu jia na. Vea jiuu jia na.

maa nu que jo nu Vea maa nu que nu.
maa nu que nu vi. me near; mo ver la ca-

be za (para in di car de sa cuer do o des-
pre cio). Pue ya saa ja maa nu que -
nuu quiaa na quia nu pa ni ya qui sha -
ca ri cu hua ri quia ji nia. La gen te
sim ple men te mue ve la ca be za cuan-
do no quie re ir a la cha cra. ðÐpl.
maa nu que nuu nu. ðÐac ción rep.
maa nu que jo nu.

maa nu que te nu vt. mo ver de lado a
lado o de arri ba aba jo. Cua ji na
nio hua ca maa nu que te ya. Mi abue la 
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está mo vien do su pie de arri ba aba jo.
maa nuu ju nu Vea mau nuu ju nu.
maa nuu ju ta nu Vea mau nuu ju ta nu.
maa nuu nu vt. bus car (mi ran do arri ba). 

Qui ria quia maa nuu see jaa su. Ven
a bus car ma qui sa pas para mí (mi-
ran do arri ba).

maa pue plu ral de maa nu1.
maa que s. 1.Ðji cra, bol sa he cha de fi-

bra de cham bi ra. 2.Ðred de mano he-
cha de fi bra de
cham bi ra.

maa quiu s. cho clo
asa do.

maa ra conj. ha bría,
es ta ría. En fra se de-

pen dien te se usa con

jaa ra para in di car algo

con tra fac tual. Quiaa jaa ra no cua su te -
ya qui ri quia, pue ya maa ra na no-
hua se re. Si no hu bie ses ve la do, la
gen te lo ha bría ro ba do. Jaa ra tau-
hue ru paa po cua re, maa ra ji ya noo -
shaa quiaa ri naa su cua. Si hu bie sen
ha bla do el idio ma que chua, tal vez
ha brían sido per do na dos. Ja ni ya
maa ra shu qui riaa tia qui ri ni, no-
jua ja jaa ra cua pa ni ri. Esta ría ale-
gre, si él me ama ra. Vea maa ra ja.

maa ra ja conj. si; por si aca so. Con di -

cio nal de con tras te. Miaa je ya no maa ra -
ja, cuaa ra mia quee ra. Si tie ne ham-
bre, que coma. Quio cua quia ni ya ca 
ne que so ta re, quia que maa ra ja. 
De bes pre gun tar a tu ma ri do o por si
aca so a tu pa dre. Taa sha no maa ra -
ja, ca mi tia saa see ri. Si es tu vie ra ba-
lea do, se lo re ma ta ría. Cu so nu pa ni -
ya no maa ra ja, cuaa ra cu so ya ra qui. 
Si está por mo rir, que mue ra pues.

Ta shu cuaa no maa ra ja, quiaa ri ji-
yo cua caa nu ma ca see, jii quioo nuu -
nu ra. Por si aca so te pier des, sube
bien alto para gri tar. Vea maa ra.

Ca saa maa ra ja... A ver..., este....
maa su s. hoja. ðÐpl. maa su cua. Sinón.

jaa ma su.
maa shi jia s.,adj. lu gar don de al guien

cre ció. Ca naa ri na maa shi jia tia ca -
ji nia tiu qui shii ni. Lle ga mos al pue-
blo don de él cre ció.

maa shi ni jio nu Vea maa shi ni niu.
maa shi ni jio sa no plu ral de maas hi ni -

sha no.
maa shi ni niu vt. 1.Ðha cer cre cer. Jua ca 

ni shi ya ta co ji ti sha noo ri ma ni nia
maa shi ni jia pa na tau. La ce ni za
mez cla da con car bón hace cre cer
bien a nues tros sem bríos. 2.Ðcriar.
ðÐac ción rep. maa shi ni jio nu.

maa shi ni sha no s.,adj. cria do. Cu no
po jo ri cua maa shi ni jio sa no. Ellos
son a los que críe. ðÐpl. maa shi ni jio -
sa no.

maa shi niu vi. 1.Ðcre cer, de sa rro llar se. 
Quia mue ya ri tia maa shi jia. Tu
hijo está cre cien do rá pi da men te. 
2.Ðex ten der se.

ta co ji maa shi niu su pe rar en ta lla,
ser más gran de. Ja ni ya ri po su cua -
shi cua ta ra ja nu ra ni. No jua jaa ri
cua ta co ji maa shi ya cu ta ra. Yo soy
más pe que ño que mi her ma no. El sí
me su pe ra en ta lla. Sa ree ri cua ta-
co ji maa shi ri quiaa. El ti gre era más
gran de que yo.

maa shi yo s.,adj. uno que no cre ce. 
Cu no mue ya ta riu cua no, maa shi yo. 
Ese niño es ena no, no cre ce.

maa ta nu vi. sub ir a un ár bol para ver
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des de arri ba. Pa maa ta re pa ni qui -
niu ria tee cu no sa ja cua rii niu nu-
jua taa ni. Voy a sub ir a ver dón de
está el ár bol con el nido del pá ja ro
car pin te ro. Vea ma ca nu.

maa te ja s. 1.Ðuno que exa ge ra. 2.Ðun
chis mo so, (fam.) un co rre vei di le. 
ðÐpl. maa te ja ca.

maa te nu vt. 1.Ðe xa ge rar, au men tar. 
Ma ja cua se que sa no quia maa te nu. 
No exa ge res lo que te dije. 2.Ðex pli -
car. Pue ya nii shi niu ria maa tia, ja-
ni ya na maa te jo nu ta ni ya ni. Voy a
ex pli car más para que la gen te com-
pren da bien. ðÐac ción rep. maa te jo -
nu. Vea maa co ta nu, maa co te nu.

maa te re s. es pe cie de pa lo ma. ðÐpl.
maa te ya.

maa tia adj.,adv. cla ro; cla ra men te, fá-
cil men te. Maa tia ni qui shi ya cua ja
na ma quee. Cla ra men te se ven sus
pi sa das. Maa tia cua ja cu no nuu. Esa
tro cha es fá cil de ver (y se guir). 
Maa tia ni qui shi ya na ta ma ji ria. Es
trans pa ren te (lit. cla ra men te se ve lo
que está al otro lado).

maa tia ni qui sha no re co no cer cla-
ra men te. Ji ya nii jia ra noo ri maa tia
ni qui sha no ma ni nia pue ya no na
qui niuu cua. Se re co no ce cla ra men te 
a uno que va a ser jefe por ser una
per so na bue na.

maa tia se que sa no di cho in ci si vo.
maa tia nii shi niu dis tin guir.
maa tia nii shi niu ria ne que so ree nu 

ve ri fi car.
maa tia se que nu acla rar; de cir

fran ca men te.
maa tiu nu s. tro cha fá cil de ver.
maa tu s. mai ña (lazo de soga de mon te 

para po ner se en los
pies a fin de sub ir a
los ár bo les).

maa tu cua Vea maa1.
maa tu ju nu Vea maa tu -

nu.
maa tu nu vt. en ro llar; ha-

cer lazo de soga. No ri yo cua quia
maa tu re su ro ri quia ji nia ti ji quia
mor ta so co ri quia no. Pon ga lazo de
tams hi en el cue llo del cho ro de
don de po der ama rrar lo. Quia maa-
tu ju re nu ta ru nu hua ji, po cua na
ca ma ru cu nu hua ra. Haga la zos en
el ca mi no de las huan ga nas para que
den vuel ta ha cia no so tros. ðÐac ción
rep. maa tu ju nu.

ma ca s. 1.Ðpa lo. 2.Ðár bol to da vía pe-
que ño. ðÐpl. ma ca ca, maa ca.

ma caa niu vi. 1.Ða rro jar, vo mi tar. ¡Ta ri 
ma ca yo quee! ¡Ya vo mi tó! Cua ca-
ma ma ca yo jo nuu cua ni ni ya ree. Mi
tío es tu vo vo mi tan do todo el día.
2.Ðen co le ri zar se, eno jar se sin fre no. 
Ne ya nuu cua ma ca ya no. El está
pro fun da men te en co le ri za do por su
hijo. Que ra ma caa shu hua naa su -
cua. Tal vez él re gre só muy eno ja -
do. Na pa raa mia na no jo nuu cua no-
jua ja, que ra ma ca ya no. El está
muy in dig na do por que sus ene mi gos 
lo ame na za ron. ðÐac ción rep. ma ca -
yo jo nu.

que ra ma caa niu, que ra na ma-
caa niu tia an gus tia, afli gi do o acon-
go ja do pro fun da men te (pu dien do re-
sul tar en sui ci dio); es tar tris te al
pun to de que rer mo rir se.

ma ca yo jo nu pa ni niu te ner náu sea.
que ra ma caa niu muy in dig na do o
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eno ja do (pu dien do re sul tar en ho mi -
ci dio).

ma caa ria s. es pe cie de ave noc tur na,
va rie dad de aya ma ma (aya yay ma ma, 
que tie ne un gri to la rin ga li za do).

ma caa ri tioo nu, ma caar tioo nu vi. bur-
lar se el uno del otro. Naa tu joo ri
ma caa ri tio ya. Los ni ños es tán bur-
lán do se el uno del otro. Vea ma caa -
ti niu.

ma caa ti niu vt. bur lar se. Quia mue ya
cua mue ya ma caa ti ya na nu ju que -
sa ca ri na tiu rii niuu cua. Tu hijo
está bur lán do se de mi hijo que está
llo ran do por ha ber se tro pe za do.

ma caa ti quia s.,adj. uno que bur la.
ma caa ti quia se que bur lón.

ma ca ca, maa ca plu ral de maca.
Ma ca na s. otro nom bre para los au cas

(gru po ét ni co wao ra ni). Vea mo co -
co ri.

ma ca ni jio nu Vea ma ca ni niu.
ma ca ni niu vi. abrir ca mi no, ha cer tro-

cha. Cua nuu ra quia ma ca ni ri. 
Haga una tro cha para mí. Pue ya ri
ma ca ni ji ya na cua ni tia ja ra. Cada
una de las per so nas está ha cien do su
tro cha para mi ta yar. ðÐac ción rep.
ma ca ni jio nu.

ma ca ni tia nu vi.a. ha cer ca mi no para
algo. Ma ni qui ria ma can tiaa ni jia. 
Estoy ha cien do un ca mi no para po-
der ja lar las ho jas de sha pa ja.

Ma ca ni tia su s. nom bre de un hom bre
del gru po pa na nu ju ri, ma ri do de
Ca na joo na ru cua.

ma ca nu vt. sub ir, tre par a un ár bol. 
Cua na nuu ri ma ri jia ca ma ca ri -
quiaa ta ri quii cua ji ca naa tiu nia ja
na qui ya qui sha ca ri jia. Mi her ma no

sub ió al pi jua yo en la ma ña na an tes
que es tu vie se res ba lo so. Mue ra su
sa tu na ma ca re jo nu ya. Los ni ños
es tán sub ien do a los ár bo les de cai-
mi tos. ðÐac ción rep. ma ca re jo nu. 
ðÐac ción rep. pl. ma ca re jo nuu nu.

ma ca re jo nu Vea ma ca nu.
ma ca so s. pau car gran de (va rie dad de

pau car fino y ele gan te con la pun ta
del pico bien roja). ðÐpl. ma ca so hua.

ma ca ta nu vt.a. sub ir a un ár bol con.
Mue ya quia ma ca ta re nu ta ruu cua -
ji. Sube al ár bol con el bebé para es-
ca par de las huan ga nas. Vea ma ca -
nu.

ma ca ya ca s. vó mi to.
ma ca yo jo nu Vea ma caa niu.
ma ca yo jo sa no s. co sas vo mi ta das. Vea

ma ca ya ca.
ma cu1 s.,adj. muer to. Cua ma cu. Mi

(pa rien te) fi na do. ðÐpl. ma cu nu cua.
ma cu nu cua ja maa tiu jia cam po -

san to.
ma cuu cua ji jiuu riaa se pul cro.

ma cu2 s.,adj. ver de, no ma du ro; tier no. 
Cua mo re ja ca ma cu sa ni niuu cua
quiaa ni jia. Estoy yen do a pro bar mi
yuca tier na. Ca ji jaa ma su cua ma cu
mia que ja. El pe le jo come ho jas tier-
nas. Vea ma cu cua.

mue ya ma cu hijo tier ni to.
ni quio hua ma cu cua ni ños tier nos.

ma cua plu ral de ma cua tu1,2.
ma cua tu1, mo cua tu s. huan ga na sapo

(es pe cie de rana co mes ti ble). ðÐpl.
ma cua.

ma cua tu2 s. cu cha ra (tipo an ti guo de
ce rá mi ca). ðÐpl. ma cua. Vea taa tu -
shi.

ma cu cua s. fru to ver de, no ma du ro. 
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Ma ja ma cu cua ca ra jo nu. No co jas
fru to ver de. Ta mo co ra quia nio jo re 
na ma cu ri quia. Pon ga los fru tos
ver des en otra par te. ðÐpl. ma cu, ma-
cu ri quia.

ma cu cu na s.,adj. ma zor ca de maíz con
gra nos muy tier nos. Vea riuu niu2.

ma cu cu ru s. pas ha co (es pe cie de ár bol).
ma cu hua adj. som brío, tris te. Ma cu -

hua ju hua que ta maa cu huaj. Otra
vez ha ama ne ci do som brío. Ma cu -
hua quia ri jia. Hoy está som brío.

ma cu hua ca s.,adj. 1.Ðla bios pá li dos. 
2.Ðtris te, som brío. Saa ja ma cu hua ca 
ju hua que ta maa no hua. El día ama-
ne ció tris te otra vez. 3.Ðmal hu mor. 
Saa ja ma cu hua ca ju hua que ta maa -
no hua. El ha ama ne ci do de mal hu-
mor otra vez. Vea ma cu hua.

ma cu hua ja nu vt. ha cer po ner se tris te,
ha cer sen tir pena. Quio cua na ma-
cu hua ja re quiaa jaa ra na sa mi jia -
re. Vas a ha cer que se pon ga tris te
si men cio nas el nom bre del di fun to.

ma cu hua je nu vi. es tar tris te, te ner
pena; des fa lle cer. ¿Ca saa cua quia
ma cu hua je ya ni? ¿Por qué es tás
tris te? Coo jia ma cu hua je ya ni jia. 
Mi co ra zón está tris te. Coo jia ji nia
ma cu hua je ya ni jia. Mi alma des fa -
lle ce.

ma cu hua je ta nu vi.a. es tar tris te por
algo. Taa quia ni qui ya cua ja no,
ma cu hua je taa no. Como lo ves ahí
está tris te por algo. Þ¿Ca saa quia
ma cu hua je taa ni? ÞCua su pue na
ma que ree ni jia. ¿Por qué es tás
tris te? He so ña do a mi di fun ta
ma dre.

ma cu juaa ca plu ral de ma cu jua jau.

ma cu jua jau s.,adj. gra no tier no. Saa-
co ma cu juaa ca ji ya to ji ya ni jia. 
Estoy cor tan do maíz cho clo. ðÐpl.
ma cu juaa ca.

ma cu jua shi s.,adj. tier no (ani ma les y
aves). Cua ru ru cua na caa ca ra ja
ma cu jua shi mo ree, na ca pi quiu rii -
ri. Mi tía mató a su po llo tier no y lo
co ci nó. Vea pa ca tu2.

ma cu mue s. hoja nue va.
shuu jaa ma su ma cu mue pé ta lo.

Ma cu nu s. nom bre del abue lo ma ter no 
de Vi cen te.

ma cu ree nu Vea ma cu ta nu.
ma cu ri quia plu ral de ma cu cua.
ma cu riu niu s. pa pa so (va rie dad de es-

ca ra ba jo enor me que hace mo rir a
las pal me ras pi jua yo).

Ma cu ri ya tu s. nom bre de una an te pa -
sa da: Cla ra, la ma dre de Soi la.

ma cu ri ya tu s.,adj. mu jer blan ca, ru-
bia. Vea ma cu ru ru.

ma cu ru nu s. va rie dad de pá ja ro car-
pin te ro ama ri llo.

ma cu ru ru s. mu jer blan ca. Vea ma cu -
ri ya tu.

ma cu ru ru cua mu jer blan ca con
hijo(s).

ma cu saa nu s. es pe cie de hor mi ga bra-
va, de ca be za blan ca, con pin zas
como an zue los que no se suel tan
sino con la mano. ðÐpl. ma cu saa cua.

ma cu shi s. hom bre blan co.
ma cu ta nu vt. co se char o sa car algo

ver de o tier no. Quiaa na ju hua na
cua yo jua ma cu ta ree. En vano has
sa ca do muy tier no el chi rri clés. Coo-
raa jua na ma cu ta saa ree. Se dice que
el loro fue sa ca do tier no de su nido.
Cua mo re ja ca ma cu taa ni jia. Estoy
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co se chan do mi yuca tier na. Ma ja co-
hua ja ru ma cu ree nu na ju hua naj. No
co jas las uvi llas ver des en vano. ðÐac-
ción rep. ma cu ree nu.

ma cuu tia nu vi. bro tar ho jas nue vas.
na cu hua ma cuu tia sa ca ri pri ma ve -

ra.
ma ja1 adv. no. Los vie jos so lían de cir tu-

ma ja para en fa ti zar. Ma ja cua nii shi -
niu. Yo no sé. ¡Ma ja se sa cua mii-
niuu jia! ¡No me ha gas mal! Ma ja
se sa cua mii niu. Yo no hago mal.
Cua mue ya ri niu cua na ma que sa -
ca ri nu cua jo jua. Ma jaa ri cu no ra
ta mo nu tia ji nia cua ma que ta nu pa-
ni niu. Cuan do mi hijo duer me en las
no ches se pone so nám bu lo. Por eso
no quie ro dor mir con él en casa aje-
na.

ma ja2 s. 1.Ðuno que se echa. 2.Ðlu gar
para echar se. Pa rioo see poo tia moo
ma ja ji nia. Va mos a ti rar el an zue lo
en el re man so del río (lit. va mos a
an zue lear en el lu gar don de el río se
echa quie to). Vea ma nu1.

noe ta ma ja es co zor.
poo tia moo ma ja re man so de río.

Vea ma nu2.
riu riu quiuu cua ma ja clue ca.

ma jaa ca adj. no co ci na do, cru do (co-
mi da, ce rá mi ca).

ma jaa na cu s.,adj. agua cru da.
ma jaa qui niu vt. 1.Ðque mar cha cra sin

de jar que se se que bien. Quiaa na-
ju hua na quia cu hua ri quia ma jaa -
qui rii. En vano has que ma do tu cha-
cra sin an tes ha ber la de ja do se car se
bien. 2.Ða me dio co ci nar. Quiaa quia
nee ca ruu ma jaa qui rii. Has sa ca do
tu ta mal a me dio co ci nar. Vea se nu.

ma ja cu nu1 vt. apa lear; chi co tear. Vea
ma ja nu1.

ma ja cu nu2 vi. bur bu jear.
ma ja cu ta ja s. chi co te.
ma ja nu1 vt. 1.Ðpe gar, cas ti gar, zu rrar. 

Cua ri mia tu ne ya nu taa je ca ma ja -
cu ree. Mi her ma na ha cas ti ga do a su
hijo pe re zo so. Na que ne co hua ma-
joo ree. El pa dre pegó a sus hi jos. 
¿Ca saa ra mue ra su quia ma jo ya ni? 
¿Por qué es tás pe gan do a los mu cha -
chos? 2.Ðma tar (mos ca etc.); ful mi -
nar. Mia ca na na ma ja ree. Un rayo
de re lám pa go lo ful mi nó. 3.Ðfun cio -
nar una tram pa. Cuar tia no ri jia ta ri 
ma ja ree. Quia ni qui shii. La tram pa
de rata ya fun cio nó. Anda a ver.
ðÐcomp. pl. ma joo nu, mo joo nu. 
ðÐac ción rep. ma ja cu nu.

ma ja nu2 vt. cor tar alto. ¡Quiaa ru hua
na ca co ma jaa! Ma ni nia quia ra-
shuu jiu ri. ¡Oye, es tás cor tan do muy
alto! Pé la lo bien./Ráe lo bien.

ma ja nu3 vi.
naa ta ma ja nu ron cha.

ma ja ra ta nu, ma jar ta nu vi.a. sa car se
de raíz un ár bol muer to. ¡Naa na qui
pa ra tu ca ri ma jar taa ru cuaa! ¡El
vien to sacó de raíz al ár bol que se
cayó anoche!

ma jar na s. es pe cie de ár bol duro.
ma jar na ma ca s. ár bol chi co de la es-

pe cie ma jar na.
ma ja ta ja s. 1.Ðma ta mos cas; ins tru men -

to para pe gar algo. 2.Ðsis te ma eléc-
tri co de la an gui la eléc tri ca.

ma ja ta nu vt. de sen te rrar, sa car. Ca-
naa tiu qui sha ca ri Curaray jaa quia -
ji nia, ca naa ri ta ri ca ya riu riu quiu
ma ja ta see ni. Cuan do lle ga mos a la
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pla ya del Cu ra ray, sa ca mos hue vos
de ta ri ca ya. Ca naa ma ja ta ree ra
mo re ja ca ma sha ca ra. Va mos a ir a
sa car yuca para el ma sa to.

ma ja te nu vt. 1.Ðde jar pe gar o cho car. 
¿Quiaa te je ra ja sa ni jia ma ja te nu? 
¿Has de ja do que una an gui la eléc tri -
ca te cho que? 2.Ðca zar con tram pa. 
Cuar tia ma ja te ree ni jia. He ca za do
una rata con una tram pa.

ma je ca adj. asa do (plá ta no, ta mal,
yuca).

ma jee s. ma che te an-
ti guo he cho de pal-
ma de pi jua yo.

ma jee na cu s. ca ni lla, 
es pi ni lla, pe ro né
(de la pier na).

ma jee nu vi. 1.Ða sar se. Cua mo re ja ca
ma je ya. Mi yuca está asán do se. 
Þ¿Ca saa te ma ni ji nia ma jee ri -
quiaa ni? ÞCa ma cu jua ji mi shi. 

¿Qué es ta ba asán do se en la can de -
la? Pa ta rash ca de suri. 2.Ðcur tir se
cue ro. 3.Ðco cer se ce rá mi ca. Cua co-
na tu se ree ni jia. Ma ni nia ma jee ree -
no ju hua sha pia ja. He que ma do mi
cán ta ro. Se puso co lo ra do como ca-
ma rón (lit. Que mé mi cán ta ro. Se
co ció bien como ca ma rón).

ma jee te jo jua s. hor no.
ma jee te jo nu vt. hor near. Vea ma jee te -

nu.
ma jee te nu vt. 1.Ða sar. Cua nu ta ru na-

ca ma jee te ya ni jia. Estoy asan do la
ca be za de mi huan ga na. 2.Ðcur tir
cue ro. Ta riu cua caa nu pa su pue ta -
naa ma ja na nii shi niu qui jia sho-
que ya ma jee te jo nu. Antes nues tros
an te pa sa dos no sa bían cur tir cue ros.

sho que ya ma jee te jo jua cur ti dor
de cue ros.

ma je nu vi. ex ten der se.
naa ta ma je nu en co nar.
naa ta ma je ta nu in fec tar se.

ma je que s.,adj. llan cha ma asa da. Cu-
no so na que cua ja ta riu cua ma je -
que. Esa llan cha ma ya está asa da.

ma ji niaa co s. ta mal
asa do (he cho de
maíz duro). Ja ni ya 
cua ma ji naa coo -
cua te que jo ree ni. 
Me he que ma do va rias ve ces asan do 
mi ta mal.

ma ji niaa co nu vi. ha cer y asar ta ma les
de maíz duro. Cua ri mia tu cua na
co se ya ca ra ma ji niaa co ya. Mi her-
ma na está ha cien do ta ma les asa dos
para su fiam bre. Vea ma ji niu.

ma ji niu vt. 1.Ðha cer ta mal de maíz
cho clo. Cua nu cua ma ji rio hua cu -
huaj. Mi mamá ha he cho ta ma les
otra vez. 2.Ða sar. Cua nu cua na to-
re ya ma ji ya. Mi mamá está asan do
su ma jás. Qui ria quia sor ta re cua
saa co, maa rii riaj. Qui ta la cás ca ra
de mi maíz para mí. Voy a asar lo. 
ðÐcomp. pl. ma ji niaa co nu. Vea ma-
ji tia nu.

ma ji quia s.,adj. 1.Ðma du ro asa do. Ja-
ni ya cua nu cua ma ji quia ca na shi -
yo co ree ni. He aga rra do el ma du ro
asa do de mi mamá (sin pe dir le per-
mi so). 2.Ðyu ca asa da con cás ca ra. 
ðÐpl. ma ji yo cua ca.

ma ji ria ta nu vt. 1.Ðsa cu dir. Cua ca-
maa ri so co nu ma ji ria ta ree ma ni ji -
nia. Mi tío sa cu dió la ví bo ra (de su
mano) so bre la can de la. ¿Ca saa ra
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quia ta ra ja nu quia ma ji ria ta ree ni-
pi quia ji ni ji ni? ¿Por qué has bo ta do
a tu her ma no de la ha ma ca (sa cu -
dien do la ha ma ca)? Jaa quia quia
ma ji riuu tia re quia to quee cua ji. Sa-
cu de el pol vo de tu ropa. Quia sa re
cua mi sho sa yo ree. Na ma ji riuu tia -
ree ri. Tu pe rro mor dió a mi gato. Lo
sa cu día. 2.Ðhu me de cer, ro ciar. To-
que ya cua quia ma ji riuu tia re mo-
hua ca. Ro cía agua en la ropa. 3.Ðbo-
tar lí qui do de un en va se. ðÐac ción
rep. ma ji riuu tia nu.

ma ji rio cua nu vi. bur bu jear, her vir (co-
mi da es pe sa). Su ma tuu ri ma ji rio -
cuaa. La co mi da está hir vien do (bur-
bu jean do). Vea riuu niu1, sa qui ti niu2.

ma ji ri tia nu Vea ma ji ti niu.
ma ji riuu tia nu Vea ma ji ria ta nu.
ma ji tia nu vt. vol ver a asar. Cua ji na

nee ca ruu ma ji tiaa ma ja na roo shi -
niu ria. Mi abue la está asan do su ta-
mal otra vez para que no se pon ga
fle mo so (vis co so). Vea ma ji niu.

ma ji ti jia s. ba ja da. Cua tiaa cua ra ma-
ji ti jia pue ra nu juaa. La ba ja da para
mi casa es muy em pi na da.

ma ji ti niu vi. ba jar de la co li na. Ja ni -
ya ri tu hua na nu huo co ji ma ji ti miaa -
ni. He ba ja do de la co li na. Ca naa ri
tu hua na nu huo co ji ma ji ri tia maa ni. 
No so tros (un gru po) ba ja mos de la
co li na. ðÐpl. ma ji ri tia nu.

ma ji yo cua ca plu ral de ma ji quia.
ma joo nu, mo joo nu Vea ma ja nu1.
ma ma ca adj. li via no. Sinón. na ma ca1.
ma ma noo juaa ca, na ma noo juaa ca s.

in sec to sin gra sa en el ab do men. Nio
ca su hua ca mi shi ya ri na ma noo -
juaa ca nu cua. Estas cu ruhuin sis ro-

jas no tie nen gra sa en su ab do men. 
ðÐpl. na ma noo juaa ca nu cua.

Ma ma ru cua s. nom bre de una mu jer
pa na nu ju ri de las ca be ce ras del
Ara be la.

ma moo jua ru s. pene de hom bre es té -
ril. Vea ni ya joo cua.

Ma mue ca s. nom bre de hom bre.
ma muee ja s. go lon -

dri na de río. ðÐpl.
ma muee ja pue.

ma naa tia adj. tor pe.
ma naa tia mii jia 

per so na atra sa da.
ma naa tia adv. des-

pa cio. Mo ta ja ma naa tia ca nu ju taa. 
La vie ja ca mi na des pa cio. Cu no
pue ya no ma naa tia po cua ja. Esa
per so na ha bla muy des pa cio.

ma na ca ja1 s. 1.Ðper so na sin dien tes,
per so na des den ta da. 2.Ðins tru men to
sin filo.

ma na ca ja2 s. va rie dad de pá ja ro car-
pin te ro cuyo sil bi do sue na como una
per so na sin dien tes.

ma na ca tu su s. pla cen ta.
ma na ja s. feto; em ba ra zo, pre ñez. 

¡Cua ri mia tu cua na na ma na ja tiu-
rii tia ree! ¡Se dice que mi her ma na
em ba ra za da se res ba ló ca yén do se! 
¿Quiaa te ma na ja ra ca? ¿Estás en
es ta do (lit. tie nes feto)? Cu no maa-
ji po hua saa ma na jaa to hua ja. To das 
esas mu je res es tán en cin ta. Cu no
sa re ya ma na jaa to hua. Esas pe rras
es tán pre ña das. ðÐpl. ma na jaa to hua.

ma na jaa to hua plu ral de ma na ja.
ma na ja ra ca s.,adj. pre ña da, en cin ta.
ma na je nu vi.,vt. con ce bir, es tar en cin -

ta, es pe rar bebé. Quiaa caa pue ya
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ma na je ya. Estás es pe ran do me lli zos 
(lit. has con ce bi do me lli zos).

ma na je sa ca ri adv. en el tiem po de la
con cep ción.

ma na jo nu1 vt. ha cer con ce bir, em ba ra -
zar. Cua na nu ne co ma na jo ree. Mi
her ma no em ba ra zó a su mu jer.

ma na jo nu2, ma no jo nu vt. 1.Ðpo ner es-
pe so, es pe sar. Cua nu cua ma ri yo shi -
yo cuau ta ma na jo ree na ca pi quiu -
cua. Mi ma dre es pe só su chil ca no
con masa de cho clo mo li do. Ja ni ya ri 
cua mo shi quia na caa ca ma na jo ree
mo jo rio cuau ta ni. Yo puse mi cal do
de pau jil es pe so con po len ta de maíz.
2.Ðem bo tar, de sa fi lar. Ma ja cua ree-
ma ma na jo nu na riu jiuu niu cua te -
nuu cua. No de sa fi les mi lima, li man -
do en am bas di rec cio nes. Cua ra co -
ta sa no ma no jo nu hua saa ju huaj. Por
fa vor no de sa fi les mi ma che te afi la do 
(lit. sim ple men te em bo ta mi afi la do
otra vez).

ma na tu Vea man tu.
ma nee ca s.,adj. 1.Ðden so, es pe so. Cu-

no acei te pue ra ma nee ca quiar nio
mo too ro ra. Ese acei te es de ma sia do 
es pe so para un mo tor nue vo. 2.Ða tra -
sa do, des pa cio, len to, cal mo so. 
¡Taa te quia ja ni ya ni jia! ¡Ma nee ca! 
¡Ay, qué len to eres (lit. Qué tal tú.
Espe so)! Quiaa ri ma nee ca. ¿Quiaa
soj cu so su? Ha ces todo tan des pa -
cio. ¿O es tás en fer mo?

ma ni1 s. can de la, fue-
go, fós fo ro, lla ma,
vela. Ma ni quia ji-
tia re. Pren de el fós-
fo ro.

ma ni qui quio in-

fier no.
ma ra pa nia cu jua ma nii cua ji fo-

gón.
ma ni2 s. sha pa jal. Vea ma ni qui ria.
ma ni3 s. maní.
ma ni nia, man nia adv.,adj. bue no,

bien, con éxi to, co rrec to. Ma ni nia -
cua ja. Está bien.

so cua ma ni nia me jor.
ma ni nia ja, man nia ja s. 1.Ðsha pa ja (es-

pe cie de pal me ra). 2.Ðsu fru to. ðÐpl.
ma ni tia ca.

ma ni nia ja jau, man nia ja jau s. nuez de
sha pa ja (es pe cie de pal me ra). ðÐpl.
ma ni nia ta ca.

ma ni nia ja mue, man nia ja mue s. hoja
de sha pa ja. ðÐpl. ma ni nia qui ria.

ma ni nia ta ca, man nia ta ca, ma ni tia ca 
plu ral de ma ni nia ja jau.

ma ni niu adj. 1.Ðde li ca do, fino, per fec -
to, su pe rior. Sue le apa re cer des pués de

la pa la bra mo di fi ca da. Nio cu ta ra to que
ma ni niu. Esta, sí, es tela fina. 2.Ðe-
le gan te, gra to, her mo so, lin do; co-
rrec to, pre cio so.

maa ji ma ni niu mu jer ele gan te. 
Cu no cu ta ra maa ji ma ni niu. Esa,
sí, es una mu jer lin da.

que naa co ca saa ma ni niu de li ca do.
pue ya no ma ni niu per so na gra ta. 

ðadv. 1.Ðgus to sa men te, há bil men te. 
Cua jii ri te je re que te nu ma ni niu
qui jia cu ta ra. Pue tu nu nar ta maa-
ji po hua ja naa sho co ta jaa ri. Mi
abue la era es pe cia lis ta en mo ler en
el ba tán con rit mo. Ella les ga na ba a
to das las de más mu je res (lit. ...una
per so na que há bil men te ha cía rit-
mo). 2.Ðma la men te, per ver sa men te. 
No jo rii ri mia na na jo nu ma ni niu. 
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Ellos ma la men te ame na zan a otros.
ni ya je ta nu ma ni niu ol vi da di zo.

ma ni niu cua s.,adj. 1.Ðyu ca bue na. 
2.Ðfru to bue no. Nio sa tu cua ca ma ni -
niu cua. Este cai mi to está bue no (sin
gu sa no). ðÐpl. ma ni niu ri quia.

ma ni niu cua ja s. de sea dor, al que le
gus ta una cosa. Ja ni ya nu ta ru su-
ma tuu ma ni niu cua ja ni. A mí me
gus ta la ma za mo rra de huan ga na.

ma ni niu cua nu, man niu cua nu vt. que-
rer; gus tar, te ner gus to por. Cua na-
nu qui cu no maa ji ma ni niu cuaa. Mi
her ma no quie re a esa mu jer.

ma ni niu cua soo se que nu maa tia 
pro tes tar.

ma ni niu cua sa no s.,adj. que ri do.
so cua ma ni niu cua sa no fa vo ri to,

pre fe ri do.
ma ni niu hua ca s.,adj. voz lin da. Cu no

pue ya no ma ni niu hua ca. Esa per so -
na tie ne una lin da voz.

ma ni niu hua quee nu vi. ha blar bien o
flo ri da men te. Cua ca mia noo ri na
po cua sa ca ri pue ya ni quia ra ma ni -
niu hua quee ree. Mi cu ña do ha bló
bien de lan te de la gen te.

ma ni niu hua quee ta nu vi.a. 1.Ða la bar;
exal tar. Ma ja pue ya ni quia ra cua
ma ni niu hua quee ta nu pue ra. No me
ala bes de ma sia do de lan te de la gen-
te. Pue ya ra caa nu pa ma ni niu hua -
quee ta ri quia Pue ya so. Ala be mos a
Dios siem pre. 2.Ðha blar bien de algo
o al guien, elo giar. Maa ji no jo ri ma-
ni niu hua quee ta quiaa. La mu jer
siem pre ha bla bien de ellos.

ma ni niu hua quee te nu vt. ha cer can tar
lin do, ha cer so nar lin do; em be lle cer
llan to o can to. Pa jaa que jo sa no pa

ma ni niu hua quee te re qui ta ra ta. Va-
mos a em be lle cer nues tra mú si ca
con acom pa ña mien to de gui ta rra.

ma ni niu jiaa ca plu ral de ma ni niu jia -
jau.

ma ni niu jia jau s.,adj. cosa bue na re-
don da. ðÐpl. ma ni niu jiaa ca.

ma ni niu mi s. 1.Ðbue na pá gi na. 2.Ðbue-
na foto. ðÐpl. ma ni niu qui ria.

ma ni niu mia ca s. cla vo bue no; palo rec to.
ma ni niu mue ja ru s. mu jer con ca be llo

lin do.
ma ni niu nia cu s. 1.Ðbe bi da bue na, sa-

bro sa. Ma ni niu nia cu na caa ca. Su
cal do es sa bro so. 2.Ða gua lim pia. 
Ma ja cu no mo hua ca to ta nu, ma ni -
niu nia cu cua ja. No de rra mes el
agua, está lim pia.

ma ni niu niu s. tro cha muy bue na.
ma ni niu qui s.,adj. tela bue na.
ma ni niu quio s. 1.Ðza pa to bue no. 2.Ðbo-

te lla o lata bue na. ðÐpl. ma ni niu -
quio cua.

ma ni niu qui ria plu ral de ma ni niu mi.
ma ni niu quiu s. ma zor ca bue na; rama

bue na. Nio naa na cu cua ma ni niu -
quiu cua mo jo co ra. Estas ra mas son
bue nas para ser usa das como leña.
ðÐpl. ma ni niu quiu cua, ma ni niu -
quiu nia.

ma ni niu quiu cua plu ral de ma ni niu -
quiu.

ma ni niu quiu juea s. pier na sana. Cu no 
pue ya no ca sha cu cua ma ni niu quiu -
cua. Las pier nas de ese hom bre es-
tán sa nas. ðÐpl. ma ni niu quiu cua,
ma ni niu quiu juea nu cua (de va rias
per so nas).

ma ni niu quiu nia plu ral de ma ni niu -
quiu.
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ma ni niu ri quia plu ral de ma ni niu cua.
ma ni niu ri quia ja s. cue llo bue no.
ma ni niu shi niu vi.,s. ador nar se; po ner

ma qui lla je. Quia ma ni niu shi ri. 
Adór na te. Pue ya na ma ni niu shi niu
ja ta quiaa ri. La gen te dejó la cos-
tum bre de ador nar se.

ma ni niu shi qui s. lu gar bue no. Cua tia
ma ni niu shi qui nu jua taa. Mi casa
está en un buen lu gar.

ma ni niu shi quia ri s. tiem pos bue nos.
ma ni niu shi sha ca ri s. tiem po de ador-

nar se.
ta ca ree jo nu ma ni niu shi sha ca ri 

se quía.
ma ni niu shi tia ja s.,adj. algo con que

ador nar se.
sha can tu jua jau ma ni niu shi tia ja

ca saa ador no, joya.
ma ni niu shi ti niu vt. 1.Ða dor nar. 2.Ðpo-

ner ma qui lla je. Cua ma ni niu shi ti ri. 
Pón ga me mi ma qui lla je.

mia que sa no ma ni niu shi ti niu sa-
zo nar.

ma ni niu tia nu, man niu tia nu vt. te ner
gus to en, gus tar. Saa ru cua ne jo nu
man niu tia nu jua. A él le gus ta vi si -
tar.

ma ni qui ria s. ho jas de sha pa ja (es pe -
cie de pal me ra). Ma ni qui ria pa jaa-
tia coo. Va mos a ja lar ho jas de sha-
pa ja. Vea ma ni2.

ma ni tia ca Vea ma ni nia ja.
ma niu quiu s. cho clo.
ma niu quiu co s. cás ca ra ver de de cho-

clo. ðÐpl. ma niu quiu co cua.
ma niu quiu co cua plu ral de ma niu -

quiu co.
ma ni ya shi s. chis pa, pe da zo de car bón 

en cen di do. Ma ni ya shii cua te que -

ree ni jia. Me he que ma do con el car-
bón. ðÐpl. ma ni ya shi quia.

ma ni ya shi taa ni niu chis pear.
man nia Vea ma ni nia.
man nia ja Vea ma ni nia ja.
man nia ja mue Vea ma ni nia ja mue.
ma no jo nu Vea ma na jo nu2.
man ta na s. huay ra cas pi (es pe cie de ár-

bol) caí do y ahue ca do. Vea man tu.
man te, ma na te s. ma ri po sa noc tur na.
man tee ja s. ban de ja.

man tee ja que ro ni tina.
man tee ra s. ban de ra.
man tu, ma na tu s. huay ra cas pi, ce dro -

lín (es pe cie de ár bol gran de).
Man tu ju cua s. pue blo an ti guo.
ma nu1 vi. 1.Ðe char se, acos tar se, ya cer,

ten der se. Na mue ruu na shu riu cua
maa. Su ma che te yace a su lado.
Cua cu hua ri quia ta ri so re maa,
naa ta maa ri. Mi cha cra ya está se-
cán do se bien, esta po nién do se co lo -
ra da (lit. ...yace co lo ra da). Poo tia
quia ma re, ma ja pa shi qui ri jio nu. 
Echa te quie to, no me ha gas cos qui -
llas. 2.Ðser echa do (me di ca men to);
es co cer. Noe ta ma maa tii. (El re me -
dio) pe netra do lo ro sa men te en la he-
ri da (lit. le due le ahí don de fue
echa do). 3.Ðex ten der se, cun dir; lle-
nar se. Shi mia ra qui mue ya ma ree.
Na ra shuu ji ya no. El niño se ha lle-
na do de ga rra pa tas. Se está ras can do 
(lit. las ga rra pa tas se han ex ten di do
en el niño). Vea ma ta nu.

ne ya ma nu ver dear.
ma nu2 vi. in cu bar (cier tas aves de tie-

rra). Na pa na ja na cu jii ji maa na
riu riu quiuu cua. Una per diz está in-
cu ban do sus hue vos en el can to del
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bos que. Vea ma ta nu.
caa ca ra ja ma nu em po llar.

ma nu ju nu vt. es piar. Pa pa raa quia
ma nu ju coo. Anda, es pía a nues tros
ene mi gos y vuel ve. Vea ma too jo ta -
nu.

ma que s. pi sa da, hue lla. ðÐpl. ma quee.
ma que ja s. lu gar don de se duer me;

cama.
ma que nu1 vi. dor mir. Ma que ya no. El

está dur mien do. Ca naa Sha na cu ju -
cua ma qui yo jo nuu cua quia nu ta ni -
ya ni. Va mos a Sha na cu ju cua para
pa sar va rios días ahí. Cua que ya ri
ma que tiu ya jaa. Mis pa dres es tán
dur mien do to da vía. ðÐpl. ma que tu -
nu. ðÐac ción rep. ma qui yo jo nu.

ma que nuu cua cu so jua dor mi lón.
ma que nu2 vt. so ñar. Cua ji ma que ree -

ni jia. He so ña do con mi abue la. 
Pue ya ma qui yo jo ree ni jia. He so ña -
do con mu cha gen te. ðÐac ción rep.
ma qui yo jo nu. 

ðs. sue ño. Cua ji ni ji ca ta ri quiaa cua
quia ja cua ma que nu ji nia ni jia. En
mi sue ño es tu ve sa can do mi dien te
de ade lan te. Los an te pa sa dos creían que

eso era se ñal de que iba a mo rir su pa dre o

ma dre. Vea ma shi niuu niu.
pue ree ta ma qui yo jo nu te ner pe sa -

di lla. Pue ree ta ma qui yo jo ree ni jia. 
Anoche tuve pe sa di lla.

ma que nuu ju nu vi. te ner sue ño; ca be -
cear. Ja ni ya cua ca ji tiu ji nia ma-
que nuu ju quiaa ni. Estoy ca be cean -
do en mi si lla. Vea ma que nu1.

ma que nuu ta nu vi.a. te ner sue ño por
algo (va rias per so nas). Pue ya ri ma-
que nuu ta niu hua na ju hua que co -
nuu cua. La gen te tie ne sue ño por

ha ber se des ve la do anoche. Vea ma-
que nu1.

ma queo s. es pe cie de pá ja ro pa re ci do
al mur cié la go pero con plu mas y
más gran de.

ma que sa ca s.,adj. lo que se apa ga (por
no que mar se bien). ¡Quia mo jo co -
qui ma que sa ca! ¡Tu leña siem pre se
apa ga!

ma que sa nu vi. apa gar se, ex tin guir se. 
Quia ma ni ta ri ma que sa ree. Tu
can de la ya se apa gó. Ta ri ma que sa -
quee no. Ya está apa ga do.

ma que sar ta nu vi.a. apa gar se (en con-
di ción no nor mal). Ca naa ri ma que -
sar ta ru cuaa ni. Nues tra yes ca se
apa gó obli gán do nos a re gre sar (lit.
tu vi mos apa gón de yes ca).

ma que ta ja s. 1.Ðro pa de dor mir. 2.Ðsá-
ba na. 3.Ðfra za da. Vea ma que tu, ma-
que ta ja ru, cu hua jaa tia nu.

ma que ta ja ru s. ropa de dor mir. Vea
ma que ta ja.

ma que ta nu vi.a. dor mir con. Mue ya
quia ma que ta see. Vete a dor mir con
el bebé. ðÐpl. ma que nuu ta nu.

ma que ta que s. llan cha ma blan ca que
so lían usar las mu je res para dor mir
(lle ga ba has ta los pies y les ser vía
para abri gar se). Vea ma que ta ja.

ma que te ja s. pes ta ña.
ma que te nu vt. 1.Ðdar sue ño, cau sar

som no len cia. Na jaa ca pa ma que te -
quiaa ni. La gri pe nos da sue ño. 
2.Ðha cer so ñar. Pa po coo jo sa ca ri
cua ca ma pa nii shi rio jo sa ca ri, no-
jua ja cua ma que te ree ni. El he cho
de con ver sar acer ca de mi tío, me
hizo so ñar con él (lit. ...él me hizo
so ñar).
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ma que too s. va rie dad de
pá ja ro car pin te ro de
co lor ana ran ja do (pa ja -
ri to con un sil bi do tri-
no).

ma que tu s. 1.Ðfra za da. 
2.Ðca ma; ca tre. ðÐpl.
ma que tu cua.

ma que tu nu Vea ma que -
nu1.

ma qui Vea ma ri qui.
ma quio jo jua s. hos te le -

ro, uno que da alo ja mien to.
ma quio jo jua naa na ja jau pas ti lla

para ha cer dor mir, som ní fe ro.
ma quio jo nu vt. 1.Ðha cer dor mir. Na

nu cua mue ya jaa que jo taa na ma-
quio jo nu ra. La ma dre está can tan do
a su hijo para ha cer lo dor mir. 2.Ða lo -
jar.

ma qui sha ja nu vt. 1.Ða pa gar, ex tin guir. 
Cu no ma ni quia ma qui sha ja re. 
Apa ga esa can de la. Ta ri ma qui sha -
ja saa ree. Ya está apa ga do. 2.Ðcal-
mar el eno jo. Ta ri ma qui sha ja saa -
ree ni jia. Ya se cal mó mi eno jo.

ma qui yo jo nu Vea ma que nu2.
ma ra s. ba rro, ba rri zal, fan go, lodo.
ma ra ca s. en tra ñas, tri pas. ðÐpl. ma re -

cu hua, ma ra cu hua.
ma ra caa ju s.,adj. sin pan za, fla co.
ma ra co1 s. ce rá mi ca ver de (no co ci na -

da). ðÐpl. ma ra co cua.
ma ra co2 s. tan ga ra na de al tu ra (es pe -

cie de ár bol). Vea ma roo cua na ca.
ma ra co3 s. es pe cie de avis pa.
Ma ra co na jai s. nom bre de un mu cha -

cho que vi vió en la an ti güe dad.
ma ra coo s. be bi da de maíz cho clo.
ma ra cu hua plu ral de ma ra ca.

ma ra qui Vea ma ri qui.
ma ra sho jo nu vt. en lo dar.

to que ma ra sho jo nu en lo dar ropa.
ma ra ta na ja s. ca be za em ba rra da.
ma ra tu hua na s. per so na o ani mal con

cuer po em ba rra do (en lo da do).
ma ra tu na cu s. agua tur bia. Pa jaa shi -

ya qui. Mo hua ca ta ri ma ra tu na cu ra 
qui miaa. El río está cre cien do. El
agua ya está vi nien do tur bia.

ma ra tu nu s. tro cha en lo da da.
ma ra tu que s. ropa em ba rra da.
ma rau s. ar ci lla.
ma re cu hua plu ral de ma ra ca.
ma re ja1 s. gra no en la boca. ðÐpl. ma-

re ya.
ma re ja2 s. es pe cie de

loro. ðÐpl. ma re ya.
ma re ya ji ya ca 

ni dos de esta es pe -
cie de loro (hue cos 
ca va dos en la ba-
rran ca).

ma re ja tu hua ca
s.,adj. boca lle na

de gra nos.
ma re que yo cua s. pe da zo lar go de tri-

pa. Vea ma ra ca.
ma re ya plu ral de ma re ja1,2.
ma ri plu ral de ma ri ya ja.
ma ria na s. tron co tum ba do de pi jua yo. 

Vea ma ri ya ja.
ma ria no s. bu duc (es pe cie de pa ja ri to

con ca be za azul). Su so bre nom bre es

cuar tiu shuu cua na ja, que sig ni fi ca “ca be za

de co lor de flor de pur ma cas pi”.

ma ri jia s. 1.Ðaño. Nio naa tu jua caa pi -
qui ma ri jia sho co teo. Este mu cha -
cho no tie ne dos años. 2.Ðplu ral de
ma ri jia ca.
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pue tu nu ma ri jia ra ja naa anual.
ma ri jia ca s. hua yo (fru to) de la pal me -

ra pi jua yo. ðÐpl. ma ri jia.
ma ri jia ca pa na nu ve ra no (di ciem -

bre-febrero).
ma ri jia ca no se ja va rie dad de pa lo -

ma que can ta cuan do es tem po ra da
de pi jua yo.

ma ri jio tu s. es pi na de pi jua yo. Ma ri -
jio tuu cua pa cu ree ni jia. Me he hin-
ca do con una es pi na de pi jua yo.

ma ri jiu s. to cón de pi jua yo o tron co de
pi jua yo sin la copa.

ma rio jua s. va rie dad de cu ruhuin si
(hor mi ga) que vue la en la tem po ra da 
de pi jua yo.

ma ri qui, ma ra qui, ma qui adv. 1.Ðpa ra 
que no.... Con di cio nal en ora ción sub or -

di na da. Ni ya quia nu jua re, na ra shi
ma ri qui to hua ta maa ri. Pá ra te aquí,
para que el sa ji no no se es ca pe. Ma-
ja nio naa jiu pa ja ma ru cua ne jo nu
ma ri qui quio cua maa ree ri. No an-
des de ba jo de este palo seco, si no
se va a caer en ci ma de ti. 2.Ðde ber. 

Con ver bo en modo im pe ra ti vo, pero pro-

nom bre en for ma de cla ra ti va. Niaa ma ri -
qui no jo ri mia nuu te re sa ni ya. 
Uste des mis mos de be rían dar les de
co mer. Quiaa ma ri qui poo ni jio see. 
De be rías ha ber ido a tra ba jar.

ma ri quio s.,adj. do bla do.
to que ma ri quio do bla di llo.

ma ri quio jo nu Vea ma ri quio nu.
ma ri quio nu vt. 1.Ðdo blar una cosa.

Ma ru cua tu quee ri co tee nu ma ri -
quio sa no na na ca tu ja ca ria na que-
ta saa nu ra. Se do bla pri me ro la pun-
ta de la llan cha ma para em pe zar a
pe lar la des pa cio. Nio nu ta ru sho-

que ya quia ma ri quio jo re qui ria. 
Do bla es tos cue ros de huan ga na
para mí. 2.Ðha cer bas ti lla. Cua to que 
ca sa ca ma ri quio ya ni jia. Estoy ha-
cien do bas ti lla a mi ves ti do. ðÐac-
ción rep. ma ri quio jo nu.

ma ri quio sa no s.,adj. do bla do.
ma ri quio ta nu vt.a. do blar con algo

aden tro. Quiaa qui se que re tu ma ri -
quio ta ree quia ma que tu ji nia. Has
do bla do tu cama con un gri llo aden-
tro (lit. has do bla do un gri llo en tu
cama).

ma ri ri qui, mar ri qui s. 1.Ðti zón; palo a
me dio que mar (bra sa o car bón). Ma-
ri ri qui quia naa cu nee too te re. Pon-
ga los ti zo nes de pun ta a pun ta. ðÐpl.
ma ri ri qui quia. 2.Ðto pa (bal sa) car-
bo ni za da. Se usa ba an ti gua men te para

re ci bir la chis pa que pren día la can de la.

ma ri shu s. ra ci mo de pi jua yos. Pa ra tu 
ma ri shu ti ni rii. El vien to ha de rri -
ba do un ra ci mo de pi jua yos.

ma ri ti ti quio s. co ci na.
ma riu riu tiu s. es pe cie de pa ja ri to ne-

gro (can ta an tes que llue va cuan do
se os cu re ce el cie lo).

ma ri ya cu s. be bi da he cha del hua yo
(fru to) de pi jua yo.

ma ri ya cu na s. yacu sha pa na (es pe cie
de ár bol de ma de ra dura).

ma ri ya cu nu vi. pre pa rar be bi da de pi-
jua yo. Cua ri mia tu jaa ra ma ri ya cu -
re, no jua jaa ri co tee nu na ca pi ya.
Na nu hua ji na cor ta ro hua ri. Na rii-
qui niu nu hua ji, na mue ro hua ri. 
Cuan do mi her ma na hace chi cha de
pi jua yo, pri me ro co ci na los pi jua yos. 
Lue go les saca las se mi llas. Des pués
de mo ler los, cue la la chi cha.

ma ri jia ca 201 ma ri ya cu nu



ma ri ya ja s. pi jua yo (es-
pe cie de pal me ra cul-
ti va da por su rico fru-
to). ðÐpl. ma ri.

ma ri ya taa adv. 1.Ða si -
mis mo; tam bién; jun-
tos; igua les; am bos. 
Ca naa ji ya ri ma ri ya -
taa Pe ruu ji ya. Nues-
tra tie rra tam bién es la
tie rra del Perú. 2.Ðjun-
ta men te.

ma ri ya taa mii niu igua lar.
ma ri ya te ya ca s. ha bla dor, chis mo so,

co rre vei di le. Ma ri ya te ya ca ju hua
ma ri jia ca ra se sa ca ri cu hua ri quia. 
Ser chis mo so es como cuan do algo
se pro pa ga como re gue ro de pól vo ra 
(lit. ...como cuan do se que ma la
cha cra en ple no ve ra no). Cu no pue-
ya noo ri ma ri ya te ya ca. Ca naa ri cu-
no ra na so ya ni. Ese hom bre es ha-
bla dor y chis mo so. Por eso no nos
gus ta. ðÐpl. ma ri ya te ya ca to.

ma ri yo jua s. va-
rie dad de sui suy
de co lor ca qui
(es pe cie de pa ja -
ri to que can ta
lin do).

ma ri yo shi yo cuau
s. masa de cho clo mo li do.

ma roo cua na s. tron co gran de caí do de
tan ga ra na de al tu ra.

ma roo cua na ca s. pur ma, cha cra aban-
do na da cu bier ta con tan ga ra na de al-
tu ra. Vea na roo quia na ca.

ma roo nu Vea mo ta nu.
mar ta nu vt. des tri par. Cua nu cua su-

ro mar taa moo ji nia. Mi ma dre está

des tri pan do un cho ro en el río.
mar te nu vi. gri tar, cla mar; chi llar de-

ses pe ra da men te. Þ¿Ca saa ra mue ya 
mar te ya ni? ÞJa pa ca na saa ree. 

¿Por qué está chi llan do de ses pe ra -
da men te el niño? Una avis pa le
picó.

ma ru s. llu via, agua ce ro. Ma ru que ya
quia ri jia qui niu tia ni ya. Va a ha ber
llu vias hoy. Ma ja pa naa ta na mi -
rioo nu ma ru que ya ra. No po de mos
cul ti var nues tras cha cras por las llu-
vias. ¿Ca saa ra ma ru que ya ni yo ji ya 
ta ca ree jo nu ra ni? ¿Por qué vie nen
llu vias en tiem po de ve ra no? ðÐpl.
ma ru que ya.

ma ru que ya ni yo jo sa ca ri in vier no
(lit. cuan do vie nen las llu vias).

ma ru que ya taa tu shii jiu no hay
co mi da (lit. llu vias sin cu cha ra).

ma ru cu te nu es cam par.
ji ya no hua ma ru pa ra tu ta tem pes -

tad.
ma ru ca ri adv. du ran te la llu via, en la

llu via. Ma ja pa naa ta poo ni jio nu
ma ru ca ri. No po de mos tra ba jar en
la llu via.

Ma ru cua s. nom bre de hom bre.
ma ru cua s. 1.Ðun niño que de mo ra en

ca mi nar (po si ble men te des nu tri do). 
2.Ðcur va. Quia pi ri na ma ru cua. 
Cor ta la boa en ros ca da (lit. cór ta la
en su cur va). Cua sa shi ri nuu ma-
ru cua ji nia. Espé ra me en la cur va de
la tro cha.

moo ma ru cua re co do; vuel ta o
codo del río.

ma ru cua na plu ral de ma ru cua ta ca.
ma ru cua ta ca s. 1.Ðhue vo sin cas ca rón

(no ma du ro) den tro de un ani mal (o
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sa ca do). Ma ru cua na ra ca qui ri quia -
no. Te nía hue vos aden tro (lit. no ma-
du ros). 2.Ðco co na. ðÐpl. ma ru cua na.

Ma ru cua tu s. nom bre de un pue blo
an ti guo.

ma ru cua tu s. ár bol de llan cha ma co lo -
ra do.

ma ru cua tu que1

s. 1.Ðo to ron -
go, ja guar. 
2.Ðllan cha ma
de co lor par-
do. Vea so na -
que.

ma ru cua tu que2 adj. 1.Ðpin ta do. 2.Ðmo-
ro cho.

ma ru hua ca s. gota de llu via. Ma ru -
hua ca cua jaa ma su ji nia ti miaa. 
Una gota de llu via ha caí do en mi
pa pel.

ma ru ni ya shi s. man cha de una gota de
llu via.

ma ru que ya plu ral de maru.
ma sa s. trom pe te ro

(ave co mes ti ble). 
ðÐpl. ma sa ca.

ma saa cu ju ta nu vi. apu-
rar el paso, an dar rá-
pi do sin co rrer. Cua
ji ya soo ri ma ruu cua -
ji ma saa cu ju taa ro -
hua nu co co hua. De

mie do de la llu via mi abue lo apu ró
el paso para vol ver a casa.

ma se ca s. 1.Ðme ji lla. 2.Ðpar te car no sa
de la pal ma de la mano que está en
la base del dedo pul gar.

ma se ca po ree nu pa pe ra.
ma se ja nu vt. ha cer en fla que cer. Quia

sa re quia ma se ja re na jaa coo jo ta -

nu ra. Haz en fla que cer a tu pe rro
para que sea ca za dor.

ma se jo jua s. el que con si gue co sas.
ca saa ma se jo jua cu ma nee ca ta 

com pra dor.
Ma se jo ta cu s. nom bre de un hom bre

an ti guo del gru po pa na nu ju ri.
ma se nu1 vt. 1.Ða cep tar, re ci bir; ad qui -

rir, con se guir, ob te ner. Ca naa quia
ma se re. Acép ta nos. Quia ma se re. 
Re cí ba lo (el pla to con co mi da). 
2.Ðpe dir; orar. Pue ya so ma se quiaa
poo ni jio nu ya no pue ya cua ra ni jia. 
Siem pre es toy oran do a Dios por la
gen te que está tra ba jan do. Ja ni ya
naa pa ni tia quiaa pue ya juu cua tej,
Pue ya so nia ma se ri quia cuaa pue ra. 
¡Cuán to de seo que us te des siem pre
oren a Dios por to dos no so tros! 
¿Quiaa te ta ri ma se ree quia pa ni -
sha no? ¿Ya has pe di do lo que que-
rías? ðÐpl. ma se tu nu. Vea ri niu1.

ca saa ma se nu cu ma nee ca ta com-
prar.

ca saa ni ti ma se nu ta mo nu ca saa 
tro car.

cu ma nee caa ju ma se sa no fia do.
maa ji ma se nu pre ten der.
Pue ya so ma se nu re zar.

ma se nu2 vi. en fla que cer, adel ga zar. 
Quiaa qui pue ra ma se ru cuaa. Has
en fla que ci do mu cho.

ma se nu3 vi. te ner los bra zos abier tos
para de fen der se. Mue no jua sa ree -
cua ji ma se ri quiaa. El mono ma chín 
te nía abier tos sus bra zos para mor-
der al pe rro (si lo ata ca ba).

ma se ta nu vt.a. re ci bir algo con car ga
o en en va se. Cua ma sha ca cua ma-
se ta re. Re ci be (de mí) mi ma sa to
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(en un fuen te). Vea ma se nu1.
ma se te nu1 vt. dar un lapo; dar una

 palmada o nal ga da a al guien. Cua
qui nia ca na mue ya ma se te ree na
riu hua ma ji. Mi tía dio una nal ga da
a su hijo.

ji quio co ma se te nu abo fe tear.
ma se te nu2 vt. ha cer ex ten der la mano.
ma se yo cua s.,adj. fla co, del ga do.
ma se yo tu s.,adj. fla que za; fla ca, del-

ga da. ðÐpl. ma se yo tu cua.
ma su plu ral de ma suu sa no.
ma su hua nu s. ca to pa (es pe cie de pez

de unos vein ti cin co cent íme tros de
lar go y de co lor ne gro).

ma suu na s. an fi trión.
ma suu nu vt. con vi dar; in vi tar a casa a

co mer o pa sar la no che. Quia que
ca naa ma suu ree quia tia co ra, ca-
naa ma que nu ra tii. Tu pa dre nos
in vi tó a tu casa para dor mir ahí. Cu-
no maa ji cua ma suu nu ju quiaa na
ma sha ca cua ra tu nu ra. Esa mu jer
siem pre me in vi ta a to mar su ma sa -
to. ðÐac ción rep. ma suu nu ju nu.

ma suu nu re re jo nu ra con vo car.
ma suu too nu in vi tar se el uno al

otro.
ma suu nu ju nu Vea ma suu nu.
ma suu sa no s.,adj. hués ped, in vi ta do. 

Cu noo ri ma su mia que ta ja ra. Esos
son pla tos para los in vi ta dos. Ma su -
ra quia ta qui yo re su ma tuu. Sir va la
co mi da a los in vi ta dos. ðÐpl. ma su.

ma suu too nu Vea ma suu nu.
ma shaa se ca adj. bo rra cho; al coh óli co. 

Þ¿Ca saa na jii tiaa ni? ÞMa shaa -
se ca. ¿Qué tie ne él? Está bo rra -
cho.

ma shaa se que jo jua s. bo rra cho, al-

cohó li co.
ma shaa se que nu vi. em bo rra char se. 

Ma ja ma shaa se que nu. No te em bo -
rra ches.

ma shaa se que te nu vt. em bria gar.
ma sha ca s. 1.Ðma sa to. 2.Ðbe bi da es pe -

sa. 3.Ðchi cha.
ma sha ca ja ja tres de la tar de (lit.

hora de mo ler chi cha).
ma sha ca joo jua ji nia tres de la tar-

de (lit. hora de ma cha car chi cha).
ma sha ca tioo tiu ró tu la. Sinón.

raa ta no que.
ma sha caa niu vi. ha cer ma sa to. Ma-

sha ca ya ni jia. Estoy ha cien do ma sa -
to. Sinón. mo shii niu, caa ti tia nu.

ma sha cau s. masa de ma sa to no di lui -
do.

ma sha ca tu ne ca s.,adj. bra zo cu bier to
con ma sa to.

ma sha ja s. 1.Ðjo ven. 2.Ðsol te ro. Ja ni ya
ma sha ja ja saa quia no shi niu tia ni ya -
ni. Voy a que dar me sol te rón. ðÐpl.
ma shi quio ri.

ma sha ja shi niu vi. en trar a la ado les -
cen cia. Cua mue ya ta ri ma sha ja -
shi miaa. Mi hijo ya está en tran do a
la ado les cen cia.

ma shi nio s. lo que es ca pó. Cu no ta tu
cua ma ta ca ji ni ji ma shi nio. Ese mo-
te lo es el que es ca pó de mi co rral. 
ðÐpl. ma shi yo cua tu no.

ma shi ni qui jio jua s. li mos ne ro, por dio -
se ro. Ca ri yo jua ru ma shi ni qui jio -
jua. El cie go es un por dio se ro.

ma shi ni qui jio ru s. men di go.
ma shi ni qui niu vi.,vt. 1.Ðmen di gar, por-

dio sear. 2.Ðser pe di lón. Cu no naa tu -
juaa ri pue tu nu na ni qui sha no ca-
saa ja naa ma shi ni qui ya. Ese niño es
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pe di lón (lit. ese niño pide todo lo
que ve). 3.Ðpa ta lear. Ta tu ji ya co ji ria 
ma shi ni qui ji ya. El mo te lo está pa ta -
lean do boca arri ba. 4.Ðha cer seña
(con la mano). Quia ni qui ri. ¿Can te 
pue ya ta ji ni ji pa ma shi ni qui ji ya ni? 
Mira. ¿Quién en tre la gen te nos está
ha cien do se ñas? ðÐac ción rep. ma-
shi ni qui jio nu.

po cua sa ca ri ma shi ni qui niu ges ti -
cu lar.

ma shi niu vi. 1.Ðes ca par, huir. Quia su-
ro quia mor ta re ma ni nia, ma ri qui
ma shi rii ri. Ama rra bien tu cho ro, si
no se va a es ca par. 2.Ðhuir, es ca par
va rias ve ces. Cua sa re saa ja cu cua -
ji ma shi yo co jo quiaa. Mi pe rro
siem pre huye de mí. Ta riu cua caa nu 
se ca ja ca naa pue ya ji ni ji nioo ri tau-
hue cua ji ma shi yo cua tu jua. Anti-
gua men te po cos de los nues tros
siem pre po dían es ca par de los ex-
tran je ros. ðÐpl. ma shi yo cua tu nu. 
ðÐac ción rep. ma shi yo cua nu, ma shi -
yo co jo nu.

ma shi niuu niu vi.,vt. te ner pe sa di lla
(que pre sa gia muer te). Þ¿Ca saa
quia ma shi niuu rii ni? ÞCua ji ni ji
ca ta ri quiaa cua quia ja cua ma que -
nu ji nia ni jia. ¿Qué so ñas te? En
mi sue ño me sa qué uno de mis dien-
tes de ade lan te. Los an te pa sa dos creían

que eso era se ñal de que iba a mo rir pa dre o

ma dre. Ma shi niuu ri quiaa ni jia. Tuve
una pe sa di lla. Vea ma que nu2.

ma shi quia s. 1.Ðes per ma, se men. 
2.Ðma ra ña de de se chos na tu ra les (pa-
los y ár bo les) que va ba jan do el río
cuan do cre ce. Pa jaa shi ya qui. Ma-
shi quia jaa te que taa. Está cre cien do 

el río. (Mira que) es tán ba jan do los
de se chos. 3.Ðpa li za da (tron cos y pa-
los que obs tru yen la na ve ga ción). 
Vea nu cu cua.

ma shi qui niu vt. ha cer huir. ¿Ca saa ra
quia ma shi qui rii cua mo shi quia na
ni quio jua ni? ¿Por qué has he cho
huir a mi cría de pau jil?

ma shi quio s. viu da. ðÐpl. ma shi quio -
pue. Vea ma shi ya ca.

ma shi quio ri plu ral de mas ha ja.
ma shi quio ri ra tu jua s. ta zón para jó-

ve nes. Vea to hua ta shi.
ma shi rio hua s. ale tas pec to ra les.
ma shi tia nu vi.a. huir car ga do con, o

acom pa ña do de algo. Cua ji ya soo ri
co naa ja ma shi tia quiaa ri. Mi abue lo 
huyó con el bebé. Cua nu ta ru ma-
shi tia ree. Mi huan ga na he ri da huyó
(con mu ni ción aden tro).

ma shi tiu s. 1.Ðcer ni -
dor, ce da zo. 
2.Ðpe cho (cos ti -
llas). ðÐpl. ma shi -
tiu hua.

ma shi ya ca s. viu do. 
Vea ma shi quio.

ma shi ya co jo nu Vea
ma shi niu.

ma shi yo co jo jua s.,adj. fu gi ti vo.
ma shi yo cua nu Vea ma shi niu.
ma shi yo cua te nu vt. ha cer huir mu chas 

ve ces. Tau cua ca ca naa su pue ta naa
ma shi yo cua te quiaa ri. Los ex tran je -
ros hi cie ron huir a nues tros an te pa -
sa dos mu chas ve ces. Vea ma shi niu.

ma shi yo cua tu no plu ral de mas hi nio.
ma shi yo cua tu nu Vea ma shi niu.
ma ta ca s. 1.Ðcer co, muro, pa red. 2.Ðco rral;

jau la. Ma ta ca ji nia quia riu riu jiu ri
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quia caa ca ra ja. Mete tus ga lli nas en
el co rral. Cu no ta tu cua ma ta ca ji -
ni ji ma shi nio. Ese mo te lo es el que
es ca pó de mi co rral. Vea se ya ra co.

ma ta co nu1 vt. cer car, em pa li zar, en ce -
rrar. Quia na tau quia ma ta co re
caa ca ra jaa cua ji. Cer ca tu plan ta
para pro te ger la de las ga lli nas. Quia
ta tuu cua ji quia ma ta co re. Haz un
co rral para guar dar tu mo te lo. Vea
ma ta ca.

ma ta co nu2 Vea ma ta nu.
ma ta co sa no s.,adj. cer ca do, aco rra la do.
ma ta ja s. 1.Ðlu gar para echar se. 2.Ðes-

tu che de ins tru men to.
na caa cua ji ma ta ja al moha da.

ma ta na s. lin de ro de cha cra.
ma ta nu vi.a. 1.Ðe char se por algo o con

al guien. Quia jii ri cu so su ma taa. Tu
abue la está pos tra da en cama. Mo ta -
ja na ji nia tu ma taa. La vie ja está
echa da con su nie ta. Pue ya ri cu so su
ma ta co ya. La gen te está echa da en-
fer ma. 2.Ðes tar (con di ción de una
cha cra). Na ta soo jua ma taa na cu-
hua ri quia. Su cha cra no está sem-
bra da to da vía. 3.Ðin cu bar (pá ja ros y
lo ros). Cua coo raa jua cua shu ji nia
ma taa sa ca ma na jaa cua. Mi loro está
in cu ban do en mi pur ma en el tron co
de un gu ra ve. ðÐpl. ma ta co nu. ðÐac-
ción rep. mo jo ta nu. Vea ma nu1,2.

ma te s. aga lla. Vea sa pi tiaa ja.
ma te jo nu Vea ma te nu.
ma te jo ta ja s. re me dio para apli car.
ma te nee jo nu Vea ma te nee nu.
ma te nee nu vi. abrir aga llas. Cua jee-

je ma nuu ri tu cuaa co ma te nee ji ya -
jaa. Mi lisa si gue abrien do sus aga-
llas ahí en la loma. Sa pi tiaa jaa ri ju-

hua ja ni ya ma te nee niu ya shi nii tiu -
nia cu mo hua ca ji nia. Los pe ces muy
con ten tos abren las aga llas en agua
fría. ðÐpl. ma te nee nuu nu. ðÐac ción
rep. ma te nee jo nu. Vea mau ju nu.

ma te nee nuu nu Vea ma te nee nu.
ma te nu vt. tra tar con re me dio; apli car

un güen to; cu rar. Na mi jia nu na ta pa
ma te re quia na mi jia. Va mos a tra-
tar tu ojo con un güen to (para ojos).
Ca naa ri ca naa na mi jia noo nu ma-
te jo quiaa ni cuaa ra ta jii ria jaa ti jia. 
Siem pre cu ra mos el “mal de ojos”
has ta que se sane. Quia sa pue ya pa
ma te jo re. Va mos a cu rar tus chu pi -
tos. ðÐac ción rep. ma te jo nu.

ma ti s. 1.Ðban de ja de ce dro gran de y
la bra da. 2.Ðba tea.

ma tia na s. ár bol (con hua yo) caí do de
raíz. Cua cua nee ca ma tia naa rii. Mi
plá ta no (con ra ci mo) se ha caí do de
raíz. ðÐpl. ma tia naa quio ree.

ma tia naa niu vt. arra sar; de sa rrai gar.
ma tia no jua s. 1.Ðlo mi ta, tie rra abul ta -

da. 2.Ðár bol de sa rrai ga do. Ta tu ma-
tia no jua ca ri quio co shii ri quiaa. El
mo te lo es ta ba me ti do bajo el ár bol
de sa rrai ga do.

ma tiu niu vi. ha cer pu che ro, po ner la
cara tris te como para llo rar. ¿Ca-
saa ra quia ma tiu ya ni? ¿Por qué es-
tás ha cien do pu che ro?

ma too jo ta nu vt. es piar va rios al ene-
mi go. Pa pa raa pa ma too jo ta re. 
Va mos a es piar a nues tros ene mi -
gos. Vea ma nu ju nu.

ma tu s. col chón.
ma tu jua s. cama don de se echan va-

rios. Cu no to que mo cua quia juu-
su co re sa re ni quo hua ma tu jua ra. 
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Sua vi ce esa ropa vie ja para la cama
de las crías de pe rro.

ma tu ru cua s. bu-
duc le gí ti mo
(es pe cie de pá-
ja ro ama ri llo
con ca be za ne-
gra). Vea ma-
ria no, moo ria -
nu.

mau s. hon go, cham-
pi ñón. ðÐpl. ne re ru.

so hua nu mau
hon go ve ne no so.

mau ju nu vi. bo quear (pe ces). Pue ree -
tuu ca pa jaa nu hua ji mau ju jua sa-
pi tiaa ja. Des pués de una cre cien te
gran de los pe ces bo quean. Sa pi tiaa -
ja jaa ra mau ju re, na ru paa que ya ri 
po ree ja ri mia ja tu hua ca to ra. Cuan-
do los pe ces bo quean, sus la bios in-
fe rio res se hin chan has ta po ner se
más gran des que los su pe rio res. Vea
ma te nee nu.

mau nee jo nu Vea mau nu.
mau nee jo ta nu vi.a. es tar mi ran do ha-

cia arri ba con car ga. ¿Quia soo jua te 
ma ja nii quia ni?, quiaa ri ju hua ja -
ni ya na mau nee jo taa. ¿No pesa tu
car ga de maíz?, como si nada es tás
mi ran do ha cia arri ba a cada rato con
tu car ga.

mau nee nu vt. bus car (mi ran do por
arri ba). Vea mau nu.

mau nu vi. 1.Ðle van tar la ca be za. Quia
mau re. Quia ri quia pa ni qui ri. Le-
van ta la ca be za. Va mos a ver tu cue-
llo. 2.Ðal zar la vis ta, mi rar ha cia
arri ba. Cua ca maa ri pue ya ra caa nu
sa ja cua ri ya ca ri qui mia ji mau-
quiaa. Mi tío siem pre está mi ran do
ha cia arri ba por de ba jo de los pá ja -
ros car pin te ros. Quia mau nuu ju re
tee ne ya nu jua na ca ji tiaa ni. Mira
ha cia arri ba para que se pas dón de
está sen ta do con su cría. No ri yo cua -
ra maa nuu ji ya ni jia. Estoy bus can -
do tams hi (al zan do y ba jan do la vis-
ta re pe ti da men te). 3.Ðsu bir y ba jar. 
Quiaa ri cu no nu co co maa nuu ju nu -
ta ni ya pue ya ra caa nu pue ra tu hua -
na nu hua qui niuu cua. Vas a sub ir y
ba jar a cada rato por esa tro cha por-
que tie ne mu chas co li nas. ðÐac ción
rep. mau nuu ju nu, maa nuu ju nu,
mau nee jo nu.

mau nuu ju nu Vea mau nu.
mau nuu ju ta nu, maa nuu ju ta nu vi.a.

1.Ðal zar la vis ta re pe ti da men te por
algo. ¿Ca saa quia maa nuu ju taa ni? 
¿Qué es tás mi ran do para arri ba a
cada rato? 2.Ðle van tar la ca be za re-
pe ti da men te por algo.

ma yo jua1 s. es pe cie de pa ja ri to con
cuer po azul, ca be za blan ca y cola
lar ga. Ma yo jua sa ja cua rii niu ji ya -
ma qui jia. El ma yo jua vive en el
hue co del pá ja ro car pin te ro.

ma yo jua2 s. 1.Ðo lor a pelo cha mus ca -
do. ¿Can te na mue su ca ti jia ree ni?
Ma yo jua naa ta jaa niu ya. ¿Quién
está que man do su pelo? Hue le a
pelo cha mus ca do. 2.Ðo lor a vó mi to.

me ra jo nu Vea mue ta nu1.
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mi, mij adv. por allá. Mi ne te maa no.
¡Mij! Por allá ha co rri do. ¡Por allá!
Mij, ne te maa no. Ha co rri do por
allá. mij es más en fá ti co que mi.

mia Vea ma1,3.
miaa jaa s. co mi da en el bu che. Cu no

caa ca ra ja ni quio hua miaa jaa ju nu -
cua. Esos po lli tos es tán ham brien -
tos. ðÐpl. miaa jaa ju nu cua.

miaa jaa mii niu te ner ham bre. 
¿Quiaa te quia miaa jaa mi ya? ¿Tie-
nes ham bre?

miaa jaa ti tia nu mo rir de ham bre. 
Cua miaa jaa ti tiaa ree ta ri ni jia. Ya
me mue ro de ham bre.

miaa jaa ra ca s. ave que tie ne co mi da en
el bu che. Miaa jaa ra ca cua ja tiu ya -
no. Está pa ra do con el bu che lle no.

miaa jee ju s. sin co mi da, con ham bre,
ham brien to. Miaa jee ju quiaa ree no. 
Se fue sin co mer (con ham bre). ðÐpl.
miaa jee ju nu cua.

miaa je nu vi. te ner ham bre. Miaa je ya -
ni jia. Ten go ham bre. ¡Na miaa je ya -
ro hua te ja! ¡Estás con ham bre otra
vez! Di cho con sor pre sa a una per so na. 

ðÐpl. miaa je co nu, miaa je tu nu.
miaa je sa ca ri s. tiem po de ham bre.
miaa je ta nu vi.a. 1.Ða yu nar por algo.

Quiaa jaa ra nio naa ra jo ta ja ra tu -
re, ma jaa ri na mia que ta nu pa ni -
niu. Quio cua na miaa je ta re. Des-
pués de to mar este re me dio no vas a
co mer. Vas a ayu nar. 2.Ðte ner ham-
bre por algo. Vea miaa je nu.

mia ca na s. re lám pa go.
mia ca na nu nu nu rayo.
mia ca na poo ni jio nu re tro nar; tro-

nar. Mia ca na poo ni ji ya. El re lám -
pa go está tro nan do.

mia ca na jaa shi nii tiu jiaa ca s. 1.Ðgra ni -
zo (lit. bo li tas frías del re lám pa go). 
2.Ðhie lo.

mia co jua s. va si ja don de co mer (me-
dio cua dra da y hon da).

mia cu hua adj. gra no so.
mia cu hua ta ni quia ca s. ros tro ba rro so. 

Vea mia cu jua.
mia cu jua s. gra ni tos en la piel.
mia ja s. uno que come. Quiaa ri ta ma -

sa ca poo ni jio sa no ji ni ji mia ja. Tú
eres uno que co mes del tra ba jo de
otros.

que raa tia mia ja tragón, glotón.
mia jaa ca plu ral de mia ja jau.
mia ja jau s. se mi lla o pepa que que da

des pués de co mer un fru to. ðÐpl.
mia jaa ca.

pue ya mia jaa ca las se mi llas que
la gen te ha bo ta do des pués de co mer 
un fru to.

mia na naa tia adj. re pug nan te, feo.
Mia na naa tia jaa niu ya. Apes ta feo
(como pes ca do o san gre).

mia na na jo nu vt. ame na zar. ¿Quiaa te
cua mia na no ji ya? ¿Estás ame na zán -
do me?

mia na na nu s. es pe cie de pez.
mia na nee ca s. olor o sa bor fuer te. 

Ma ja ma ni nia mue ra su mia que nu -
ra tio ru. Pue ra mia na nee ca. No es
bue no que los ni ños co man raya. Su
sa bor a pes ca do es muy fuer te.

mia na nu s. pre sa de boa o ga vi lán. 
Jua que ru na mia na nu ca ma ru cu -
ya. La boa está en ros ca da al re de dor
de su pre sa.

mia nu1 vt. 1.Ðco mer (cual quier co mi da
me nos car ne). Cua nee ca quia mia re. 
¡Come gui neo! Ca naa naa na ja jau
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mioo nuu cua quiaa ni. Esta mos yen-
do a co mer hua yo. Ca naa ta moo
mio ya ni. Esta mos co mien do gua ba. 
¿Can te ni ya te ru hua na ja mioo ree -
ni? ¿Quién ha co mi do hua yo de ya-
ri na aquí? 2.Ðtra gar, to mar una pas ti -
lla. Nio naa na ja jau quia miaa re. 
Toma esta pas ti lla. Ja ni ya naa na ja -
jau mio ji ya ni. Estoy to man do pas ti -
llas. ðÐpl. mioo nu. ðÐac ción rep. mio-
jo nu.

mia nu pa ni niu mi ta yar. ¿Ca naa te 
se caa te ya ni quiaa jaa ra mia nu pa-
ni ri? ¿Aca so he mos ter mi na do de
tra ba jar para mi ta yar?

mia nu2 vt. sa car su ris de un tron co. 
Cua ca ma cu ta na miaa ni jia. Voy a
sa car los su ris de mi tron co tum ba -
do. Ca ma cu jua mio ya no. El está
sa can do su ris. Ja ni ya ji ya no hua ti-
mi ya ni, cua que cua ji ya ta nu ta ni ya 
ca ma cu jua mioo nuu cua. Estoy bien
ale gre. Mi papá va a lle var me a sa-
car su ris. ðÐpl. mioo nu. ðÐac ción rep.
mio jo nu.

mia nu3 s. esó fa go, gar gan ta.
Mia nuu cua s. nom bre de un an te pa sa -

do, hijo de Ja tu cua.
mia nuu te na s. sir vien te que da de co-

mer; mozo.
mia nuu te nu vt. dar de co mer a va rias

per so nas o a una cria tu ra, ali men tar. 
Mue ya quia mia nuu te re. Da de co-
mer al bebé.

mia que ja s.,adj. 1.Ðco me dor, co me do -
ra. 2.Ðme sa don de co mer.

pue ra mia que ja glo tón.
se ya mia que ja pe se bre.

mia que jo na s.,adj. gue rre ro.
mia que jo nu vt. com ba tir.

mia que jo ru1 s. co mi lón. Cu no pue ya -
no que ra sa pi quia mia que jo ru na
qui niuu cua. Esa per so na es gor da
por ser co mi lo na.

mia que jo ru2 s. ase si no (de va rias per-
so nas). ðÐpl. mia que jo ru ju ri.

mia que jo ta nu Vea mia que ta nu.
mia que nu1 vi.,vt. 1.Ðco mer car ne. Ca-

naa mo ra ja mia que ya ni. Esta mos
co mien do ar ma di llo. No cua ra quia
mia que cu hua cua ra. Ven a co mer
(car ne) un rato para lue go vol ver al
tra ba jo (fue ra de la casa, en el si tio
del tra ba jo). 2.Ðpa cer. ðÐpl. mia que -
nuu nu. ðÐac ción rep. mia que jo nu. 
Vea mia nu1, nu juaa niu.

mia que nu po ro cua tra gón.
ni ni sha ca ri mia que nu ce nar.
quia ca mia que nu cru jir, re chi nar

los dien tes.
ta ri quii cua ji mia que nu de sa yu -

nar.
mia que nu2 vt. ase si nar. Na ca ma tau-

hue mia que ree. Su tío ase si nó a un
ex tran je ro. Tau cua caa ri ca nuu mia-
que jo quee quiaa ri ne co co hua cua ji. 
Los ex tran je ros ve nían y ase si na ban
a los hom bres de jan do viu das a sus
es po sas. ðÐac ción rep. mia que jo nu. 
Sinón. mo nu. Vea pue coo nu.

mia que nuu jua s. lu gar don de la gen te
come.

mia que nuu jua tia co me dor.
mia que saa tia adj. de olor agra da ble

como si fue ra algo para co mer. Cu-
noo ri mia que saa tia ni qui shi ya. Eso
pa re ce muy agra da ble para co mer
(pero no lo es).

mia que sa ca ri adv. 1.Ðcuan do come.
2.Ðcuan do ase si na.
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mia que sa no s. 1.Ðco mi da, lo co mi do;
co mes ti ble. ¿Can te cua mia que sa no 
pue ca ree ni? ¿Quién ter mi nó mi co-
mi da? 2.Ðla per so na ase si na da.

mia que sa no ma ni niu shi ti niu sa-
zo nar.

mia que sa no mio jo ta nu en gu llir.
ni ni sha ca ri mia que sa no cena.

mia que so co ri quia no s. 1.Ðlo que va a
ser para co mer. 2.Ðel que va a ser
ase si na do.

mia que so co ri quia no ca saa ví ve -
res.

mia que soo s.,adj. no co mi do. Sinón.
mia que ya qui shoo.

mia que ta ja1 s. de re cha, mano de re cha. 
¿Taa quia mia que nu ta ni ya ni?
Quia ni qui ri. Quia mia que ta ja ra no 
cu ruu tuu ca. ¿Có mo vas a co mer
así? Mira. Tu mano con que vas a
co mer está su cia.

mia que ta ja2 s. ins tru men to para ase si -
nar. Nio mue tu cua coo nu cua mia-
que ta ja ra. Esta ma ca na es para ma-
tar a mi ene mi go.

mia que ta ja ra1 s. uten si lio con que co-
mer. Taa tu shi ri ya cua mia que ta ja -
ra ni jia. Estoy lle van do una cu cha ra
de ca la ba za para (te ner con que) co-
mer.

mia que ta ja ra2, mia que ta jaa cua ra 
adv. a la de re cha. No jua jaa ri cua
mue ne ca ra ne te ja nu cua ma quia-
maa. Ja ni ya ri cua mia que ta jaa cua -
ra ne te ja nu co co quia maa ni jia. El
se fue por el ca mi no que iba a mi iz-
quier da y yo me fui por el ca mi no
que iba a mi de re cha.

pa na nu mue ta sa ma ji mia que ta ja -
ra nor te.

mia que ta ja ru s. cu cha ra, ins tru men to
para co mer. ¿Tee te cua mia que ta ja -
ru ni? ¿Dón de está mi cu cha ra?

mia que ta nu vt.a. ha cer en viu dar ase si -
nan do al es po so en pre sen cia de su
mu jer. Ma ma ru co Cla ra ta mia que -
ta saa quiaa ri. Los ase si nos hi cie ron
en viu dar a Ma ma ru co y Cla ra ma-
tan do a sus ma ri dos en su pre sen cia. 
Cua cuu na ru mia que ta saa ree. El
es po so de mi so bri na fue ase si na do
en pre sen cia de ella. Tau cua caa ri
ne co co hua mia que jo ta quee quiaa ri
pue ya ni ya caa. Los ex tran je ros ve-
nían y ma ta ban a los ma ri dos en
pre sen cia de sus es po sas. ðÐac ción
rep. mia que jo ta nu.

mia que te nu vt. ali men tar, dar de co-
mer, ha cer co mer, de jar co mer. 
Quia que quia mia que te re. Da de
co mer a tu papá. Ma ja na mia que -
te nu cua su ma tuu. No lo de jes co-
mer mi co mi da.

mia que too jo jua s. ase si nos los unos
de los otros. Ji ya pa ja ma ji pue ya ri
Pa na nu ju ri tia mia que too jo jua qui-
quiaa ri pue ya ra caa nu. Los ara be las 
y los pa na nu ju ris siem pre se ase si -
na ban en tre sí.

mia que too jo nu vi. ba ta llar. Vea mia-
que too nu.

mia que too jo saa ca ri ji yo jua an tes
que hu bie ra gue rras, cuan do no
había gue rras.

mia que too nu vi. ha cer gue rra, ma tar se 
los unos a los otros. Niaa ri mia que -
too jo nu mia na na jo too nu ji ni ji to ji -
niuu niu tia ni ya. Uste des van a es cu -
char de ame na zas de gue rra. ðÐac-
ción rep. mia que too jo nu.
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mia que too sa ca ri s. ba ta lla.
mia queu s. so bras. ¿Ca na mia queu te -

no jo ni? ¿De quién son es tas so bras? 
Quia mue ya quia se que re cuaa ra
na mia queu pue caa ra. Dile a tu
hijo que ter mi ne su co mi da.

mia que ya qui shoo adj. no co mi do. 
Sinón. mia que soo.

mia que yo s.,adj. que no ha co mi do,
uno que no come. Mia que yo jua ma-
que ya ree no. El dur mió sin ha ber
co mi do. Quiaa qui ta que ya mia que -
yo. Que bien que no sa bes co mer
(lit. en cam bio tú eres uno que no
come).

mia sa ne ca s. buen agri cul tor, buen
pro vee dor de co mi da. Ta qui ya mia-
sa ne ca. De ve ras es me jor agri cul tor 
(que los otros).

mia sa no s.,adj. ali men to; co mes ti ble.
mia sa no ja ca na jo nu di ge rir.
mia sa no na taa cua ca hor ta li za.
sha no hua mia sa no sa bor de li cio -

so.
mia su nu vt. 1.Ðpi co tear. Quia to ji ri,

su su cu ru mia su ji ya. Escu cha. El
pá ja ro car pin te ro está pi co tean do. 
2.Ðmor der con el pico. Quia shi yo -
quee cua mia su ya. Tu tu cán está
mor dién do me con su pico.

mia su te nu vt. cas ta ñe tear los de dos. 
Na juaa shi quia mia su te ya. Está
cas ta ñe tean do sus de dos.

mia ta nu vt.a. tra gar sin mas ti car. Na-
re ja na ru paa ma na riu tia ri quiaa -
ri, na mia taa ri quiaa ri. El re co gía la
car ne, la po nía en la boca y la tra ga -
ba sin mas ti car. Vea mia nu1.

mia te jo nu Vea mia te nu1.
mia te jo ta ja s. ti je ra.

mia te nu1 vt. cor tar con ti je ra. Cua
juaa sho co nu maa ma ji quia mia te re 
cua juaa sho co ra ree. Cor ta la as ti -
lla de uña en el bor de de mi uña (lit.
...la as ti lla de la ore ja de mi uña).
¿Can te to que mia te ji ya na ju hua -
naa ni? Na nii tiaa ri. ¿Quién está re-
ta cean do tela? Está des per di cién do -
la. ðÐac ción rep. mia te jo nu.

mia te jo ta ja ta mia te jo nu ti je re -
tear.

mo ree co ca ja ca mia te jo nu tras-
qui lar.

mia te nu2 vt. dar de to mar, ha cer to mar 
(una pas ti lla). Nio naa na ja jau quia
mia te re quia mue ya. Haz to mar a tu
hi ji to esta pas ti lla. ðÐac ción rep.
mia te jo nu.

miau s. co mi da de aves. Cu noo ri mo-
co ni ya ca miau. Esa es co mi da de
las pa vas.

mii adv. por acá, aquí aden tro (hue co
en for ma ver ti cal). ¡Mii poo ni ji ya -
no! ¡Aden tro está so nan do (lit.
aden tro es tán tra ba jan do o mo vién -
do se)! Vea ca mi.

mii jia s. ha ce dor. ðÐpl. mii jia ca. Vea
mii nia.

nar ta pue ya noo cua mii jia gen til.
sa pue nu ma ni nia mii jia hi pó cri ta.
se sa mii jia cri mi nal.
se sa mii jia sa ni niu jiu niu juz gar.

mii jio sa no s. los he chos.
sa cua raa tia mii jio sa no per ver -

sión.
mii jio te nu vt. ha cer, or de nar que lo

haga.
sa cua raa tia mii jio te nu per ver tir.

mii nia s. el que hizo algo. Vea mii jia.
mii nio Vea mii niu.
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mii niu1 vt. ha cer. ¿Ca saa quia mi ya -
ni? ¿Qué es tás ha cien do? Cu no
pue ya noo ri se sa mi ya qui jia. Ese
hom bre es uno que hace el bien (lit.
...no hace el mal). Ma ja cua mii niu
se sa. No me ha gas mal. Ma ja se sa
cua mii niu. No hago mal.

ca saa mii niu juu cua fra ca sar.
co cuaa tia mii niu atre ver se.
ma ni nia mii niu ria ca mi tia nu hua 

co rre gir.
naa ta mii niu lo grar.
se sa mii niu pe car.
ta ma mii niu jaa ja in de pen dien te.
ta ma mii niu pa ni jia jaa ja ha cer

con vo lun tad.
mii niu2 vi. pa de cer; su frir. Cua mue-

ya cua mi ya ni jia. Estoy su frien do
por mi hijo. ¿Quia mue ya cua quia
mii sha ca ri, quiaa tee ri pue ya ra caa -
nu nu ju que ri quiaa? Cuan do es ta -
bas su frien do por tu hijo, ¿no es
ver dad que llo ra bas todo el tiem po? 
Ta raa tia mi ya ni jia. Estoy su frien do 
de pena. Na qui ya mi ya ni jia. Estoy
su frien do de do lor. Vea ta raa tia.

miaa jaa mii niu su frir ham bre. 
Cua miaa jaa mi ya ni jia. Ten go
ham bre.

shaa mii niu no su frir. Quiaa ri ju-
hua shaa mi ya no quia mue ya sa nii -
tio ji ya. Ri ñes a tu hijo como si no
es tu vie ra su frien do.

par ta pue ya noo cua mii niu te ner
lás ti ma por nues tro pró ji mo.

na qui ya mii niu su frir aflic ción,
su fri mien to; tor men to. No jua jaa ri
na qui ya mi ya na noo nu ta. El está
su frien do con su do lor.

na qui ya mii sha ca ri tri bu la ción.

na qui ya mii ti niu afli gir.
ta raa tia mii niu opri mir.
ta raa tia mii nio uno que ha su fri do 

una des gra cia por sí mis mo; vícti ma.
mii ri Vea muee ru.
mii riu Vea muee ru.
mii sha ca ri adv. cuan do se hace, por-

que se hace.
mii sha no s. acto, he cho.

sa po jo nu ta mii sha no ca saa frau de.
se sa mii sha no de li to; error; pe ca do.
ta raa tia mii sha no vícti ma.

mii sho co ri quia no s. obli ga ción;
queha ce res; ta rea.

mii sho co ri quia no nii shi rio jo sa no 
pro yec to.

see ta nu jua naa mii sho co ri quia no
se que sa no pro me sa.

mii tia na s. uno que hace su frir a otro;
per se gui dor, uno que no deja en paz.
Cu no pue ya noo ri cua mii tia na. Ese
hom bre es el que me hace su frir.

mii tia ni niu vt. ha cer o de jar que otro
haga su frir a al guien. Cu no pue ya -
no pue ra mii tia ni quiaa ne co cua cu-
no mue ya. Ese hom bre deja que su
mu jer haga su frir de ma sia do a ese
niño.

mii tia nu vt.a. 1.Ðtra tar a otro con du re -
za, ha cer su frir. Pue ra mii tia saa -
quiaa ni jia. Siem pre me tra tan con
du re za. Cu no ji ya nii jia pue ra mii-
tia quiaa na pue ya. Ese jefe siem pre 
hace su frir mu cho a su gen te. 2.Ða-
bo rre cer.

mii ti niu vt. ha cer le ha cer algo.
na qui ya mii ti niu afli gir.

mii tio s.,adj. el que hace, el que hace
bien.

se sa mii tio in jus to.
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mii tiu s. es pe cie de ár bol con es pi nas
gran des en el tron co.

Mii tiu cue s. nom bre del ca ci que pa na -
nu ju ri que vi vía río arri ba.

mii tiu nia s. tron co de rri ba do del ár bol
mii tiu.

mii tiu niu s. su ris del ár bol mii tiu.
mij Vea mi.
mi ji adv. por acá, aquí.

ðinterj. ¡ven acá!
¡mi jii jiaj! ¡ven! (di cho con én fa sis 

cuan do no quie re ve nir).
¡mi ji cua ra jaj! ¡ven, pues! (di cho

con re sig na ción).
mi ji ria adv. para acá, ha cia acá; acá en

la tie rra.
mi ji ria qui jia ca te rrí co las (los que

vi ven en la tie rra).
¡mi ji riaa! ¡por allá! (de aquí ha

ido a otra casa).
mi ji ri qui adj. lado opues to.
mi ji ri quiau s. me dia por ción de co mi -

da guar da da para otra per so na. 
¿Quiaa te cua mi ji ri quiau tu ra ta su -
hua? ¿Has re gre sa do a co mer lo que
guar dé para ti?

mi nia ca se nu vt. 1.Ða ma sar. Cua ca sha -
cuu cua cua noo tuu ca quia joo ree -
sa ca ri, ma jaa ri na mi nia ca se nu. 
Cuan do so bes (lit. ama ses) mis pier-
nas do lo ri das no lo ha gas muy fuer-
te. 2.Ðpu jar (para po der de fe car). 
Quia mi nia ca se re, qui ya nu naa. 
Puja, hi ji to.

mi nia co s. yu cal. Nioo ri cua mi nia co. 
Este es mi yu cal.

mi nia co ca sha cu cua tro zos de
palo (ta llo) de yuca para plan tar.

mi nia na s. 1.Ðhui to, ja gua. 2.Ðfru to del
hui to mi nia ta ca.

mi nia ne ja s. pia ba (es pe cie de pe ce ci -
to).

mi nia ta ca s. fru to del hui to. ðÐpl. mi-
nia na.

mi ni jio nu Vea mi ni niu.
mi ni nia1 s. fru to del hui to. ðÐpl. mi ni -

nia jaa.
mi ni nia2 s. gua ya bo.
mi ni niu vt. 1.Ða pre tar, es tru jar, ex pri -

mir (con la mano, en tela o en saco).
Co mo se ex pri me el agua de la masa de

yuca an tes de tos tar la para ha cer fa ri ña. Cua
to que quia mi ni ri. Expri me mi
ropa. Ma sha ca shu cua quia mi ni -
jio re. Expri me el afre cho de ma sa to. 
2.Ðes tran gu lar. Cua mue ya caa ca ra -
ja ni quio jua min ri quiaa cuaa. Ayer
mi hi ji to es ta ba es tran gu lan do al po-
lli to. ðÐac ción rep. mi ni jio nu. Vea
caa niu.

ri quia mi ni niu ahor car.
mi ni quio jo nu Vea mi ni quio nu.
mi ni quio nu vt. ex pri mir; ha cer cha po;

ama sar con la mano para sa car el
afre cho de la be bi da. Quiaa jaa ra
pue ya raa to jo nu pa ni ri, quio cua
co tee nu na mi ni quio re pue ree tuu ca 
co shi ji nia. Cuan do con vi des a la
gen te algo de to mar, pri me ro ama sa
el ma sa to en olla gran de. ðÐac ción
rep. mi ni quio jo nu.

mi ni quio ta nu vt.a. ama sar para mez-
clar con algo. Maa ma no jua quia
mi ni quio ta re ma rau. Mez cla la ce-
ni za de apa cha ra ma con la ar ci lla. 
Su huo cuau quia mi ni quioo ta re ca-
ma cu jua. Mez cla bien la masa de
maíz cho clo con los su ris. ðÐac ción
rep. mi ni quioo ta nu. Vea mi ni quio -
nu.
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mi ni tia ca, min tia ca s.
gua ya ba. ðÐpl. mi ni -
nia.

mi ni tia nu vt. vol car.
min tu hua ra s. un-

güen to de men tol.
mio co shi s. ta zón re-

don do de poca pro fun di dad. Vea
mia co jua.

mio jo nu Vea mia nu1,2.
mio jo ta nu vt.a. tra gar re pe ti da men te

sin mas ti car. Vea pa ju nu.
mia que sa no mio jo ta nu en gu llir.

mio jo tu s. 1.Ðbas tón, ga rro te. 2.Ðlan za
cor ta para usar en el ho gar.

mioo co cua s.,adj. cás ca ras de vai nas. 
Pue ya mioo co cua ta moo co cua
naa co jaa niu ya. Las cás ca ras de
shim bi llo que co mió la gen te hue len 
rico.

mioo cua s. po ni lla (es pe cie de pal me -
ra, pona chi ca).

mioo na s. sa cha cai mi to (es pe cie de
ár bol).

mioo na ca s. va si ja lar ga de ce rá mi ca
para to mar chi cha.

mioo na na s. tron co tum ba do de sa cha
cai mi to.

mioo nu Vea mia nu1,2.
mioo ru s. ave de ra pi ña que mata y

come; ani mal car ní vo ro.
su ro hua mioo ru águi la (ga vi lán

que come mo nos cho ros).
ca ma cu tu cua mioo ru ma chín

(mono blan co).
so co cua mioo ru es pe cie de cu le bra 

que come ví bo ras.
po cua ca mioo ru es pe cie de ser-

pien te que come sa pos. Vea ne ya co.
mioo sa no s. 1.Ðfru to co mes ti ble. 2.Ðlo

co mi do (fru tas).
mi quiu nia ca ja jau s. fru to de la caña

agria.
mi quiu nia ca na s. caña agria (es pe cie

de plan ta con yema gran de de co lor
rojo, pa re ci da a la caña bra va).

mi ria adv. aden tro. Quia ra ru po ree -
raj, quio cua mi ria mia que see. Voy
a ser vir te, pero vas a co mer aquí
aden tro.

mi riaa aquí aden tro (del cuar to). 
Mi riaa ma que ya no. Está dur mien do 
aquí aden tro.

mi ri jia ca1 s. es pe cie de hua yo co mes -
ti ble cuan do se co ci na.

mi ri jia ca2 s. sar di na de que bra da.
mi ri jia nu s.

jer gón (es-
pe cie de ví-
bo ra).

mi ri jio nu vt.
pe lear en tre 
ni ños (pe gán do se o qui tán do se
algo). Quia mue ya cua mue ya mi ri -
ji ya. Tu hi ji to está pe lean do con mi
hi ji to (tra tán do lo mal). Quiaa ri ju-
hua naa tu jua mi ri ji ya. Tú es tás pe-
lean do como niño (tra tán do le así,
ha cién do lo llo rar). Vea mi ri yo jo ta -
nu.

mi ri qui adj. ilus tra ti vo, fi gu ra do.
mi ri qui se que sa no un di cho con

sen ti do fi gu ra do; un cuen to ilus tra ti -
vo.

mi ri yo jo ta nu vi.a. pe lear por algo.
Mue ra su na mi ya nuu cua mi ri yo jo -
taa. Los ni ños es tán pe lean do por su
ju gue te. Vea mi ri jio nu.

mi ri yo ta nu vi.a. pe lear ver bal men te
so bre un asun to.
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mi ri yo ta nu na se que sa noo cua 
con tra de cir.

mi sha ja adj. lle no.
mi shi jia s.,adj. graz na dor.
mi shi nii niu vi. ce rrar se. ¡Cua ri quia -

ji niaa ri mi shi nii quii! ¡Se ce rró mi
gar gan ta!

mi shi ni niu vt. lle nar. Saa co quia mi-
shi ni ri nio ca na sa tu ji nia. Lle na esta
ca nas ta de maíz (lit. haz que el maíz
lle ne...).

pue ra mi shi ni niu re car gar.
mi shi niu1 vi. lle nar se. Cua tia ta ri mi-

shi rii pue ya ta. Mi casa ya se lle nó
de gen te.

mi shi niu2 vi. 1.Ðgru ñir. 2.Ðgraz nar. 
3.Ðru gir. Sa re mi shi ya. Un ja guar
está ru gien do.

mi shi quia na tu s. can gre jo pe que ño
ne gro de las ca be ce ras. ðÐpl. mi shi -
quia na tu hua. Vea te re can tu.

mi shi quii niu vi. 1.Ðlle nar se. 2.Ðta par se. 
Ju hua na ta ri mi shi quii miaa. El
tron co ya se tapó (con agua). 3.Ðte-
char. Tia ta ri mi shi quii rii. La casa
ya está te cha da.

mi shi quio nu vt. 1.Ðta par ojos. ¿Can te
cua na mi jia mi shi quio see ni? 
¿Quién esta ta pan do mis ojos? 2.Ðen-
ce rrar; ce rrar li bro. 3.Ðcu brir; re lle -
nar.

mi shi tia ja s. nuez de la gar gan ta. 
Sinón. co hua tu co.

mi shi ya plu ral de mis hi ya ca.
mi shi ya ca s. cu ruhuin si pe que ña roja

que no se come. ðÐpl. mi shi ya. Vea
ca su hua ca.

mi sho s. gato.
mi sho ni quio jua ca cho rro de gato.

mi ya na plu ral de mi ya na nu.

mi ya na nu s. avis pa
ne gra (que vive en
un hue co en un ár-
bol caí do). Mi ya -
na nu cua saa ree. 
Una avis pa ne gra
me picó. ðÐpl. mi-
ya na.

mi ya nu s. ju gue te.
mi ya nu hua ca s. fru tos del cha ra pi lla. 

Vea mi ya nuu.
Mi ya nu ju cua s. nom bre de una casa

an ti gua al can to del río Ale mán.
mi ya nuu s. cha ra pi lla (es pe cie de ár-

bol que tie ne hua yo co mes ti ble). 
Vea mi ya nu hua ca.

mi ya qui jia s.,adj. uno que no hace
(algo). Sinón. mi ya shi jia.

mi ya shi jia s. uno que no hace (algo).
Sinón. mi ya qui jia.

se sa mi ya shi jia pue ya no per so na
ino cen te, no cul pa ble.

mi ya ta s. va rie dad de
pau car.

mi ya tu na s. chi mi cua
(es pe cie de ár bol y
su fru to).

mi ya tu na ma ca s. ár bol
chi co de mi ya tu na que
no ha echa do fru to to-
da vía.

mo s. ga lli na zo. ðÐpl.
mo hua.

mo suf.nom. río,
que bra da (p.ej.
Ja cu nee mo).

mo co coo nu s. pa lo -
ma.

Mo co co ri s. gru po
que an ti gua men te
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era ene mi go de los ara be las (au cas o
wao ra ni).

mo co co ri s. auca, sal va je; ca ní bal, ase-
si no.

mo co cua nu, moo cua nu vi.,vt. en jua -
gar, en jua gar se la boca; ce pi llar se
los dien tes. Quia mo co cua re. 
Enjuá ga te la boca Pa ra lim piar se la

boca y los dien tes como so lían ha cer los an te -

pa sa dos an tes de te ner ce pi llos.

mo co cua ta ja s. ce pi llo den tal.
mo co jo ri yo jua Vea mo co jo ri yo naa nu.
mo co jo ri yo naa nu s. rei na vo la do ra de

los co me je nes mo sa ruu nu. ðÐpl. mo-
co jo ri yo jua.

Mo co jua s. nom bre de una casa an ti -
gua.

mo co ni ya s. pava.
ðÐpl. mo co ni ya ca.

mo co que nu, moo-
que nu vi. fer men -
tar se; es pu mar (co-
mi da co ci na da). Pa
su ma tuu ta ri mo-
co que ree. Nues tra co mi da se ha fer-
men ta do. Cua ma sha ca moo que ree. 
Mi ma sa to está es pu man do.

mo co ri s. puño. Na mo co ri tia na pi-
qui tiu rii ri. Le pe ga ron con sus pu-
ños. ðÐpl. mo co ri ya.

mo co shi nia ja s. cham bi ra (es pe cie de
pal me ra).

mo co shi tia ca s. fru tos de la cham bi ra.
mo co sho co s. es pi na de cham bi ra.
mo cua s.,adj. cosa po dri da. Quia ja ta -

re quia to que mo cua. Bota tu ropa
po dri da. ðÐpl. mo cuaa ca.

to que mo cua ha ra po.
mo cua jaa nu nu he der.

mo cuaa ca s. mal alien to. Mo cuaa ca

na ru paa. El tie ne mal alien to.
mo cuaa tia adj. he dion do. Quia ru paa -

ma ji mo cuaa tia jaa niu ya. Te apes ta 
la boca (lit. de tu boca hue le he dion -
do).

mo cua ca s.,adj. fru to po dri do. ðÐpl.
mo cua ri quia.

mo cua co jua s. dedo o mano po dri da
con mal olor.

¡mo cua co jua ra! interj. ¡va a pu drir se
tu dedo! Se gún creen cia: ame na za de una

ma dre al hi ji to que apun ta al arco iris.

mo cua ja1 s. zo rro,
in tu to (za ri güe ya).

mo cua ja2 s. va rie -
dad de pau car.

mo cua ja jau s.,adj.
1.Ðco sa po dri da re-
don da. 2.Ðgra nos
de maíz es co gi dos de ma zor cas co-
mi das por gu sa nos. Cua nu cua na
saa co mo cua ja jau rii qui ya na su-
huo cuau ra. Mi mamá está mo lien do 
su maíz para ha cer ma za mo rra. 
3.Ðpes ca do fres co que ape nas co-
mien za a pu drir se (to da vía co mes ti -
ble). Ri tia ma ni ji nia quia jar ta re
cu no sa pi tiaa ja mo cua ja jau. Aho ri -
ta co ci na esos pes ca dos que es tán
pu drién do se. ðÐpl. mo cua jaa ca.

mo cua juaa sho co jua s. per so na con
uña po dri da, per so na con uñe ro. 

Con di ción que da ver güen za a una mu jer.

mo cua na s. moe na (es pe cie de ár bol
con ma de ra ama ri lla).

mo cua na ju hua naa ca s. uno que res-
pon de con des dén al que le pide un
fa vor (lit. na riz po dri da). ¡Na taa je -
ya ro hua te ja! ¡Mo cua na ju hua naa -
ca! ¡Estás con flo je ra otra vez!

mo co co ri 216 mo cua na ju hua naa ca

moconiya

mocuaja



¡Mal di to! Dí ce se al que res pon de con

des dén al que le pide ayu da.

mo cua ri quia plu ral de mo cua ca.
mo cua shi ya s.,adj. mo ja dos. Sinón. pi-

quia suu ru ju ri (de gen te).
mo cua tu Vea ma cua tu2.
mo hua1 s. bar ba; an te nas de in sec tos.

ru paa ca co ji mo hua bi go te.
mo hua2 plu ral de mo.
mo hua3 plu ral de moo tu.
mo hua Vea ma3.

mo hua ca s. agua; lí qui do.
mo hua ca caa te ja go te ra.
mo hua ca ma ji riuu tia nu hu me de -

cer.
mo hua ca taa ni niu shi yo cua ji nia 

chis po rro tear.
so cua mo hua ca shuu niu aguar.

mo hua ca na cu s.,adj. 1.Ðbe bi da o co mi -
da muy agua da. 2.Ðex cre men to muy
agua do.

mo hua nee jo nu vi. mo ver o lim piar las
bar bas (in sec to o ani mal). Mo tu
quia ni qui shu ri nia ja, ju hua ja ni ya
mo hua nee ji ya no. Mira ese añu je,
muy tran qui lo está lim pian do su
bar ba.

mo hua nee ta nu vi.a. aco bar dar se, ce-
der ante al guien en la pe lea de jan do
que le pe gue. ¡Ma ja na mo hua nee -
ta nu! ¡No te aco bar des ante él!
¡Quiaa na ju hua na na mo hua nee ta -
ree qui! ¡Te aco bar das te ante él en
vano!

mo hua nu s. ce ti co curo (es pe cie de
gu sa no co mes ti ble que vive en el
ce ti co).

mo hua que ja s. algo que se vuel ve lí-
qui do.

mo hua que nu vi. de rre tir se; di sol ver se. 

Pa sho ni ta ri mo hua que ree. Nues-
tra sal ya se de rri tió. Ro shi quia ca-
ji ri tia re ma ni ji nia cuaa ra mo hua -
quee ra. Pon la olla de brea en la
can de la para que se de rri ta.

mo hua qui jia nu vt. di luir.
mo hua qui niu vt. 1.Ðpo ner agua do,

aguar, di sol ver, ha cer lí qui do. Qui ria 
quia mo hua qui ri quia ma sha ca. Ji-
ya mue ya ni jia. Pon agua do tu ma sa to 
para mí. Ten go sed. 2.Ðfun dir, de rre -
tir. Ro shi mo hua qui ya ni jia cua co-
na tu ji nia cu ma cua ro shi quio ta ja ra. 
Estoy de rri tien do brea para em brear
el in te rior de mi cán ta ro.

mo hua qui sha no s.,adj. fun di do, de rre -
ti do.

mo ji niaa co s. sien.
mo ji nio nu vi. in cli nar la ca be za de un

lado apo yán do la o no. Quia ca ma
mo ji nio ya na ma que nu ta. Tu tío
está dor mi do con la ca be za in cli na da 
a un lado.

mo ji nio ta nu vi.a. in cli nar o vol tear la
ca be za con algo. Ja ni ya ri nu ta ru
na ca pi rii ni. Na mo ji nio ta quee ri. 
Le pe gué a la ca be za de la huan ga -
na. Con eso la vol teó.

mo ji ri qui niu vi. mo ler maíz seco.
Þ¿Ca saa quia mi ya ni? ÞCua sa-
pi tiaa ja ca pi quiu ya ni jia. Ja ni ya -
cua ja ti ria ra mo ji ri qui ya ni. ¿Qué
ha ces? Estoy co ci nan do mi pes ca -
do y mo lien do maíz para echar lo
ahí.

mo jo co s. leña.
mo jo cua s. ro di lla. Tiu rii rii ni jia. Cua

mo jo cua caa ri que re se see. Me dí un
res ba lón y mis ro di llas se las ti ma -
ron. ðÐpl. mo jo cua ca.
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mo jo cua ree ta nu vt. de sar mar.
mo jo nio nu vi. no ha cer caso vol tean do 

a uno la cara. Saa ja ta mo co ra cu-
cua ji mo jo nio ree no. Cuan do fui a
vi si tar lo, no hizo caso de mí vol-
teán do me la cara.

mo jo nio tu no cua s.,adj. pies tor ci dos
ha cia afue ra, pa tu le co (lo opues to a
pa tas de loro).

mo jo nu hua ta nu vi.a. 1.Ðha cer bu lla pi-
so tean do. Na ra shi pi mo jo nu hua taa
na raa co, pue ra se caa na raa qui-
niuu cua. Los sa ji nos es tán ha cien do 
bu lla pi so tean do des con ten tos el
sue lo de su hue co por ser éste muy
re du ci do. 2.Ðha cer bu lla pa ta lean do. 
Þ¿Ca saa te moo ji nia mo jo nu hua -
taa ni? ÞPoo ji yo cua ja, ta cua ra shi -
ji ya no. ¿Qué cosa está ha cien do
bu lla pa ta lean do en el río? Un bu-
feo está ju gan do.

mo joo jua s. gol pea dor, cas ti ga dor de
va rios. ¿Can te no jo ri mo joo jua
ma ca ta ni? ¿Quién es el que les cas-
ti ga ba con palo? Vea ma ja nu1.

mo joo nu Vea ma ja nu1.
mo joo ta ja s. 1.Ðma ta mos cas. 2.Ðlá ti go. 

3.Ðpa lo para cas ti gar.
mo joo ta nu vt.a. gol pear o ma tar va rias 

co sas. Naa quia mo joo ta re. Mata
los zan cu dos (lle nos de san gre). Vea
ma ja nu1.

mo joo too nu vi. apa lear se, pe gar se el
uno al otro con pa los. Pue ya na mo-
joo too ree. Dice que los dos se pe ga -
ron el uno al otro (con pa los). Vea
ma ja nu1.

mo jo que nu vi. tor cer cham bi ra. Cua
nu cua na ni pi quia ra mo jo que ya. 
Mi mamá está tor cien do cham bi ra

para (ha cer) su ha ma ca. ðÐsuj. pl.
mo jo que tu nu.

mo jo que ta nu vi. arro di llar se. Ta ma -
sa ca pue ya na ji ya nii jia ta co ji mo-
jo que ta co jua. Otra gen te tie ne la
cos tum bre de arro di llar se ante su
jefe.

mo jo que tu nu1 plu ral de mo jo que nu.
mo jo que tu nu2 s. tro cha tor ci da. Nio

nuu pue ra mo jo que tu nu. Esta tro-
cha está muy tor ci da.

mo jo quii niu vi. ha cer leña. Pue ya mo-
jo quii niuu cua quiaa. La gen te está
yen do a ha cer leña.

mo jo rio cuau s. maíz seco mo li do, po-
len ta de maíz (he cha masa o to da vía 
seca). Vea mo ji ri qui niu.

Mo jo taa ca s. ca ci que de la an ti güe dad.
mo jo ta ni niu vt.a. ha cer caer a va rios

con car ga. Pa ra tu cua cua nee ca
mo jo ta ni riu cuaa. El vien to hizo
caer mis tron cos de plá ta no con sus
ra ci mos ayer. Vea ma nu1.

mo jo ta nu1 vi.a. caer va rios con algo.
Cua cua ne pa ra tu ca ri mo jo ta ru -
cuaa. Mis tron cos con ra ci mos de
plá ta nos se han caí do con el vien to. 
Vea ma ta nu.

mo jo ta nu2 vi.,vt. 1.Ðha chear des pa cio. 
Taa je coo ri jaa ra nuu ju re, mo jo -
taa ri. Cuan do el ocio so ha chea,
hace so nar su ha cha de rato en rato.
2.Ðsi la bear, pro nun ciar len ta men te,
sí la ba por sí la ba. “Shu ri yo ne je mo
cua ri mio” quia mo jo ta re qui ria. 
Si la bea para mí esta fra se: “Shu ri -
yo ne je mo cua ri mio”.

mo jua s. uno que mata; lu gar don de
fue ma ta do algo o al guien.

pue ya no mo jua ho mi ci da.
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mo jua ru s. mar tín 
pes ca dor (va rie -
dad de ca ta lán
que hace su
nido en tie rra,
come gri llos,
ma ri po sas etc.).
Vea pi ri pi pi yo -
jua.

mo mo s. río don de ocu rrió un ase si na to.
Pue ya no mo mo nom bre de una

que bra da, afluen te del Ara be la, don-
de una per so na fue ase si na da por su
pai sa no.

mo na s. ase si no.
mo na nu s. lo ma ta do. ðÐpl. moo na ca.
mo ne nu vi. mer mar un río. Moo jaa ra

mo ne re, cu re que tu na cu ra qui quii -
ri. Cuan do el río mer ma, se pone al-
go so.

mo ni jia nu vt. 1.Ðha cer mer mar. 2.Ðre-
du cir; re ba jar.

ca saa sa mi mo ni jia nu re ba jar su
pre cio.

mo ni niu vi. apre tar los la bios para no
de jar sa lir una son ri sa. Quia ni qui -
ri. Na so re que nu pa ni sha ca ri, mo-
ni ya no. Mira. Está apre tan do sus la-
bios, para no de jar sa lir una son ri sa.

mo ni shi nia s. sa nan go, chi ric-sanango
(Rau wol fia Duc kei) (ar bus to me di ci -
nal con flo res azu les). Su pue ta naa ri 
mo ni shi nia ra tu quiaa ri shi mia cu
na qui niu ria. Los an te pa sa dos be-
bían chi ric-sanango para ser bru jos.

mo ni shi nia nu s. es ca ra ba jo ve ne no so,
lar go, con éli tros (ale tas su per pues -
tas) iri dis cen tes azu la dos.

mo ni shi yo jua jau s. plo mo.
mo ni ya co nu vt. chu par algo. Nio naa-

ra jo ta ja quia mo ni ya co re. Ma ja na
sa que nu. Chu pa esta pas ti lla. No la
mas ti ques.

mo nu vt. ma tar; ase si nar. ¿Quiaa te
cu no caa ca ra ja mo nu ta ni ya pa
mia que so co ri quia no? ¿Vas a ma tar
esa ga lli na para que la co ma mos? 
¿Can te cua ji ya so que mo quiaa ri -
ni? ¿Quién ase si nó a mi bi sa bue lo?

ta ma cua que ya mo nu juaa ja per-
ju di car.

moo s. río; océa no. ðÐpl. moo cua.
moo jee ca ne sa qui tu cua yo cua ra 

es ti rón.
moo ji quio afluen te de río.
moo ji ya de sem bo ca du ra.
moo ma ru cua re co do, codo de río.
moo ne te nu co rrien te; rau dal.
moo ne yo cua ace quia.
tu hua na nu ta ji nia co ma moo ne te -

ja pon go (de un río).
moo ca ri qui mia den tro del río.
moo na caa co las ca be ce ras del río.
moo co co, moo co río arri ba.
moo co ma río aba jo.
moo ji nia en el río, a lado del río.
moo ji ni ji del río.
moo ji ya cua ji boca de un río.
moo tee ta ja di vi sión de un río,

con fluen cia de ríos.
moo ma nu cua área inun da ble.

moo ta moo s. shim bi llo de río (más
pe que ño que la gua ba). Vea ju hua -
cuu, ta moo. Sinón. moo co co ta moo.

moo co co adv. río arri ba. 
ðadj. que cre ce en la ori lla.

moo co co ta moo shim bi llo de ori-
lla. Sinón. moo ta moo.

moo co jo nu vi. sa cu dir o ba tir sus alas.
Ca shi ya moo co ji ya ra tu nuu cua na

mo jua ru 219 moo co jo nu

mojuaru



ro se taa qui sha ca ri jia. Los lo ros es-
tán sa cu dien do sus alas an tes de ba-
jar del ár bol para to mar agua.

moo cua nu Vea mo co cua nu.
moo jo nu vt. ce pi llar, ali sar ma de ra. 

Su pue ta naa ri na ca sha na moo jo jua 
jo cua ta ja ca na ma ca na qui niu ria. 
Los an te pa sa dos ce pi lla ron sus lan-
zas con con cha para que sean li sas.

ca naa tiuu cua ra moo jo nu ace pi -
llar; li jar; pu lir.

moo jo sa no adj. ce pi lla do con con cha
de chu ro.

ca naa tiuu cua ra moo jo sa no pu li -
do.

moo naa na s. co pal (es pe cie de ár bol y
su re si na).

moo na ca plu ral de mo na nu.
moo nu s. atau le ro (es pe cie de ave noc-

tur na). ðÐpl. moo nu pue.
moo nu que s.,adj. tela mul ti co lor.
moo que nu Vea mo co que nu.
moo ria na s. es pe cie de ár bol con fru to 

rojo.
moo ria nu, muu ria no s. es pe cie de pá-

ja ro pa re ci do al ma tu ru cua (una va-
rie dad de bu duc con cola lar ga y
pico an cho como cu cha ra). ðÐpl.
moo ria nu pue. Vea ma tu ru cua, ma-
ria no.

moo ria nu pue plu ral de moo ria nu.
moo ru s. es pe cie de sapo co mes ti ble.
moo su na ja s. cho bón (ca be za cu bier ta

de mu cho ca be llo, sin la fren te afei-
ta da para el ador no tí pi co an ti guo). 

Se creía que uno se en fla que cía si no se

afei ta ba esa par te.

moo ta ra s. abe ja bra va cuya cera sir ve 
para em brear ca noa.

moo tia ca na s. huai ru ro (es pe cie de ár-

bol).
moo tia ca na ja jau se mi lla de huai-

ru ro.
moo tu s. ma ri po sa. ðÐpl. mo hua.

ra ca moo tu mo nar ca (es pe cie de
ma ri po sa gran de de co lor azu la do
iri dis cen te).

moo tu rii jia s. es pe cie de ma ri po sa
noc tur na que sue na como pi ca flor
cuan do vue la.

mo que co no s.,adj. po dri dos; muer tos.
mo que co nu Vea mo que nu.
mo quee ca adj. po dri do.
mo que ja s.,adj. co rrup ti ble; lo que

pue de pu drir se. ðÐpl. mo que ja ca.
mo que nu vi. 1.Ðdes com po ner se; pu-

drir se. Su pue ta naa ri na ma cu nu-
ju que ja. No jo ri ni quia ra mo que ya -
ree so cuaa ri. Los an te pa sa dos so-
lían llo rar por sus muer tos, has ta
que se pu drían de lan te de ellos.
Cuaa ra mo que coo ra. ¿Ca saa ra na
ne te yo ta ree cua raa ra ni? ¿Por qué,
pues, han hui do (es tan do ba lea dos)?
¡Dé jen los que se pu dran! 2.Ðes tar
efer ves cen te. 3.Ðmo rir se. Caa ca ra ja
coo nu na mo que ree. Dice que se
mu rió el ene mi go (ti gri llo) que se
co mió a la ga lli na. 4.Ðdes ha cer se la
ropa. ðÐpl. mo que co nu.

mo que ya shi s. 1.Ðúl ce ra. Na mo que ya -
shi mo cuaa tia jaa niu ya. Su úl ce ra
hie de. 2.Ðgan gre na.

mo qui jia nu vt. des com po ner; ha cer o
de jar pu drir. Ne co cua mo qui jia -
quiaa rii ri. El veló a su es po sa has ta 
que se pu drió (lit. el dejó pu drir a su
es po sa).

mo qui jiau s. yema de pal me ra an tes
que se abra su flor.
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mo qui niu vt. 1.Ðma tar (al que ha he cho 
daño o ha ame na za do con ha cer lo). 
Se sea ca mo qui rii ni jia. Maté la mal-
di ta (una ví bo ra). Þ¿Quiaa te na
mo qui rii? ÞJaa, mo que ree cua ja. 

¿Lo ma tas te? Sí, ha muer to. 
2.Ðdes qui tar se con, ven gar se. Quia
ni ya ca coo nu quia mo qui ri sa ni -
niuu jia. Des quí ta te con el que hizo
mal a tu ma ri do. 3.Ða ca bar con. Cua
coo nu quia mo qui shii. Aca ba tú con
mi opo nen te (di cho al com pa ñe ro
para ter mi nar de tum bar un ár bol di-
fí cil).

mo qui shii s.,adj. mo ja do. Quia ni qui -
ri, pue ya ji yar ta mo qui shii. Mira,
la gen te está bien mo ja da (de su dor
o llu via).

mo qui tiu riu s. mo ra do, car de nal, con-
tu sión re ne gri da.

mo ra ja s. ar-
ma di llo.

mo ra ja shi nia s.
mo te lo cha-
qui (es pe cie
de ár bol y su
fru to).

mo ra nu s. puer co es pín.
mo ree co s. bo rre go, car ne ro, ove ja.

mo ree co ca ja ca mia te jo nu tras-
qui lar.

mo re jaa s. yu cal.
mo re ja ca s. tu bércu lo de yuca, yuca.

mo re ja ca ca sha cu ta llo de yuca.
mo re jau s. masa de yuca. Cu no mo re -

jau ri ji ria que sa no. Esa masa de
yuca está ma cha ca da.

mo ri s. mue la, mo lar.
mo ri jia s. lo que cre ce. Nio ji ya so cua

ti qui yo cua mo ri jia ju hua na jaj. 

Esta ma le za es lo que siem pre cre ce
en cual quier par te.

mo ri jiu Vea mo riu jiu.
mo ri niu Vea mo ri tia nu.

mo rio tu, mu rio tu s.
1.Ðchon ta. 2.Ðco go -
llo de pal me ra. 
Mo co shi nia ja mo-

rio tu so cua sho quee ca ta mo nu ji ni -
ji. La chon ta de cham bi ra es más
dul ce que las otras.

mo ri quia, mu ri quia s. añu ji llo, pun-
cha na (va rie dad de agutí más pe que -
ño que el añu je).

mo ri quia ca sha cu s. 1.Ðva ri sa chu pa
(es pe cie de avis pa con cin tu rón lar-
go y pa tas lar gas. Hace su nido de
ba rro). 2.Ðgua bi lla (gua ba de mon te), 
vai ni lla de gua bi lla. Vea ju hua cuu.

mo ri quia no s. el que va a ma tar. Na
mo ri quia no ni qui tio ree ma caa ri. 
Le dio un palo al que le iba a ma tar. 
Vea mo nu.

mo ri shii quio s. bol si llo.
mo ri tia ja, mor tia ja s. lo que pue de

cre cer o bro tar.
mo ri tia no, mor tia no s. lo que ha bro-

ta do o cre ci do.
mo ri tia nu, mor tia nu vi. bro tar, cre cer. 

Cua pi sha no so hua ja jau ta ri mor-
tiaa. Po cua ri tia na na ta re ta ri qui -
ni. Mi maíz que mojé ya está bro-
tan do. Va mos a sem brar lo ma ña na. 
Cua saa co ma ni nia mo ri miaa. Ne-
ya ca nu juu cua maa ri. Mi mai zal
está cre cien do lin do. Como olas ver-
des se mue ve con el vien to (lit. ...,
ver de anda). ðÐpl. mo ri niu. Vea
quia jaa tia nu.

mo riu jiu, mo ri jiu s. hor cón (pos tes
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prin ci pa les de una casa). ðÐpl. mo ri -
jiu cua.

mor nu Vea mo ro nu.
mo ro co tu s. bu-

jur qui (es pe cie
de pez).

mo ro hua s.
moco; ca ta rro.

mo ro hua
jaa su te nu mo quear.

mo ro hua shi niu, mo ro shi niu vi. agri-
par se. Ta ri mo ro hua shi rii jaa ni jiu -
huaj. Ya me he agri pa do tam bién.

mo ro jo nu Vea mo ro nu.
mo ro juaa nu s. abe ja.
mo ro nu, mor nu vt. atar, ama rrar. Ma-

ni nia quia mo ro re ta tu. Ata bien al
mo te lo. Cua ria naa mo ro ji ya ni jia. 
Estoy ama rran do mis ca brios. ðÐac-
ción rep. mo ro jo nu.

ca ji nio cua mo ro nu ce ñir.
mo ro nu cua s.,adj. (algo o al guien)

ata do.
mo ro shi niu, mo ro hua shi niu vi. agri-

par se. Mo ro shi ya ni jia. Estoy agri-
pa do./Me he agri pa do. 

ðadj. mo co so.
mo ro ta ja, mor ta ja s. so gui lla u otra

cosa con que se ama rra algo.
mo ro ta nu, mor ta nu vt.a. anu dar; ama-

rrar algo a otra cosa (para que no se
es ca pe). Ma ni nia quia mor ta re pa
ca no hua cu no naa jiuu cua. Ama rra
bien nues tra ca noa a esa qui ru ma.

mo ro ta sa no, mor ta sa no s. lo ama rra do.
mo ro tu s. liga, ven da.

mue ca ca mo ro tu liga para ca be llo.
sa ma ru mo ro tu ba bo sa.

mor ta ja Vea mo ro ta ja.
mor ta nu Vea mo ro ta nu.

mor ta sa no Vea mo ro ta sa no.
mor tia ca s. hi jue lo de nuez.

co co mor tia ca hi jue lo de coco.
mor tia ja Vea mo ri tia ja.
mor tia ja jau s. bro te. Vea mo ri tia nu.
mor tia no Vea mo ri tia no.
mor tia nu Vea mo ri tia nu.
mo saa tia adj. ma rea do. Mo saa tia ni-

qui ya ni jia. Me sien to ma rea do (lit.
es toy mi ran do ma rea do).

mo sa na cu s. be bi da de yuca que em-
bo rra cha. ðÐpl. mo sa na cu hua.

mo sa ni shi jio jua s.,adj. tra vie so.
mo sa ni shi jio nu Vea mo sa ni shi niu.
mo sa ni shi niu vi. di ver tir se a cos tas de

otro, ha cer bro mas (ti ran do co sas,
pe gan do o pe lliz can do). Cu no maa ji 
pue ra ma ni niu cuaa mo sa ni shi niu. 
A esa mu jer le gus ta de ma sia do ha-
cer bro mas. Pue ya cu cua ra mo sa ni -
shi tiu ya ni. La gen te me está ha cien -
do bro mas. ðÐpl. mo sa ni shi tiu niu. 
ðÐac ción rep. mo sa ni shi jio nu. Vea
mo sa ni shi tia nu.

mo sa ni shi tia nu vt.a. di ver tir se con al-
guien o algo; ha cer ju gar a al guien. 
Quia mo sa ni shi tiaa ni jia. Te es toy
ha cien do ju gar.

mo sa ni shi tioo nu vi. ha cer se bro mas los
unos a los otros. Vea mo sa ni shi niu.

mo sa nu cua plu ral de mo see ca.
mo sa ru s. nido de

co me jén vo la dor.
mo sa ruu cua plu ral

de mo sa ruu nu.
mo sa ruu nu s. co-

me jén. ðÐpl. mo-
sa ruu cua. Vea
mo co jo ri yo naa -
nu.
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mo sa tu s. zon za, ton ta. ðÐpl. mo sa tu ju -
ri. Vea mo see ca.

mo sa tu ju ri plu ral de mo sa tu.
mo see ca s.,adj. zon zo, ton to. ¡Quiaa-

qui mo see ca! ¡Tú eres un zon zo! 
¡Ja, mo see ca! ¡Qué zon zo! (cuan do
otro se lle va el mono que uno ha ca-
za do, pen san do que el due ño no lo
vio caer). ðÐpl. mo sa nu cua.

mo se nu1 vi. bur lar se de otro apro ve -
chán do se (p.ej. co mien do su co mi -
da). Pue ya cu cua ra mo se ree ni. La
gen te se bur ló de mí, apro ve chán do -
se de mí. ¡Ma ja cu cua ra mo se nu! 
¡No te apro ve ches de mí! Quiaa cu-
cua ra mo se ya cu jua. Tú te es tás
bur lan do de mí, apro ve chán do te.

mo se nu2 vi. ma rear se; ma les tar. Ca-
naa tiu qui sha ca ri tia ji nia, ja ni ya ri
mo se ri quiaa ni. Cuan do lle ga mos a
casa, es tu ve ma rea do.

mo se ra ja ca s.,adj. car ga de yuca. Cua
cuu na ru na mo se ra ja ca tiu rii tia -
ree. Cu no ra se sa tee ree ri. Mi so bri -
na se ha caí do con su car ga de yuca.
Por eso ha abor ta do.

mo se te nu vt. em bria gar.
mo sha ra s. mo chi la.
mo shii niu vi. pre pa rar ma sa to. Mo shi -

ya ni jia. Estoy pre pa ran do ma sa to. 
Sinón. ma-
sha caa niu,
caa ti tia nu.

mo shii tia nu vi.
es pi gar.

mo shi niu vi. co-
me ter in ces to.

mo shi quia na,
mu shi quia na 
s. pau jil (es-

pe cie de ave gran de, co mes ti ble).
mo shi quia na riu hua que ya ador-

nos he chos de plu mas de pau jil, tu-
cán y gua ca ma yo que se col ga ban
del cin tu rón y los bra zos.

mo shi riu s. es pe cie de de mo nio.
mo shu riu s. in ces tuo so, uno que vive

con una pa rien te cer ca na con quien
tie ne re la cio nes se xua les oca sio na -
les. ÞCu noo ri quia maa ji.
Þ¿Quiaa tee ri mo shu riu? ¡Quiaa-
qui sa ma ru ju hua na jaj! Ella (una
pri ma) pue de ser tu mu jer. De be
ser que eres in ces tuo so. ¡Ver dad que
eres de mo nio (al su ge rir me que yo
pue da ca sar me con una pa rien te)! 
Vea ta ca re se ta nu.

mo ta ja s. 1.Ðuna vie ja (ya sin fuer zas). 
ðÐpl. mo ta joo ri. 2.Ðla gar to, cai mán. 

Pa ra evi tar ha cer eno jar al la gar to, en su

pre sen cia se hace re fe ren cia a él como “la

vie ja”; no tie ne plu ral.

cua mo ta ja mi es po sa (lit. mi vie-
ja).

mo ta ja ni yo jua s. vie ji ta.
mo ta ja shi sha ca ri s. ve jez.
mo ta nu vi.,vt. ha cer hue co; per fo rar. 

Ji yo cua shu qui tia ja ra quia mo ta re. 
Haga hue co para pa sar la soga. Pi-
ya ru ta ca ma ro ya ni jia. Estoy ha-
cien do hue cos en las ca la ba zas. ðÐpl.
ma roo nu.

mo tee ja jau s. bo tón.
mo tee jo ta nu vt. abo to nar, abro char. 

Qui ria quia mo tee jo ta re cua ca co -
ji qui. Abo tó na me la ca mi sa.

mo tii quio s. bo te lla.
mo too ro s. mo tor; bote con mo tor.
mo tu s. añu je, agu tí (es pe cie de roe dor 

co mes ti ble). ðÐpl. mo tu cua.
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nu mo co ri shi 
mo tu co ne jo.

mue ca ca s. ca be -
llo (de mu jer,
y de hom bre,
si es lar go). 
Cua mue ca ca pio co ree ni jia. Me
hice un moño (lit. me ama rré mi ca-
be llo en for ma de bola). Vea mue su.

que raa tia mue ca ca ra ca ca be llu da.
que raa tia mue ca ca ra ca naa na ár-

bol fron do so.
muee co na ja, mue ya co na ja s.,adj. cosa

in cli na da. Cua ma ri ya ja muee co na -
cu. Mis pi jua yos es tán in cli na dos. 
Quio cua quio cua na ni qui ri jia. Cu-
no naa na mue ya co na ja. Ten mu cho 
cui da do (de ti mis mo). Ese ár bol
está in cli na do. ðÐpl. muee co na cu.

muee co nee nu vi. mo ver se de lado a
lado, ana dear, con to near se. Pa tu
muee co nee maa. El pato está pa san do 
de lan te de no so tros con to neán do se.

muee co nee te ta nu, muee co neer ta nu 
vt.a. mo ver una ca noa de lado a lado
para bo tar el agua. Ca no hua quia
muee co neer ta re. Mue ve la ca noa
(para qui tar el agua).

muee co nu vi. 1.Ðha cer se a un lado. Cu-
cua ji quia muee co re. Haz te a un
lado para dar me paso. 2.Ðde cli nar. 
Pa na nu muee co sa ca ri quia quiaa-
re. Vete cuan do el sol de cli na un
poco (a la una de la tar de). Ta ri
muee co maa pa na nu. Ya es la una
de la tar de. 3.Ða rri mar se (con cua).
Quiaa po cua muee co ya cu jua. Te
me es tás arri man do (quie re de cir
“no te me arri mes”). Vea ru muee -
cu nu.

muee co ta nu vi.a. in cli nar se con algo.
¡Co shi muee co taa! ¡La olla está in-
cli nán do se (con su con te ni do)!

muee cua s. es pe cie de avis pa de co lor
ne gro y ama ri llo, que pica fuer te.
Vive en qui ru mas o pa los.

Muee cu ju cua s. nom bre de un pue blo
an ti guo don de fue ron cap tu ra dos los
ara be las.

muee cu nu vi. 1.Ðsen tar se, re cli nar se en
la ha ma ca. Ni pi quia ji nia quia
muee cu re. Sién ta te en la ha ma ca. 
2.Ðes tar col ga do, es tar sus pen di do. 
Ma ca so hua saa jia naa cua nu jua taa, 
muee cu ya ri. El ár bol cha ra pi lla está
lle no de ni dos pen dien tes de pau ca -
res. Están col ga dos. Vea muee cu ta -
nu.

muee cu ru ju nu vi. in cli nar se, me cer se
de un lado a otro. Pa ra tu ca ri naa-
naa ri muee cu ru ju quiaa. Los ár bo -
les siem pre se me cen de un lado a
otro cuan do hay vien to. Vea ru-
muee cu nu, muee co nu.

muee cu ru ju ta nu vi.a. in cli nar se, mo-
ver se de un lado a otro con algo.
Ca naa tia pa ra tu ca ri muee cu ru ju -
ta ree. Con el vien to mi casa se mo-
vía de un lado a otro. Vea muee co -
nu.

muee cu ta nu vi.a. echar se en ha ma ca
con algo o al guien. Quia que mue ya 
muee cu taa. Tu papá está echa do en
la ha ma ca con el bebé. Vea muee cu -
nu.

muee cu te nu vt. ha cer echar se. Quia
ta ra ja nu quia muee cu te re. Haz
echar se a tu her ma no.

muee ju s. per so na que ha per di do a su
hijo. Muee ju ni jia. He per di do a mis
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hi jos.
muee ju ri s. pa dre y ma dre que han

per di do a sus hi jos. ðÐpl. muee ju -
pue.

muee ju te nu vi. per der a un hijo.
¡Muee ju te ree ni jia! ¡Ha muer to mi
hijo!/¡He per di do a mi hijo!

muee ru, mii riu, mii ri s. her ma na me-
nor de una mu jer. Vea qui ti ya, ta ra -
ja nu1, ri mia tu.

muee ta nu vt. te ner en la mano. Þ¿Ca-
saa quia muee taa ni? ÞCua raa to -
nu que cua ja ni. ¿Qué tie nes en la
mano? Mi be bi da para to mar. Cua
ji na coo raa jua muee taa. Mi abue la 
tie ne su loro en la mano. ðÐpl. muee-
ta co nu.

mue jo nu vt. ten der. Pue ya ri na to que -
ya mue jo quiaa ri nu cua co. La gen te 
ten dió su ropa en el ca mi no. Po cua -
ji quia mue jo re ma tu. Tien de la
cama para no so tros. Vea mue nu2,
muee cu nu.

mue ne ca s. mano iz quier da. Nu ta ruu -
ri cua mue ne caa cu ma ji mue ta maa. 
La huan ga na apa re ció por mi iz-
quier da.

mue ne ca ra a la iz quier da. No jua -
jaa ri cua mue ne ca ra ne te ja nu cua -
ma quia maa. Ja ni ya ri cua mia que -
ta jaa cua ra ne te ja nu co co quia maa -
ni jia. El se fue por el ca mi no que
iba a mi iz quier da y yo me fui por el
ca mi no que iba a mi de re cha.

mue ne ca ra po cua nu ha blar con fu -
sa men te.

mue ne co nee nu Vea mue ne co nu.
mue ne co nu vi. tra ba jar con la mano

iz quier da. ¿Ca saa ra quia mue ne co -
ya ni? ¿Quiaa te mue ne ca tu? ¿Por

qué es tás tra ba jan do con la mano iz-
quier da? ¿Eres zur do? Quia mue ne -
co nee re cuaa ra po joo ra. Ha chea al-
ter nan do con tu iz quier da para que
cai ga. ðÐac ción rep. mue ne co nee nu.

mue ne jia nu vt. te ñir de ne gro. Cua
mue ca ca mue ne jia ree raj. Voy a te-
ñir mi pelo de ne gro.

co shi mue ne jia nu tiz nar.
mue ne nu vi. vol ver se, po ner se ne gro. 

Cua sa ca ma ta ca ta ri mue ne maa. 
Mis un gu ra ves ya es tán ne gros. Pa-
na nu ca ri mue ne ru cuaa ni jia. Me
puse ne gro en el sol. Vea mue ru su.

mue no jua s. ma chín
(es pe cie de mono
me dia no chi co de co-
lor ne gro).

mue noo nia s. ma chín
man go (es pe cie de
ár bol cuya cor te za
sir ve para car gar).

mue nu1 vt. cer nir, co-
lar. Cua ji na ma ri -

ya cu mue ya. Mi abue la está co lan do 
su chi cha de pi jua yo. Vea mue ta -
nu4.

mue nu2 vt. acos tar. Ni ya ja quia mue-
re quia mue ya. Acues ta a tu bebé
acá.

mue raa na s. va rie dad de tan ga ra na
(árbol) que cre ce al lado de los ríos.
Echa flo res ro jas en mayo o ju nio.

mue raa naa nu f. tan ga ra na (es pe cie de
hor mi ga).

mue raa sa pue s. mu cha chos, gen te de
un jefe. Mue raa sa pue naa, nio cua
ta ri qui poo ni jio see. Mu cha chos,
ma ña na us te des van a ir a tra ba jar. 
Vea mue ra su.
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mue ra co s. cos tra; pos ti lla; es ca ma ne-
gra. ðÐpl. mue ra co cua.

mue ra cuu sha s. hom bre blan co, vi ra -
co cha.

mue ra jo nu Vea mue ta nu1.
mue ra na cu ju nu Vea mue ra na cu nu.
mue ra na cu nu vi. sa car la ca be za. Sa-

ja cua rii niu na ji ya ma ji mue ra na -
cu ya na nu ru paa sha ca ri na so ta ja -
ta. El car pin te ro saca la ca be za de
su hue co cada vez que su ma dre lle-
ga al tron co con su co mi da. Quia ni-
qui ri. Cua po ro jua mue ra na cu ji ya. 
Mira. Mi gu sa no está sa can do y me-
tien do su ca be za a cada rato. ðÐac-
ción rep. mue ra na cu ju nu. Vea
mue ta nu2.

mue ra su s. 1.Ðhi jos. 2.Ðni ños. Vea
mue raa sa pue.

mue ra ta ja s. 1.Ðlu gar don de al guien
apa re ció (sa lien do del mon te) con
car ga. Ni ya cua nu ta ru cua mue ra -
ta jo hua. Aquí es el lu gar don de salí
del mon te re gre san do con mi huan-
ga na. 2.Ðins tru men to para ha cer sa-
lir.

jio hua ca mue ra ta ja sa ca dor de
es pi na, pin zas.

mue ra ta nu vi.a. 1.Ðsa lir se. Na ma ra ca 
mue ra ta quiaa ri. Sus en tra ñas se sa-
lie ron (es tan do él con vida). 2.Ða pa -
re cer con. Mo too ro ta ri mue ra ta -
maa. El bote (con gen te) ya apa re -
ció.

mue ra te jo nu Vea mue ra te nu.
mue ra te nu, mue tu te nu, mue ru te nu 

vt. 1.Ðha cer apa re cer; ha cer so bre sa -
lir. Shii tia ni yo jua quia mue ra te re. 
Haz lo so bre sa lir un po qui to (el pa-
pel para mar car el lu gar en un li-

bro). 2.Ðen gen drar un hijo, traer hi-
jos al mun do (re fe ren te al pa dre). 
Caa pi qui ca nuu ni yo jua mue ra te jo -
quiaa rii ri. El en gen dró dos va ron ci -
tos. Ja ni ya tu ma naa nia mue ra te -
jo quiaar ni. Que ra shaa je quiaa ri ni -
jia. Casi me mue ro an tes de en gen -
drar los a us te des, en tal caso no les
ha bría traí do al mun do. ðÐac ción rep.
mue ra te jo nu. Vea mue tu nu2.

mue ra tuu nu Vea mue ta nu2.
mue ro jo nu Vea mue ta nu1.
mue roo nu Vea mue ta nu1.
Mue ru cua s. nom bre de hom bre.
mue ru cua s.,adj. bien ma du ro, con

man chas ne gras (p.ej. el gui neo, el
plá ta no y el cai mi to). Cua cua nee ca 
ta ri mue ru jua. Mis gui neos ya es-
tán bien ma du ros. ðÐpl. mue ru jua.

Mue ru cua shi s. nom bre de un hom bre
an ti guo, hijo de Ji ya re ya cai.

mue ru cua shi s. 1.Ðso bre nom bre del pá-
ja ro mai ce ro. Vea ri quia cu jua. 
2.Ðso bre nom bre para una per so na ne-
gra.

mue ru cu jua s.,adj. pier nas ne gras.
mue ru cun tu s. lan-

gos ti no. ðÐpl. mue-
ru cun tu hua.

mue ru cun tu ca-
sha cu pin za de
lan gos ti no.

mue ru cun tu ca sha -
cu s. fle cha de

pes ca con va rias púas (len güe tas)
adi cio na les.

mue ru hua ca s.,adj. boca ne gra, la bios
ne gros.

mue ru hua na s.,adj. 1.Ðcuer po ne gro. 
2.Ða ni mal ne gro.
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mue ru jua plu ral de mue ru cua.
mue ru juaa ca s. maíz mo ra do.
mue ru jua pue s. mu jer que ha te ni do

un hijo o más.
mue ru mue ca s. pelo ne gro.
mue ru mue ja ru s.,adj. pe li ne gra, mu-

jer con pelo ne gro.
mue ru que s.,adj. tela ne gra.
mue ru su s.,adj. pe da zo de car ne ne-

gra. Quia nu ta ru ta ri mue ru su ra
qui miaa. Tu huan ga na ya se puso
ne gra (ahu ma da). ðÐpl. mue ru su cua.

mue ru shi s.,adj. 1.Ðo lla ne gra. 2.Ðman-
cha ne gra.

mue ru te nu Vea mue ra te nu.
mue ruu s. ma-

che te. ðÐpl.
mue ruu cua -
ca.

mue ruu ra-
co ta ja pie dra
es me ril para ma che te.

mue ruu ca adj. ne gro, co lor ne gro.
mue ruu ca nii shi tia ja ma los pen-

sa mien tos. No jo ri nii shi tia jaa ri
mue ruu ca. Ellos tie nen ma los pen-
sa mien tos (lit. sus men tes son ne-
gras).

mue ruu ca mue yo cuau ra ca uno
que no com pren de. Mue ruu ca na
mue yo cuau. El no com pren de (lit.
sus se sos son ne gros).

mue ruu na s. lan za con pun ta he cha de
un ma che te roto.

mue sa co ra adv. don de fue echa do,
acos ta do. Mue ya mue sa co ra cua
ma tu quia nia coo. Anda, pon mi
cama don de es ta ba acos ta do el niño.

mue sa na s. bar bi lla; ca che te; man dí -
bu la, qui ja da.

mue sa no s.,adj. cer ni do.
mue sa ra tu s. va rie dad de ca ra cha ma

(es pe cie de pez que tie ne algo como
de dos por en ci ma de sus ale tas pec-
to ra les).

mue sa ra tu tee jua mano de ca ra -
cha ma.

mue sa ri quia ja adj. ron co.
mue sa ri quia jaa niu vi. en ron que cer,

te ner ron que ra. Mue sa ri quia ja ya ni -
jia. Estoy ron co.

mue so jua s. ni ñez. Cua mue so jua ma-
se yo tu qui jia ni jia. En mi ni ñez era
fla co.

mue soo, mue seo s.,adj. no cer ni do, no
co la do.

mue so tu s. ca ra cha ma (es pe cie de
pez).

mue su s. pelo, ca be llo. Vea mue ca ca,
ca ja su.

que raa tia mue su ra ca ca be llu do.
mue su ruu ta ja s. gan cho para pelo.
mue su ta nu vi. piar. Shu sha co re que -

ta noo ri mue su taa. Los re cién sa li -
dos del cas ca rón es tán pian do.

mue suu ju ru s. pe la cha, pe lo na (so bre -
nom bre, nom bre des crip ti vo).

mue suu niu vi. echar ho jas. Cua na cu -
jua ta ri mue suu mio hua cu huaj. Mi
ají está echan do ho jas otra vez.

mue ta ca s. casa, ho gar; cho za. Paa ri
cua mue ta ca ji nia ta ri tiu qui tiaa ni. 
Ya es ta mos lle gan do a mi casa.

mue ta nu1 vt. 1.Ðsa car (es pi na). Cua
jio hua ca quia mue ta re. Sá ca me la
es pi na. Cua jio hua ca quia mue roo -
re. Saca mis es pi nas. ðÐac ción rep.
mue roo nu. Vea jia te nu. 2.Ða brir; sa-
car (algo guar da do). Ca ma cu jua
quia mue ta re. Abra la pa ta rash ca de
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suri. ¿Ca saa mue ya mue ro ji ya jaa -
ra ni? ¿Qué co sas está sa can do el
niño? 3.Ðdes pan car y des gra nar maíz
seco. Saa co nia mue ro jo coo pue ra,
na ta so co ri quia no. Va yan a des pan -
car, des gra nar y traer maíz que será
para no so tros para sem brar. ðÐac ción 
rep. mue ra jo nu, mue ro jo nu, mue-
roo nu, me ra jo nu.

mue ta nu2 vi. 1.Ðbro tar, apa re cer; sa lir
a la su per fi cie. Cua ji tia sa no so-
hua ja jau ta ri raa ma ji mue ta maa. 
El maíz que sem bré ya está bro tan do 
del hue co. Sa pi tiaa ja na shi tii sha -
ca ri mue ra tuu quee. Cuan do los pe-
ces co mien zan a ma rear se, sa len a la
su per fi cie. 2.Ðen con trar se, to par se
con. Ma ni nia mue ta mo hua na nuu
ca ji nio cua. Jus to se en con tró con su
tro cha. ðÐpl. mue ra tuu nu.

pa na nu mue ta sa ma ji del este, de
don de sale el sol.

pa na nu mue ta sa ma ji ria ha cia el
este.

mue ta nu3 vt. de rra mar. Ma ja ma sha ca 
mue ta nu. No de rra mes el ma sa to.

mue ta nu4 vi.a. co lar con. Cua nu cua
na mue ya mue taa. Mi mamá está
co lan do con su bebé a cues tas. Vea
mue nu1.

mue ta sa co ji adv. de don de está sa lien -
do o apa re cien do. Sa ru cua na ra shi
mue ta sa co ji jaa maa. Un mur cié la go 
ha sa li do de don de el sa ji no está sa-
lien do.

mue ta sa co ra adv. por don de sale o
apa re ce siem pre.

mue ta sa ma ji, mue ta sa mi ji adv. de o
por don de sale. Ra caa ri pa na nu
mue ta sa ma ji mue ta quiaa ju huaj. 

La luna tam bién sale por don de sale
el sol.

pa na nu mue ta sa ma ji mia que ta ja -
ra nor te.

mue te ca nu s. va rie dad de pia ba (es pe -
cie de pez).

mue te nu vt. ha cer cer nir o co lar. Ma-
sha ca quia mue te re quia ri mia tu. 
Haz a tu her ma na co lar el ma sa to. 
Vea mue nu1.

mue tu s. ma che te an ti guo (he cho de
ma de ra de pi jua yo). ðÐpl. mue tu hua.

mue tu huo s.,adj. lo que no ha bro ta do
o dado cría.

mue tu jua s. una que ha dado va rias
crías.

mue tu na s. mu jer que ha dado a luz
una cria tu ra.

mue tu no s.,adj. una que ha dado a luz.
Cu no maa ji ta riu cua mue tu no.
Ma ja ni ya coo. Esa mu jer ya ha te ni -
do un hijo. No es se ño ri ta.

mue tu nu1 vt. te ner algo en la mano,
te ner algo aga rra do. Na mia que ta ja -
ta que ra jaa ma ri jia ca mue tu ju ri -
quiaa ri. El te nía tres pi jua yos en la
mano de re cha.

mue tu nu2 vi. te ner cría; pro du cir, dar
fru to, fruc ti fi car; ren dir (sem bríos). 
Cua cu shi ya ta ri mue tu ree. Mis
chan chos ya tie nen crías. Nio ma ri -
jia ra ma ja pue ra shu cua na ja mue-
tu nu qui rio hua. Para este año el
agua je no ha dado mu cho hua yo
(fru to). Vea mue ra te nu.

mue tu sa nee s. ma che te (el que uno
usa siem pre). Cu noo ri cua mue tu -
sa nee. Este es el que uso siem pre 

Expre sión usa da por un solo vie jo.

mue tu sa no s. pro le, des cen den cia. Cu no 
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mue ra su cua mue tu sa no. Esos ni-
ños son mi des cen den cia Di cho por

la ma dre.

mue tu te nu Vea mue ra te nu.
mue tu ya qui jia s.,adj. in fe cun do.
mue tu ya shi jia s.,adj. es té ril; lo que no

pro du ce, lo que no da fru to. Cua
ma ri ya ja mue tu ya shi jia. Mi tron co
de pi jua yo no da fru to.

mueu s. buri buri, chos na (ani mal noc-
tur no con la fren te pin ta da).

mue ya s. niño, hijo; niña, hija. Nioo ri
cua mue ya. Este es mi niño Expre-

sión de ca ri ño que los ma yo res usa ban con

jó ve nes de am bos se xos. ðÐpl. mue ra su.
mue ya ca na shi ti jio na ama.
mue ya cu huo jo ta ja pa ñal.
mue ya qui quio úte ro.
mue ya ra nu par to.

mue ya co na ja Vea muee co na ja.
mue ya cu s. 1.Ðsa cha pa pa. 2.Ðpos te ma

en la en cía, lo ba ni llo. Vea maa ca1.
mue yan tu s. ma dre sol te ra.
mue ya ri quia te nu vi. ra jar se en tre los

de dos del pie. Vea sa ri quia te nu.
mue ya shi jia s. pia dor (loro, gua ca ma -

yo, chi rri clés, y pa ja ri tos).
mue ya shi niu vi.,vt. 1.Ðpiar. 2.Ðllo rar

(de pá ja ro). Coo raa jua ta ri ji ya no -
hua mue ya shi ya. El loro ya em plu -
ma do llo ra fuer te. 3.Ðfas ti diar pi-
dien do co sas. Na mue ya naa na
mue ya shi quiaa ju hua na jaj. Así su
hijo fas ti dia siem pre pi dién do le co-
sas. 4.Ðpor tar se como niño, bebé.
¡Quiaa ri ju hua naa tu jua mue ya -
shi ya! ¡Te es tás por tan do como
niño!

mue ya shi ti niu vt. des pres ti giar, ha cer
per der el res pe to, hu mi llar. Ma ja

quia que quia mue ya shi ti niu. No
ha gas que tu pa dre pier da el res pe to
(ha blán do te a cada rato).

mue yo, mueo s. va rie dad de ba gre
(pez gran de, ne gro, con bar ba blan-
ca).

mue yo cuau1 s. 1.Ðce-
re bro, seso. ¡Quia
mue yo cuau qui se-
se ree! ¡Tu ce re bro
se ha ma lo gra do! 
2.Ðmé du la. Vea nu-
cu.

mue yo cuau2 s. sa cha in chi co ci na do y
mo li do (es pe cie de soga y su fru to
co mes ti ble). Vea mue yo na.

mue yo jo ri plu ral de mue yo jua3.
mue yo jua1 s. hua saí (va rie dad de la

pal me ra pona).
mue yo jua2 s. tu ta mo no (es pe cie de

mono noc tur no).
mue yo jua3 s. de mo nio due ño de la

soga sa cha in chi que ata ca a los pa-
dres de los re cién na ci dos. Ma ja te-
na ca ri ru cua ne jo nu ta ri, mue yo -
jua cua quia sa re. Ya no de bes an-
dar en la tar de o el de mo nio te ma ta -
rá. Mue yo jua maa ji sa ja naa te ya -
no. El de mo nio mue yo jua come a la
mu jer que está san gran do o mens-
truan do. Se gún la creen cia. Mue yo jo -
ri nia na na ca juaa rio jo ree. Dice
que los de mo nios due ños de la soga
sa cha in chi han tor ci do su cue llo. 
ðÐpl. mue yo jo ri.

mue yo na s. sa cha in chi huas ca (es pe -
cie de soga de mon te con hua yo co-
mes ti ble). Vea mue yo cuau2.

mue yo sa na s. es pe cie de rata.
mu rio tu Vea mo rio tu.
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mu ri quia Vea mo ri quia.
mu shi quia na Vea mo shi quia na.
muu ria no Vea moo ria nu.

N

na, no , ne pron.pers. y pos. él, ella,
le, lo, la, ellos, ellas; suyo, suya, su-
yos, su yas. ðÐpl. no jo ri.

noo jia su co ra zón. na + jiuu jia.

ne ra para él. na + ra.

ne ra no lo que va a ser para él. na

+ ra + no.

no cua a él. na + cua.

no co ma ra por de ba jo de él. na +

co ma ra.

na suf.oracional. dice (que), di cen
(que). Cua que ya na cua ni qui tio ya
cu no pue ya no ni. Dice que mis pa-
dres es tán dán do me (en ma tri mo nio) 
a ese hom bre. ¿Ca saa te naj? ¿Qué
dice? Vea qui nia.

naa ri, niaa ri se dice. na + ri.

Quiaa naa ri ma ni nia pue ya no. Se
dice que tú eres una per so na bue na.

naa1 adv. así, de esa ma ne ra. Naa quia
mii ri tij. Haz lo así. ¿Naa tee? ¿Así?
¡Naa te ja! ¡Sí, así! Así es co rrec to. 
¡Naa cua ja quij! ¡Me jor de jé mos lo
así! Naa naa su cua jaa. Así es tal
vez./Dé ja lo así no más. Naa cuaa -
qui nia te jaj. Di cen que así es, pues.
¡Naa cuaa qui nia te ma ni nia jaj! ¡Así
es bue no!

naa cua jaa ne ga ción, re cha zo de un
pe di do. ÞCua que naa, pue ya ta
quiaa ree ra ja taj. Þ¿Ca saar te?
¡Naa cua jaa! Pa pá, voy a ir con la
gen te tam bién. ¿Pa ra qué? ¡No vas
a ir! ¡Naa cua jaa! ¡No lo acep tes!

naa ju hua, naa ju huaj asi mis mo.
naa ju hua na jaj así es por na tu ra -

le za.
naa cuaj afir ma ti vo.
naa qui nio naa su cua tej no es así.
naa cua te por eso. Sa bien do que va a

su ce der tal cosa, uno se an ti ci pa. Ca naa
nii shi sha ca ri nu ta ruu ri ra tu ji nia ra 
ni ya ra tu nuu cua, naa cua te ca naa ri 
no cua ji cu te see ni. Sa bien do que las
huan ga nas es tán vi nien do a la col pa
a be ber, por eso lle ga mos an tes que
ellas para es pe rar las.

Naa cua tej. Te lo dije (re sul tó
como te lo ad ver tí).

naa2 s. ya ri nal (de pal me ras ya ri nas
chi cas). Vea te ru hua na ja.

naa3 plu ral de naa su.
naa, naaj suf.nom. vo ca ti vo. ¡Cua

nu cua naa! ¡Mamá! ¡Cua nu cua -
naaj! ¡Mamá! (cuan do está le jos).

naa co adj. fra gan te, olo ro so. Pue ya
mioo co cua ta moo co cua naa co jaa-
niu ya. Las cás ca ras de shim bi llo
que co mie ron la gen te son fra gan tes.

ma ni nia naa co de li cio so.
naa co hua ca s.,adj. alien to fra gan te. 

Vea ju hua cu hua ca.
naa co raa cua plu ral de naa co rau.
naa co rau s. pe da zo de ta mal o hu mi ta

con sa bor rico u olor fra gan te. ðÐpl.
naa co raa cua.

naa cuaa qui nia te Vea naa1.
naa cuaj Vea naa1.
¡naa cuaj! interj. Indi ca algo afir ma ti vo.

¡naa cua tej! ¡de esa ma ne ra!/¡de
ese modo!

naa cua jaa Vea naa1.
naa cua ji adv. en base a. Pue ya ri naa-

cua ji nii shi niu tia ni ya no jua jaa ri na
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no hua se ree. En base a eso la gen te
sa brá que él lo robó.

naa cua ji tij, naa cua tej ¡Eso es!,
¡De esa ma ne ra!

naa cua tej Vea naa1.
naa cu jua s. una per so na ser vi cial, uno

que sabe ayu dar. ðÐpl. naa cu jua ca. 
Vea naa cu na.

naa cu ju nu Vea naa cu nu2.
naa cu ju ta nu vt.a. ayu dar en algo por

va rios días. Cua na nu pue ya naa cu -
ju ta nuu cua ju hua na ca ca po nee nu
quiaa ru cuaa moo co co. Mi her ma no
ha ido río arri ba por va rios días a
ayu dar a la gen te a ro dar sus tron-
cos. Vea naa cu nu1, naa cu ta nu.

naa cu na s. ayu dan te. Vea naa cu jua.
naa cu neer ta nu Vea naa cur ta nu.
naa cu nee too nu vi. en con trar se. Po cua

moo ta qui ji ria naa cu nee too see ni. 
Va mos a en con trar nos al otro lado
del río (yen do por tro chas di fe ren -
tes).

naa cu nee too te nu vt. 1.Ðpo ner jun tos
pun ta con pun ta. Ma ri ri qui quia
naa cu nee too te re. Pon los ti zo nes
pun ta con pun ta. 2.Ðha cer en con trar -
se el uno con el otro. Quio cua cu no
juu ca ca naa naa cu nee too te re Ree-
ma tia ca ji nia. Por fa vor haz que nos
en con tre mos en Lima ese día (lle-
gan do de di fe ren tes ciu da des).

naa cu nu1 vt. ayu dar, am pa rar, so co -
rrer; co la bo rar. Cua naa cu re. Ayú-
da me. ðÐpl. naa cu tu nu.

naa cu nu ta ri ni tia nu de sam pa rar.
naa cu nu2 vt. 1.Ðen con trar, ir al en-

cuen tro de. Cua que cua naa cu ree. 
Mi pa dre me en con tró. Nia que nia
naa cu coo. Va yan us te des al en cuen -

tro de su pa dre (tal vez para ayu dar -
lo a car gar algo). Na ra shi pi naa cu -
ju ree quia ri jia ni jia. Hoy en con tré a
va rias ma na das de sa ji nos. Nu cua -
ma cua ne te sa ca ri ja ni ya ri pue ya
naa cu ju maa ni. Yén do me rá pi do por
el ca mi no, en con tré a va rios gru pos
de per so nas. 2.Ðen con trar se, to par se
con. Saa ja ma ru naa cu coo ri. Se en-
con tró con la llu via y re gre só (la
avio ne ta). ðÐac ción rep. naa cu ju nu.

naa cu ri quia no s. res pal do.
naa cur ta nu vt.a. po ner co sas en con-

tac to, jun tar pun ta con pun ta; jun tar
las pun tas de los de dos. Mo jo co
quia naa cur ta re ma ja ma ni ma-
que sa nu ra. Jun ta los pe da zos de
leña para que no se apa gue la can de -
la. Quia juaa shi quia na ca tu cua
quia naa cu neer ta re. Jun ta las pun-
tas de tus de dos. Ma ri ri qui quia
naa cu neer ta re. Jun ta los ti zo nes
pun ta con pun ta. ðÐpl. naa cu neer ta -
nu.

naa cu ta nu vt.a. ayu dar. Quia que
quia naa cu ta see. Ve a ayu dar a tu
pa dre. Pue ya naa cu jo taa na mo re -
ja ca ca sha cu na too jo nu ni jia. Estoy
ayu dan do a la gen te a sem brar pa los 
de yuca (por va rios días). ðÐac ción
rep. naa cu jo ta nu.

naa cu too jo nu Vea naa cu too nu.
naa cu too nu vi. ayu dar se el uno al

otro; coo pe rar. Pa naa cu too re. Ayu-
dé mo nos los unos a los otros.
ðÐacción rep. naa cu too jo nu.

naaj Vea naa.
¡naa jaa! interj. ¡no im por ta!, ¡es

igual!, ¡no te preo cu pes! 
ðadv. des preo cu pa do, sin di fe ren cia. 
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Cu no maa ji quia ca mi ri naa jaa. No
te preo cu pes por ca sar te con esa mu-
jer. (Está bien.) Naa qui ya no jua. Es
igual (su es ta do de sa lud).

¡naa jaa ja! interj. ¡así es! ¡Naa jaa jaj! 
¡Que da igual!

naa jio s. 1.Ðes cri tu ra. 2.Ðcar ta, men sa je 
es cri to.

naa jio ra qui fra se.
nii shi tia ja ra ca saa cua naa jio mar-

ca.
naa jio jua s. 1.Ðes cri to rio o ta bla don de 

es cri bir. 2.Ðpa pel en que es cri bir. 
3.Ðes cri tor. ðÐpl. naa jio jua ca.

naa jio na s. el que es cri bió algo. ¿Can-
te nio naa jio na ni? ¿Quién es el que
es cri bió esto? ðÐpl. naa jio naa.

ne que so ree tu naa jio na au tor.
naa jio nee s. es cri tu ra en ho jas de pa-

pel o ta bla. ðÐpl. naa jio nee ca.
naa jio nu, na yo jo nu vt. 1.Ðes cri bir. 

Cua nu cuaa cua ra naa ji ya ni jia. 
Estoy es cri bien do a mi ma dre. 2.Ðha-
cer lí neas. Na po ji nia taa tu ju ri na
ji quio co naa jio nuu jua se re re ta ni -
quia ca ra ju hua mo ro co tu. Las mu-
je res ex tran je ras en el río Napo se
pin tan la cara con ra yas o man chas
como el pez bu jur qui. 3.Ðdi bu jar. Ju-
hua cu no ni qui sha no jua ja ca ria
quia naa jio re. Di bú ja lo cui da do sa -
men te para que sea igual a esa fi gu -
ra. ðÐpl. naa jio nuu nu. Vea naa niu.

ca saa naa jio nu tra zar.
na se sa naa jio nu fir mar.

naa jio sa no s. es cri to, lo que está es cri -
to.

naa jio so hua na s. cuer po pin ta do con
lí neas.

naa jio soo s.,adj. no es cri to.

naa jio ta ja s. lá piz u otra cosa con que
es cri bir. ðÐpl. naa jio ta jaa. Vea naa-
jio ta ru.

naa jio ta nu vt.a. 1.Ðes cri bir acer ca de o
so bre algo. Ta riu cua caa nu cua su-
pue ta naa qui niu naa jio taa ni jia. 
Estoy es cri bien do so bre la vida que
te nían hace tiem po mis an te pa sa dos. 
2.Ðes cri bir con algo. Ma ja cua naa-
jio ta ja naa jio ta nu na ju hua naj. No
es cri bas con mi la pi ce ro en vano.
3.Ðto mar nota de algo, ano tar. Qui-
ria quia naa jio ta re cua pa ni sha no. 
Toma nota del pe di do para mí. No-
jo ri tiu qui ni sha no gol quia naa jio -
ta re. Anota el gol que han me ti do.

ma se sa no ca saa naa jio ta sa no fac-
tu ra.

naa jio ta ru s. lá piz u otro ins tru men to
para es cri bir o ha cer lí neas. ðÐpl.
naa jio ta ru hua. Sinón. naa jio ta ja.

naa jiu s. qui ru ma, to cón, es ta ca.
naa jua s. 1.Ðsor be te, ca rri zo. 2.Ðque na,

flau ta. ðÐpl. na hua.
naa ju nu vt. to car que na 

u otro ins tru men to
mu si cal. Cua ji ya so
na tu re que na co naa-
ju ya. Mi abue lo está
to can do su flau ta. 
No jo ri na naa jua naa ju nu ya. Ellos
es tán to can do sus que nas. ðÐpl. naa-
ju nuu nu.

naa na1 s. ár bol. Que ra naa na ta pue-
quee no cu no pue ya no. Ese hom bre
es casi tan alto como un ár bol. ðÐpl.
na cu hua.

naa na co cor te za de ár bol.
naa na ra ree, naa na na ree as ti lla

de ma de ra.
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naa na rau as ti lla de ma de ra (que
sal ta cuan do se ha chea).

naa na2 s. shu yo (es pe cie de pez). ðÐpl.
na cu.

naa na ja jau, naa na ja jau s. 1.Ðhua yo
de ár bol (fru to o se mi lla). 2.Ðpas ti lla. 
ðÐpl. naa na jaa.

ma quio jo jua naa na ja jau pas ti lla
para ha cer dor mir, som ní fe ro.

naa na cu s. pa li to, ra mi ta. Naa na cu -
quii ri ca sha na ji ya ma tiu qui miaa. 
Un pa li to en tró en el hue co he cho
por la lan za (cuan do el ani mal he ri -
do cho có con tra una qui ru ma) ðÐpl.
naa na cu cua.

naa na cu cua plu ral de naa na cu.
naa na ja jau Vea naa na ja jau.
naa na nee s. ta bla. ðÐpl. naa na nee ca.
naa ne yo jua s. nido de abe jas ne gras.
naa ne yo juaa nu s. abe ja ne gra que

hace miel. ðÐpl. naa ne yo juaa nu cua.
naa niu vi. mar car, ra yar; se ña lar. Na

ta ji nia quia naa ri so cua. Mar ca otra
lí nea en tre es tas lí neas.

naa niu tia ni niu vt. arar, ha cer sur cos
(aran do). Quiaa ri se sa naa niu tia ni -
ya, shu yo ro co tiu yo cua ra. Estás
aran do mal, ha cien do cur vas.

naa pa s. vela. He cha del hilo de al go dón

em pa pa do con cera de la abe ja ron sa pi lla. 

ðÐpl. naa paa. Vea caa jua.
naa que ru s. la gar to, cai mán. ðÐpl. naa-

que ya. Vea mo ta ja.

naa que ru co hua ja s. es pe cie de ga vi lán.

naa que ru cua s. can gre jo gran de.
Naa que ya mo s. nom bre de una que-

bra da afluen te del Ale mán.
naa qui s. 1.Ðsom bra de un ob je to o

per so na. 2.Ði ma gen re fle ja da en es-
pe jo o agua. 3.Ðfo to gra fía, foto de
una per so na. 4.Ðal ma. Na naa qui ri-
ji ya jaa. Su ser (lit. alma) está res pi -
ran do to da vía (in cons cien te). 5.Ðin-
fluen cia, ac ti tud o ac ción de al-
guien. Ja ni ya quia naa qui ca ri ri -
qui ya ni. Ten go ver güen za por tu ac-
ti tud (o por lo que eres). Niaa ri na
naa qui pue re ca nu. Uste des te mían
ser cul pa dos con él (por ha ber es ta -
do con él cuan do se por tó mal). ðÐpl.
naa qui ya.

naa qui co re ta ni sha no re tra to.
ma cu naa qui, shaa je no naa qui 

alma de muer to, tun chi; fan tas ma.
pue ya no naa qui nu juu nu sen tir el

olor a gen te. Ma ru cua tu que nu juu -
sa ca ri pue ya no naa qui, na ji quio -
coo ri jee que ne quee. Cuan do el oto-
ron go sien te el olor a gen te, se pone
aler ta in me dia ta men te (lit. se arre-
gla su cara).

naa quia pue plu ral de nai.
naa qui niu vt. te ner in te rés en al guien

del sexo opues to. Cu no pue ya no
cua naa qui rii ta ri ni. Ese hom bre ya
tie ne in te rés en mí.

naa qui tiuu niu s. va rie dad de pá ja ro
car pin te ro.

naa ra adv. por eso, por esa ra zón. 
Naa ra mo sa ni shi ya quij na nu ju -
que nu ra. ¿Pa ra eso jue gas, para llo-
rar? Pre gun ta re tó ri ca. Vea naa1.

naa ra te, naa ra tej por eso (en fá ti co).
naa ra jo na s. mé di co.
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naa ra jo nu, raa ra jo nu vt. cu rar, tra tar
al en fer mo. Su pue ta naa ri na cu so su 
naa ra jo jua sho na ta. Na raa te ya ri. 
Los an te pa sa dos cu ra ban a sus en-
fer mos con huan do (tohé, toé). Se lo
da ban de to mar. Vea naa ta nu.

naa ra jo ta ja s. pas ti lla para tra ta mien -
to, me di ci na. ðÐpl. naa ra jo ta jaa.

co ri ya cau ru re que te ja naa ra jo ta -
ja pur gan te.

naa ra jo ta na cu s. re me dio lí qui do. ðÐpl.
naa ra jo ta na cu hua.

¡naa ra tej! interj. ¡por eso! Vea naa1.
naa re re s. de mo nio del agua. ðÐpl.

naa re re ya.
naa ri Vea na.

naa su s. zan cu do. ðÐpl. naa.
naa su cua, nia su cua adv. qui zás, tal

vez, pro ba ble men te, se gu ra men te,
evi den te men te. Tia ji nia qui ya no
naa su cua. Pro ba ble men te está en
casa. Naa naa su cua jaj. Que así sea.
No jua ja qui nio naa su cua. No es él.

naa sha s. lan cha.
naa sha co nu vt. plan char.
naa sha no s. una lí nea. ðÐpl. naa jio sa no.
naa shi s. arco iris. Ma ja naa shi shi-

shi niu. No apun tes el arco iris. ðÐpl.
naa shi ya.

naa ta1 aux.v. po der, ser ca paz de, ser
po si ble. Ma ja cua naa ta ma que nu
qui ri quiaa. No he po di do dor mir. 

¡Ca naa naa ta cuaj! ¡Sí, que po de -
mos! Jaa ra quia naa ta qui ya qui ri,
quio cua cua pii ri. Si no pue des, llá-
ma me (por seña). ¿Pa naa ta te no jo -
ni? ¿Po de mos lo grar lo?

naa ta mii niu lo grar.
ma ja na naa ta im po si ble.

naa ta2 adv. li ge ra men te; es ca sa men te;
poco; casi; algo. Pue ya no naa ta to-
ji rii ni jia. Sen tí una voz casi como
de per so na. Cua su pa ja na cu ca te -
ree. To tee ra na cu naa taa ri. Se que-
mó mi chi cha. Tie ne algo de sa bor a
que ma do. Pii quia naa ta. Es un poco
amar go. Quia ri naa ta ja. Re-
cién./Hace poco (lit. casi aho ra).

se sa naa ta in fe rior.
cua naa ta mi pa rien te cer ca no a

quien al guien bus ca. Ni ya ni qui rii
cua naa ta ni jia. Aquí aca bo de ver a
mi es po sa (o hijo o pa dre).

naa ta3 adj. de co lor rojo, co lo ra do. 
Cua cu hua ri quia ta ri so re maa,
naa ta ja ca maa no. Mi cha cra ya está
se cán do se bien. Está po nién do se co-
lo ra da. Vea naa tuu ca.

naa ta ma ja nu en ro je cer.
naa ta ma je nu en co nar.
naa ta ma je ta nu in fec tar se.

naa ta ja adj. poco. ¿Quiaa te pue re yo -
tu naa ta ja? ¿Tie nes un poco de
mie do? Vea pa sa, pa sa naa ta ja.

naa ta ni niu vt. sa nar. Cua naa ta ni ri. 
Sá na me.

naa ta ni quia ca s.,adj. cara roja (de
ver güen za o por es tran gu la ción). 
No jua jaa ri naa ta ni quia ca ra qui-
quii. Se le puso roja la cara de ver-
güen za.

naa ta nu vi. 1.Ðre cu pe rar se, me jo rar se,
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sa nar se. Naa ta ro hua ni jia. Me he
sa na do otra vez. Vea naa ra jo nu. 
2.Ðpo ner se, tor nar se. Ja ni ya ri ji ya -
no hua juaa quia ra naa ta ro hua ni. 
Me puse ra bio so cuan do me sané.
ðÐpl. naa ta co nu.

naa ta nu hua con va le cer; res ta ble -
cer se.

naa te Vea naa1.
naa tee interj. Expre sa ad mi ra ción, sor pre -

sa. ¡Naa tee! ¡Ver dad!/¡Cier to!
naa te nu1 vi. 1.Ðac ci den tar se, las ti mar -

se. 2.Ðsan grar (he ri da). Naa te ya no -
jua. Está san gran do to da vía. Pue tu -
nu quia cua que ya ja naa naa te co ya. 
Todo tu cuer po está san gran do (por
ha ber co rri do en tre es pi nas). Quia
cu shi ri ya naa te que ya jaa. Tus he ri -
das es tán san gran do to da vía. 
3.Ðmens truar. ðÐpl. naa te co nu, naa-
te que nu.

naa te nu2 vt. las ti mar.
naa te nu3 vt. ha cer can de la, pren der

fue go. Ma ni quia naa te re. Haz can-
de la.

naa te que nu Vea naa te nu1.
naa te sa caj interj. Pa la bra para ani mar a

po ner más em pe ño en lo que se está ha cien -

do. Sinón. juu sa caj, cu ma sa caj.
naa tii jia suf.oracional. ¿así dice?

Pre gun ta re tó ri ca. ¿Cu maa ca ra ca
qui jia naa tii jia? ¿Di ce que tie ne po-
der? Usa do con iro nía. Vea na.

naa ti jia nu vt. ha cer san grar. Quiaa-
cua ja na naa ti jia ree no. Tú lo has
he cho san grar.

naa ti niu vt. ha cer ac ci den tar se. Quiaa
cua naa ti rii. Hi cis te que me ac ci -
den ta ra.

naa ti qui sha no plu ral de naa tis ha no.

naa ti sha no s. he ri do. ðÐpl. naa ti qui -
sha no.

naa to jua s.,adj. tie rra co lo ra da.
naa tu co juaa niu vi. en ro je cer.
naa tu cu cua plu ral de naa tu cu jua.
naa tu cu jua s. pier na roja. ðÐpl. naa tu -

cu cua.
naa tu hua s.,adj. hue co rojo. Cua yo jua 

ji ya ri naa tu hua ca ne ya. El hue co
del chi rri clés es rojo. ðÐpl. naa tu hua 
raa ca ca.

naa tu hua na s.,adj. cuer po rojo. ðÐpl.
naa tu hua na ca.

naa tu joo ri plu ral de naa tu jua.
naa tu jua s. 1.Ðin fan te, niño. Naa tu jua

cua qui sha ca ri, cua nu cua cua
shaa je ta quiaa ri. Cuan do era niño,
mi mamá se mu rió (y me que dé
huér fa no). 2.Ðin fan cia; ni ñez. ðÐpl.
naa tu joo ri. Vea mue ya.

ju hua naa tu jua in fan til; ha bla dor.
ju hua naa tu jua nii shi tia ja ra ca 

im bé cil.
naa tu jua jau s. ob je to rojo y re don do

(p.ej. los ojos de la gar to alum bra dos 
con luz ar ti fi cial). ðÐpl. naa tu juaa -
ca.

naa tu ma ca s.,adj. palo rojo. ðÐpl. naa-
tu maa ca.

naa tu mue s.,adj. hoja roja. ðÐpl. naa-
tu que ra.

naa tu na cu s.,adj. agua co lo ra da. ðÐpl.
naa tu na cu hua.

naa tu ne ca s.,adj. bra zo rojo. ðÐpl. naa-
tu ne ca to hua.

naa tu que s.,adj. tela roja. ðÐpl. naa tu -
que ya.

naa tu que ra plu ral de naa tu mue.
naa tu ru s. es pe cie de pá ja ro rojo. ðÐpl.

naa tu ru hua.
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naa tu so cua s.,adj. pe da zo de leña roja.
ðÐpl. naa tu so hua.

naa tu su s.,adj. 1.Ðpre sa de car ne roja.
Juu nu shuu ri naa tu su qui jia. La
pre sa de sa cha va ca es roja. 2.Ðla na o
fi bra roja, ma de ja de cham bi ra roja
etc. Naa tu su na mo hua. Su bar ba es
roja. ¿Quiaa te quia shi quia mue ca-
pi quiu tia ree shi ya ca? Naa tu su. 
¿Co ci nas te tu cham bi ra con la hoja
que tiñe de rojo? Está roja. 3.Ðma te -
ria roja usa da an ti gua men te para
ador nar las ca be zas. Era he cha de fi-

bra de chon ta y des pués her vi da en agua te ñi -

da con achio te co lo ra do. ðÐpl. naa tu su -
cua.

naa tu shi s.,adj. 1.Ðman cha roja. 2.Ðta-
zón rojo. ðÐpl. naa tu shi quia.

naa tuu s. ba rro co lo ra do. Maa ji po hua 
ma ra naa tuu cua ca ni quioo na pa-
ni sho co ri quia no. Las mu je res se
fue ron y tra je ron por cio nes de ba rro
co lo ra do para su ce rá mi ca. ðÐpl. naa-
tuu cua ca.

naa tuu ca adj. rojo.
naa tuu cua ca plu ral de naa tuu.
na ca s. ca be za. ðÐpl. na ca ca.

moo na ca ca be ce ra de río.
na ca ca ri quio co pe ri crá neo.
na ca su huo jua, na ca su huo jua re-

mo li no (de pelo) en la ca be za.
pa na nu qui sha ca ri pa na ca su huo -

jua ji nia me dio día (lit. cuan do el sol
está en nues tro re mo li no de la ca be -
za).

na caa co ji adv. de fren te, a la proa.
Þnaca + ca co ji. Pa ra tuu ri bu que na-
caa co ji pi ya ro jo ri quiaa. El vien to
era con tra rio (a la proa). Vea ca co ji.

na caa co ra adv. ha cia la ca be za, a la

ca be za; ha cia la ca be ce ra del río; al
ex tre mo. naca + ca co ra. Vea ca co.

na caa cua ji adv. en la proa. Cua que
tu na na na caa cua ji ca ji ya. Maa ji po -
hua nu no ya co co jo niu ya noo ri. Mi
pa dre está sen ta do en la proa del ba-
tán. Está alum bran do a las mu je res
que es tán mo lien do para ha cer el
ma sa to.

na caa cu ma adv. en ci ma de la copa (de
ár bo les). Ji ya ca rii ri ta ri qui ri quiaa 
ta ri quii cua ji, shu sha pa na nu tiuu-
sha ca ri na cu hua na caa cu ma. 
Enton ces era tem pra no, jus to cuan do 
el sol es ta ba en ci ma de los ár bo les. 
Vea co ma.

na ca ca plu ral de na ca ca rau.
na ca ca rau s. bo li ta de tie rra seca. ðÐpl.

na ca ca, na ca ca raa cua.
pue ree tuu ca na ca ca rau te rrón.

na ca co s. crá neo, ca la ve ra. ðÐpl. na ca -
co hua.

na ca ja1 s. 1.Ðcuer no. 2.Ða gui jón. 3.Ða gu -
ja he cha de hue so. ðÐpl. na ca jaa.

ne que ru na ca ja cuer no de ve na do.
tio ru na ca ja agui jón de raya.
re que nu na ca ja agui jón de ba gre.

na ca ja2 s. uno que gri ta.
na ca jo nu Vea na ca nu.
Na ca na ja s. nom bre de un hom bre del

gru po pa na nu ju ri, her ma no de
Cohua ni quia.

na can tuu nu1 s. va rie dad de pá ja ro car-
pin te ro. Sinón. ma cu ru nu.

na can tuu nu2 s. ca si ce ro (hor mi ga que
hace su nido col ga do en ár bo les).

na ca nu vi. gri tar; ha blar gri tan do; dis-
cu tir; con ver sar en voz alta. Ma ja
cu cua na ca nu. No me gri tes. No jo ri 
ji ya nii jia pue ya ra caa nu na ca jo jua. 
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El jefe de ellos siem pre ha bla gri-
tan do. Þ¿Ca saa pue ya mi ya ni?
ÞNa co ya no. ¿Qué está ha cien do
la gen te? Están dis cu tien do ai ra -
da men te. Pue ya qui cu no co ji. Quia
to ji ri. Nu co co ji na coo ji ya no. La
gen te vie ne. Escu cha. Vie nen con-
ver san do en voz alta por el ca mi no. 
ðÐpl. na coo nu. ðÐac ción rep. na ca jo -
nu. ðÐac ción rep. y pl. na coo jo nu.

na ca que s. som bre ro, go rro. ðÐpl. na-
ca que ya.

ji ya nii jia na ca que co ro na.
na ca ree nu Vea na ca ta nu.
na ca ree sa no Vea na ca ta nu.
na ca ree ta nu Vea na car ta nu1.
na car ta nu1 vt.a. po dar una rama con

flo res o hua yo. Cua que na saa ria -
na na ca ree ta ree. Mi papá ha po da -
do su hua ca. Quia sa tu na quia na-
ca ree ta re ma ja ji ya co na ja na qui-
niu ria. Poda las pun tas de las ra mas 
de tu cai mi to para que no sea de ma -
sia do alto. ðÐpl. na ca ree ta nu.

na car ta nu2 vt. cru zar ca be ce ra de que-
bra da. Ca naa ta shu cua sa ca ri, ca-
naa ri sa mo na car ta maa ni. Cuan do
nos ex tra via mos, vi ni mos cru zan do
la ca be ce ra de la que bra da.

na ca su huo jua s. em brión (lit. co ro ni -
lla de hue vo fér til). Na ca su huo -
juaa ju ni ya caa ju caa ca ra ja jia te jo -
sa no. La ga lli na sin ga llo pone hue-
vos in fér ti les. Vea na ca.

na ca su na s. con se je ro. Ji ya nii jia na-
ca su naa cuaa ra quii ria nii shi jia ca. 
Los con se je ros del jefe de ben ser sa-
bios. ðÐpl. na ca su naa.

na ca su naa plu ral de na ca su na.
na ca su nu vt. acon se jar; amo nes tar, re-

cri mi nar. Cua mue ya na ca su ree ji-
ya no hua ni jia. Amo nes té du ra men te
a mi hijo.

na ca ta na s. viga de ca ba lle te.
na ca ta nu vt. de ca pi tar, des ca be zar. 

Pa tu jaa ra mo nu pa ni shaa re na ca -
ta shi ya ri. Para ma tar al pato, se lo
des ca be za. Sa pi tiaa ja quia na ca ree -
re. Cor ta las ca be zas de los pes ca -
dos. ðÐpl. na ca ree nu.

na ca ree sa no los de ca pi ta dos.
na ca te ja s. tér mi no, fin.

ca mi nia na ca te ja el fin de la co-
cha.

nuu na ca te ja el tér mi no de la tro-
cha.

na ca te ju s.,adj. ár bol sin rama.
na ca te nu vi. de ca pi tar se. Cua ca maa ri 

ma ca so ma caa no ta naa naa cua ji ti-
ya ree. Na ca te see ri. Mi tío, sub ien do 
para sa car la cría de pau car, cayó
del cha ra pi lla y se de ca pi tó.

na ca tiu rii ti niu vt. vol tear boca aba jo,
po ner de ca be za. Mo tii quio quia
na ca tiu rii ti ri na sa cuan ta nu ra. 
Vol tea la bo te lla boca aba jo para
que se se que. Shu sha ra sa noo ri ji-
yo cua ra na ca tiu rii ti sha no na roo-
tu ca na ja ta nu ra na ja ra ji ni ji, ma-
ja na na ma ca ji nia na tiu qui niu ria. 
Hay que po ner al re cién na ci do de
ca be za para que bote la fle ma de su
gar gan ta y no en tre en sus pul mo -
nes. Vea nu jua na mi ti niu.

na ca tu s. pun ta. Na cuea ca na ca tuu ri
cu muee ca qui ri quiaa, na nu hua ji
na re ja sa sau. La pun ta de su ex cre -
men to era fir me, pero el res to era
sua ve. ðÐpl. na ca tu cua.

juaa shi quia na ca tu pun ta del
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dedo.
so na que na ca tu cua las cua tro

pun tas de una sá ba na.
na co jo jua, na ca jo jua s. gri tón, uno

que siem pre ha bla gri tan do. No jo ri
ji ya nii jia pue ya ra caa nu na ca jo jua. 
Su jefe (de ellos) siem pre ha bla gri-
tan do. ðÐpl. na co jo nuu jua ca. Vea
na ca nu.

na coo jo nu s. es cán da lo. Vea na ca nu.
na coo nu Vea na ca nu.
na coo ta nu vi.a. dis cu tir ai ra da men te

so bre algo. Mue ruu no hua se saa nu -
ji ni ji na coo ta shi ya. Están dis cu tien -
do ai ra da men te so bre el ma che te ro-
ba do. Vea na ca nu.

na co saa ca s. 1.Ðun ra bio so que con tes -
ta rá pi do sin pen sar. 2.Ðha bla dor. 
Quiaa ji ya no hua na co saa ca. Tú
eres bien ha bla dor.

na cu hua s. 1.Ðmon te; bos que; sel va;
ár bo les. 2.Ð Plu ral de naa na. ¿Ca saa
na cu hua te qui ri quiaa ni? ¿Qué cla-
se de ár bo les eran?

na cu hua ma cuu tia sa ca ri pri ma ve ra.
na cu hua na ca s. mon te vir gen. Nio cua

na ca co ma ja re, na cu hua na ca tee. 
Cor ten la ma le za por en ci ma, no es
mon te vir gen (lit. ¿es mon te vir-
gen?). Na cu hua na caa ri qui ya jaa. 
To da vía hay mon te vir gen en la sel va.

na cu huo jo ri, na cu hua jo ri s. es pe cie
de de mo nio que es due ño del mon te.

na cu jii ji adv. en el can to de la sel va
(re fe ren te al mon te al lado de una
cha cra o pue blo). Na cu jii ji quia sa-
maa te see. Vete a des can sar en el
mon te al lado de la cha cra.

na cu ji niaa co adv. aden tro del mon te.
na cu ji niaa co ji ca saa ani mal sil-

ves tre.
na cu jua s. ají; pi mien to.
na cu jua que ta ca s. es pe cie de pe ce ci to 

ne gro.
na cu ju nu vt. co mer con ají. ¡Ta riu -

cua ja! Quiaa pue ra na cu ji ya. ¡Bas-
ta ya! Estás co mien do mu cho ají.

na cu nu vt. sa so nar con ají.
nai s. isu la (es pe cie de

hor mi ga te mi ble). ðÐpl.
naa quia pue.

na jaa ca s. 1.Ðgri pe; res-
fria do. Na jaa ca cu so -
taa no. Está en fer mo con gri pe. Su-
pue ta naa ri ta riu cua caa nu ma ja na
nii shi niu qui jia na jaa ca tu cuaa co
no jo ri qui sha ca ri. Hace tiem po los
an te pa sa dos no te nían ni sa bían lo
que era la gri pe cuan do vi vían le jos
de los ríos. 2.Ðpul mo nía.

na jaa ca cu te nu res friar se.
na jaa ca nu na ja ra be para la tos.

na ja ca1 s.
co hua ja na ja ca nie bla, nube, va-

por.
na ja ca2 s. humo.

na ja ca mue ne jia sa no tiz ne.
na ja ca maa niu en ne gre cer.

na ja cua, na ju cua s. na riz. Ja pa ca na
na ja cuaa cua ru pa ya. Una avis pa
está pe ga da a su na riz.

ca saa na ja cua ho ci co.
na ja cua ja s. el que ati za.

pi quia na ja cua ja na riz mu co sa.
na ja cua nu vt. ati zar o aba ni car la can-

de la para que siga ar dien do. Ma ni
quia na ja cua re cua ca qui niu ca ri. 
Ati za la can de la de ba jo de mi ahu-
ma do. Quio cua cua ca qui niu ca ri -
qui mia ji na ju co jo re cuaa. Por fa vor
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siga ati zan do mi can de la de ba jo de
mi ahu ma do. ðÐac ción rep. na ju co -
jo nu.

na ja cua ta nu, na ju hua ta nu vt.a. ati zar 
la can de la de ba jo de una olla para
que vuel va a ar der o arda me jor. Pa
co shi quia na ju hua ta re. Ati za (la
can de la) para nues tra olla.

na ja tu na cu s. al cohol, be bi da al cohó -
li ca fuer te, ca cha za, be bi da que que-
ma la gar gan ta. Sa cua raa tia raa to -
jo nu na ja tu na cu. No es bue no ser-
vir be bi da al cohó li ca.

na ja tu que s. tela de co lor humo.
na ja tuu ca adj. 1.Ðdo lo ro so; fuer te (res-

fria do). Ji ya no hua na ja tuu ca nio
na jaa ca. Este res fria do es bien fuer-
te. 2.Ðás pe ro, ras pan te (al cohol).

na ji quia adv. con có le ra, con eno jo. 
¿Ca saa ra ji ya nii jia na ji quia po-
cuaa ni? ¿Por qué está el jefe ha-
blan do con eno jo? ¿Ca saa ra na ji -
quia quia na caa cu cua ni? ¿Por qué
me gri tas con eno jo?

Na ji quia mo cua s. nom bre de una casa
an ti gua en el río Na ji quia mo.

na ji qui niu vi. te ner có le ra, eno jar se. 
¿Ca saa cua na na ji qui ya ni? ¿Por
qué está él eno ja do?

na ji qui ti niu vt. ha cer eno jar se, ha cer
agi tar los áni mos, ofen der. Ma ja
mue ya na ji qui ti niu. No ha gas eno-
jar se al niño. Ma ja quioo jia quia
na ji qui ti niu cu cua. No te eno jes
con mi go mí (lit. no agi tes tu co ra -
zón con tra mí). Pue ya sa po jo sa ca ri, 
cua na ji qui ti tiu quiaa ri. Cuan do la
gen te mien te, siem pre me eno jo. 
ðÐpl. na ji qui ti tiu niu.

na ju co jo nu Vea na ja cua nu.

na ju hua s. fo sas na sa les, ven ta nas de
la na riz.

na ju hua ma cu pa li to ador na do
que atra ve sa ba el sep to (ta bi que de
las fo sas na sa les).

na ju hua na, na ju hua naj adj.,adv. 1.Ðen
vano, sin ra zón, por gus to. Quiaa
na ju hua na rioo ri quiaa. Esta bas an-
zue lean do en vano. Ma ja na ju hua -
na pa ti mio nu. No me ha gas ale-
grar me por gus to. 2.Ðin sig ni fi can te;
inú til. 3.Ðen ga ño sa men te.

na ju hua na ta ma nii shi rio jo sa no -
juaa ja ilu sión.

na ju hua ta nu Vea na ja cua ta nu.
na ma1 s. co lum na ver te bral. Sinón.

nu cu na.
na ma2 s. cu ña da de mu jer (es po sa de

her ma no de mu jer).
na ma ca cu ña da que tie ne hijo(s).
¡Nia ma ca naa! ¡Oye, cu ña da!

na maa ta nu vt. ali viar, ali ge rar el
peso. Quiaa cua na maa ta ree. Tú
me has ali via do (qui tán do me una
par te de la car ga). Vea na mi jia nu,
na mue nu.

na ma ca1 s.,adj. leve, li via no, no pe sa -
do; li ge ro.

pa na ma ca nues tros pul mo nes.
na ma ca pue ca ja tu ber cu lo sis.

na ma ca2 s. cu ña da que tie ne hijo(s).
na ma co s.,adj. va si ja li via na.
na ma cu cua plu ral de na ma cu jua.
na ma cu jua s.,adj. pier na li via na. ðÐpl.

na ma cu cua.
na ma ma ca s.,adj. palo li via no; topa

(bal sa).
na ma mue s.,adj. hoja li via na.
na ma ne ca s.,adj. bra zo li via no.
na ma nee s.,adj. ma che te li via no.
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na ma noo juaa ca Vea ma ma noo juaa ca.
na ma su s. es pon ja.
na mi jia s. ojo. ¡Ta ri cu so quee tej, na

na mi jia ji ya co jo ria ta car ta quee! 
¡Ya mu rió! Sus ojos ya se blan quea -
ron (lit. ...se vol tea ron ha cia arri ba). 
ðÐpl. na mi jiaa.

na mi jia co tu es cle ró ti ca (la par te
blan ca del ojo).

na mi jia nu ne te jo jua pu pi la.
na mi jia ri ria ca le ga ña.
na mi jia su su que pes ta ña.
taa ni tia ja jau na mi jia ful mi nan te.

na mi jiaa ca s. lá gri ma, lá gri mas.
na mi jiaa ca te nu vt. ha cer la gri mear. 

Catuna mo jo co na ja caa ri noe ta
ma ja na mi jia ji nia. Cu no ra pa na-
mi jiaa ca te ya ri. El humo de cu ta na
cas pi en los ojos es do lo ro so. Nos
hace la gri mear.

na mi jiaa nu s.,adj. uno con ha bi li dad
de ha llar mo te los, per di ces etc.
¿Tee te ta tu na mi jiaa nu pue ya no -
ni? ¿Dón de está el que rá pi da men te
ha lla mo te los? Quia cua ni tia coo.
Quiaa cu ta ra ta tu na mi jiaa nu. 
Anda a mi ta yar, por que sa bes ha llar
mo te los rá pi da men te.

na mi jia cu nee nu vt. mi rar de reo jo
(por des dén, eno jo o con di si mu lo). 
¿Ca saa ra quia na mi jia cu ne ya cu no 
pue ya no ni? ¿Por qué mi ras a esa
per so na de reo jo?

na mi jia nu vt. po ner li via no, ali ge rar. 
Ni ya ja pa na mi jia re pa nu ta ru shu.
Po cua ta riu cua na ma ca na ji ya taa -
ro hua quia ni. Aquí no más va mos a
ali ge rar (el peso de) nues tra car ne
de huan ga na asán do la más. Cuan do
ya no pese tan to la lle va re mos a

casa. Nio ca na sa tu pue ra nii quia
qui ria. Quia na mi jia re. Esta ca nas -
ta es de ma sia do pe sa da para mí. Ali-
gé ra la. Vea na maa ta nu, na mue nu.

na mi jii jiu s. sin ojos. ¿Ca saa ra cua
ma sha caa cua quia ji ria ta ree ni?
¿Quiaa te na mi jii jiu? ¿Por qué has
tro pe za do con tra mi ma sa to? ¿No
tie nes ojos?

na mi nia s. ven ga dor.
na mi niu vt. to mar ven gan za, ven gar se. 

¡Cu cua quia na mi ri! ¡Toma ven-
gan za (de él) por mí! Su pue ta naa ri
na coo pue na mi niu jiu quiaa ri taa-
ni tia ja ta. Los an te pa sa dos to ma ron
ven gan za de sus ene mi gos con ar-
mas de fue go re pe ti das ve ces. ðÐac-
ción rep. na mi niu jiu niu. Vea na mi -
tia nu2, na mi niu jiu tia nu.

na mi niu jiu niu Vea na mi niu.
na mi niu jiu tia nu vt.a. ven gar se (ha-

cien do uso de algo). Cua mue ya na
coo nu na mi niu jiu tiaa ma ca ta. Mi
hijo está ven gán do se de su ene mi go
con un palo.

na mi niu jiu tioo nu vi. 1.Ðven gar se el
uno del otro. Su pue ta naa pue ya ri
pue ya ra caa nu na mi niu jiu tioo jo jua
qui quiaa ri. Antes, la gen te an ti gua
siem pre es ta ba ven gán do se los unos
de los otros. 2.Ðha cer igual el uno al
otro. Ma ri ya taa pa mia que re ja ti -
qui. Po cua pa su ma tuu ta na mi niu -
jiu tioor ni. Va mos a co mer jun tos.
Po de mos com par tir cada uno nues tra 
co mi da. ðÐac ción rep. na mi niu jiu -
tioo jo nu. Vea na mi niu.

na mi niuu tioo nu vi. tur nar se. Pa na mi -
niuu tioo re Pue ya so pa se co jo sa ca ri. 
Va mos a tur nar nos cuan do ore mos a
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Dios.
na mi qui s. ceja (de ojo). ðÐpl. na mi -

qui ya. Vea na mi jia su su que.
na mi quii niu vi. mi rar eno ja do, frun cir

el ceño. ¿Ca saa ra quia na mi qui ya
cu cua ra ni? ¿Por qué es tás mi rán do -
me eno ja do? Poo tia. Quia que quia
ni qui ya na mi quii niu tia. Cál ma te.
Tu pa dre está mi rán do te con el ceño
frun ci do. ðÐpl. na mi qui tiu niu.

na mi quii tia nu vi.a. mi rar eno ja do por
algo. ¿Ca saa quia na mi quii tiaa ni? 
¿Por qué es tás mi ran do eno ja do?

na mi quio jua s. cima de ba rran co ver-
ti cal de una que bra da.

na mi qui ya plu ral de na mi qui.
na mi ria ta ja s. 1.Ðma che te. Sinón.

mue ruu. 2.Ðbra zo del ma che te ro.
ji ya so cua na mi ria ta ja lam pa.

na mi ria ta ru s. ins tru men to para cul ti -
var.

na mi rioo naa s.pl. cul ti va do res.
na mi rioo nu Vea na mi tia nu1.
na mi ri ya s. la par te cul ti va da. Na na-

mi ri ya ji ni ji ne tu cua tu ro hua. Ellos
co rrie ron a la casa del lu gar don de
es ta ban cul ti van do.

na mi tia adv. fe liz men te, afor tu na da -
men te; acer ta da men te, exi to sa men te. 
Ca naa na mi tia ni ya qui ya ni. ¡Fe-
liz men te es ta mos aquí! Ja ni ya na-
mi tia ni ya ree ni. Fe liz men te he ve-
ni do (sin sa ber).

na mi tia ji ya ca ri tiem po exac to.
na mi tia nu1 vi.,vt. 1.Ðro zar (para cul ti -

var cha cra). ¿Niaa te na mi rio ya? 
¿Están ro zan do us te des? Pue ya ri
na mi rio ya. Na nu hua ji na nuu ju tu -
nu ta ni ya ri. La gen te está ro zan do.
Des pués van a tum bar (los ár bo les). 

2.Ðcul ti var con ma che te. ðÐpl. na mi -
rioo nu.

na mi tia nu2 vt. ven gar se, to mar ven-
gan za. Quia mue ya na coo nu na mi -
tia ree. Tu hijo ha to ma do ven gan za
de su ene mi go. Quia taa nia nu quia
na mi tia ree. El que ba leas te se ha
ven ga do de ti. Vea na mi niu.

na mi tiu ni quia s.,adj. buen ti ra dor
(con el bra zo). No jo rii ri na mi tiu ni -
quia qui quiaa ri na mue ne ca ta. 
Ellos eran bue nos ti ra do res con la
zur da.

na mue ja na cuu niu vi. mez clar se con
otra raza; an dar jun tos; vi vir jun tos. 
Paa ta ri tau cua ca ta na mue ja na -
cuu rii ni. Ya nos he mos mez cla do
con los ex tran je ros. Ma ja cu no po-
jo ri tia quia na mue ja na cuu niu. No
te jun tes con ellos. Nee ca ru jua ma-
ja na pa ta na mue ja na cuu jia. El
gua ca ma yo ama ri llo no se mez cla
con los ro jos.

na mue ja tu hua caa niu vi. exa ge rar. 
Cu no pue ya noo ri pue ra na mue ja -
tu hua caa quiaa ca saa na po hua ta -
sa ca ri. Ese hom bre siem pre exa ge ra 
de ma sia do cuan do cuen ta algo.

Na mue jo sa no s. nom bre de un an te pa -
sa do (abue lo de Anto nio).

na mue nu vi. ali ge rar se, po ner se li via -
no. Cua sa pi tiaa ja ta ri na mue ree. 
Mi pes ca do ya se puso li via no. Vea
na maa ta nu, na mi jia nu.

na mue nu ju na s. es pía. ðÐpl. na mue nu -
ju naa.

na mue nu ju nu vt. es piar. Quia pa ra ca
pa na mue nu ji ya. Tu ene mi go está
es pián do nos.

na naa shi jia s.,adj. co chi no.
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na na ca s. san gre.
na na ca tu cua s. pi jua yo acei to so. ðÐpl.

na na ca tu ri quia.
na na ca tu que s.,adj. ropa san grien ta.
na na ca tu ri quia plu ral de na na ca tu -

cua.
na na ja s. per so na ba ña da o que se ha

ba ña do. Ta riu cua na na ja ni jia. Ya
es toy ba ña do. ðÐpl. na noo jua.

na na nu vi. ba ñar se. Jaa poo jua ta quia
na na see moo ji nia. Vete a ba ñar con
ja bón en el río. Þ¿Ca saa ra quia
na noo ji ya pue ya ra caa nu ni? ÞPa-
ne ya ni jia. ¿Por qué es tás ba ñán -
do te a cada rato? Estoy su dan do. 
Pue ya pue ya ra caa nu na noo niu ya. 
La gen te está ba ñán do se a cada rato.
ðÐpl. na noo nu. ðÐac ción rep. na noo -
jo nu. ðÐac ción rep. y pl. na noo nuu -
nu.

ji yo jua na na nu em pol var. Caa ca -
ra ja ji yo jua na naa. La ga lli na está
ba ñán do se en la tie rra. No jo rii ri ji-
yo jua na noo ree na na caa cua. Ellos
ba ña ron sus ca be zas con pol vo.

na na ta ja s. ta zón para ba ñar se.
na na ta ja to que tra je de baño.

na na to nu vt. ba ñar a otro. Cu shii ri
na ju hua na na na to saa ree. El chan-
cho fue ba ña do en vano.

cu so tu na na to nu en cau char.
na nii cua te nu, na ni yo cua te nu vt. ha cer 

mo ver se. Moo naa jiu na ni yo cua te -
ya. El río está ha cien do que el palo
se mue va.

na ni niu1 vi. 1.Ðin cli nar, aga char la ca-
be za. Þ¿Ca saa ra quia na ni ya ni?
ÞTa raa je ya ni jia. ¿Por qué es tás
aga chan do tu ca be za? Estoy tris te. 
2.Ðser en cor va do. Moo nu quia jaa ri

na ni ya. El pico de la le chu za es en-
cor va do. ðÐpl. na ni quio nu.

ji yo cua na ni niu pos trar se en tie-
rra, re ve ren ciar.

na ni niu2 vi. es tar (edi fi cio), si tuar,
ubi car se. Na tia moo shu riu cua na-
ni ya. Su casa está ubi ca da al lado
del río.

na ni niuu quio jo nu vi. mi rar ha cia aba-
jo a cada rato. Quio cua pue ya ra -
caa nu na ni niuu quio jo see. Ma jaa ri
ji yo cua caa nu mau nu. Vas a ir mi-
ran do ha cia aba jo a cada rato. No
es tés mi ran do arri ba. Vea na ni niu1.

na ni niuu quio jo ta nu vi.a. 1.Ðca be cear
de sue ño. Cu no pue ya no ma que nu
pa ni ya. Na ni niuu quio jo taa ri. Ese
hom bre quie re dor mir. Está ca be -
cean do de sue ño. 2.Ða ga char la ca be -
za (fre cuen te men te por al gu na ra-
zón). Cu no maa jii ri na ma cu sho-
cua na ru cua ne sa ca ri na ni niuu -
quio jo taa. Esa mu jer dan do vuel tas
al re de dor de su di fun to, aga cha la
ca be za a cada rato. Vea na ni niu1.

na ni tia nu, nan tia nu vi.a. mi rar ha cia
el sue lo por al gún mo ti vo, aga char
la ca be za por algo. Quia ni qui ri.
Quia caa ca ra ja na ni tiaa. Mira. Tu
ga lli na tie ne aga cha da la ca be za por
algo.

na ni ti niu1 vt. 1.Ðha cer do blar se. Pa ra -
tu qui ta moo na ni ti rii. El vien to
hizo que el gua bo se do bla ra. 2.Ðce-
rrar (na va ja). Ra ma ja quia na ni ti -
rio hua. Cie rra la na va ja otra vez.

na ni ti niu2 vt. ubi car.
na noo jo nu Vea na na nu.
na noo jua s.,adj. 1.Ðno ba ña do. 2.Ð plu-

ral de na na ja.
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na noo nu Vea na na nu.
na noo nuu nu Vea na na nu.
nan tia nu Vea na ni tia nu.
na nu1 s. her ma no de mu jer. ðÐpl. na nu -

hua.
na nu2 s.,adj. 1.Ðma dre de ani mal o pá-

ja ro sil ves tre. Na nu ne ya nu jua ji-
ria shu ya. La ma dre está pi co tean do
a su po llue lo. 2.Ðsil ves tre, no do mes -
ti ca do.

ju hua na nu bien em plu ma do.
na nu mia que que tela apo li lla da.

na pa s. gua ca ma yo rojo y azul. ðÐpl.
na paa.

na pa cuea ca s. es pe cie de
jer gón (ví bo ra) cor to, ne-
gro, de una cuar ta de lar-
go.

na paa plu ral de napa.
na paa ma s. es pe cie de ár bol.
na pa na ja s. per-

diz gran de.
na que re jo nu

Vea na que re -
nu.

na que re nu vi.
pla near via jar; alis tar se
para ir. Ca naa ta ri na que re ro hua
quia nu ni. Ya es ta mos pla nean do
vol ver a casa. Ca naa ri niaa cua na-
que re ji ya quia nu ni. Esta mos pla-
nean do ir a vi si tar les. ðÐac ción rep.
na que re jo nu.

na que ya ji adv. en la ca be za; a la ca be -
za; en la proa. No jua jaa ri na na-
que ya ji nu jua na. El está en ca be zan -
do la cola. Sa ma ri tiu quia nia ta re
pa na que ya ji. Pon la lám pa ra en-
cen di da en la ca be ce ra de nues tra
cama (lit. ...al lado de nues tras ca be -

zas). Cua que ca no hua na que ya ji
juaa rio co ya. Mi pa dre está re man do 
en la proa.

na qui ya Vea mii niu2.
na qui ya ra raíz de s. lo que per te ne cía 

a un fi na do. Vea no qui ya ra.
cua na qui ya ra co la ma le ta de mi

(pa rien te) fi na do.
cua na qui ya ra ja jau el ha cha de

mi fi na do.
cua na qui ya ra ma ca la es co pe ta de

mi fi na do.
cua na qui ya ra nee el ma che te de

mi fi na do.
na ra ja, ra ra ja s. glán du la. ðÐpl. ra raa.
na ra ja ca s. 1.Ðli món. 2.Ðna ran ja.
na ra no s. pa dre del re cién na ci do. 

¿Can te na ra no ni? ¿Quién es el pa-
dre? Na ra noo ri na mia na nee ca ja-
ta nu ra ma ra saa ria tuu ji nia na na ja. 
El pa dre del re cién na ci do lo baña
en gre da para que se le qui te su olor
de sa gra da ble.

na ra pue s. ma dre del re cién na ci do.
na ra shi s. ja ba lí, sa ji no. ðÐpl. na ra shi pi.
na ree, ra ree s. 1.Ðto pa (bal sa). 2.Ðvi ru -

ta, as ti lla chi ca; pe da zo de fi bra. 
Shi quia mue na ree cua ji ya ta ree. 
Un pe da zo de cham bi ra me cor tó. 
ðÐpl. na re ya, ra re ya. Vea re co cua -
nee, pa sa sa tu ji quia.

mo jo co na ree as ti lla de leña.
na ree ca ta ri quia ja s.,adj. una per so na

con voz la rin ga li za da.
na ree so cua s.,adj. tro za de topa (bal sa).
na re ja1, na re ja jaj adv. so la men te,

sólo. Na re ja ni qui niu, ma ja na
quia nu. Sólo mí ra lo, no lo to ques.

na re ja se que nu ha blar en son de
bro ma (lit. so la men te ha blar).
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na re ja ni qui tio jo jua re ga la dor.
na re ja2 adj. li bre.

na re ja qui jia ca pue ya gen te li bre,
sin amo o sin pa trón.

na re ja ca saa ju hua na jaj sim ple.
na re ja nii shi rio jo sa no ima gi na rio.
na re ja ni qui tio jo sa no ofren da.
na re ja ni qui tio sa no ca saa con tri -

bu ción.
na re ja ni qui tio nu con tri buir; ob-

se quiar.
na re ja po hua ta sa no fá bu la; mito.
na re ja qui jia va ga bun do.

na re ja3 conj. sino.
na re ja shi qui, ra re ja shi qui adv. en

cual quier par te, en un lu gar sil ves tre 
(a la in tem pe rie). Ni ya ra re ja shi -
qui jia na mue jo ree qui. La ha ten di -
do (la ropa) en cual quier par te (no
en la hier ba como di jis te).

na re ya1 adv. por gus to, sin pro pó si to,
en vano, por nada. ¿Ja ni ya tee ri na-
re ya nia se que ree ni? ¿Aca so les ha-
blé en vano? Na re ya sa ri yo cuaa no
ju hua na jaj. Por gus to está llo ran do. 
¡Na re ya te ja taj, na re ya! ¡No ha gas
eso! Vea juu cua, na re ja.

na re ya2, ra re ya plu ral de na ree.
na ri niu, ra ri niu vt. asar (en car bón). 

Sa pi tiaa ja quia na ri ri. Asa el pes-
ca do. ¿Tee cu ni qui quia ra ri rii -
nioj? ¿Dón de lo asas te? Ja ni ya sa-
pi tiaa ja ra ri yo ree ni. He asa do pes-
ca do. Mii tiu niu quia ra ri tia re ja. 
Asa los su ris (para ti con ca ri ño). 
ðÐcomp. pl. ra ri yo nu, na ri yo nu. Vea
shu qui niu2.

na ri sha no s. asa do. ðÐpl. na ri yo sa no. 
Vea na ri niu.

na ro cua, ra ro cua s. ga rras. Quiu hua ca 

na ro cua ra ca. El ga vi lán tie ne ga rras.
na roo quia na ca s. ce ti co seco (es pe cie

de ár bol). Pue ya na roo quia na caa -
cua ca ji tiu ya. La gen te está sen ta da
en ce ti cos se cos.

na roo quia nee s. ce ti cal, pur ma de ce-
ti co.

nar ta adj. 1.Ðsu igual; su so cio; su se-
me jan te; su ho mó lo go. Nar ta pue-
ya noo ri no cua ta raa je ree. Su se me -
jan te te nía pena de él. 2.Ðde más. Vea
rta.
nar ta pue ya ni ti po cua nu re pre -

sen tar.
nar ta pue ya no pai sa no.
nar ta pue ya noo cua mii jia gen til.

na sa s.,adj. par te roja. ¿Nio tee cua ni-
pi quia na sa? ¿Es éste el hilo rojo
para mi ha ma ca? ¿Can te na sa ji rio -
jo nu ta ni ya ni? ¿Quién va a sem brar
la ban da de maíz co lo ra do? Vea sa.

na saa adj. hue co ti bio. Na saa nio raa.
Este hue co está ti bio Has ta hace poco

ha bía un ani mal.

na saa tia adv. ca lu ro sa men te; fuer te -
men te (sol). Pa na nuu ri na saa tia jaa.
El sol está bri llan do fuer te men te.

na sa jar ta nu vi. es tar afie bra do, es tar
con fie bre. Cua mue ya cu so ya. Na-
sa jar taa ri. Mi hi ji to está en fer mo.
Está afie bra do.

na sa na cu s. lí qui do ti bio.
na sa na jee ta nu Vea na sa na je ta nu.
na sa na je nu vi. ca len tar se; es tar ti bio. 

Ta ri na sa na je ree ni jia. Ya me he
ca len ta do.

na sa na je ta nu, na sa na jee ta nu vi.a. ca-
len tar se con algo. Ca naa ca ca too sa -
ca ri, ca naa ri ji ya ca ri na sa na je ta -
maa ni. Cuan do nos abra za mos, nos
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ca len ta mos.
na sa na jo nu, na sa no jo nu vt. ca len tar;

ha cer te ner ca lor. Quia mue ya quia
na sa na jo re. Ca lien ta a tu bebé (con
una fra za da). Cua ji na su ma tuu
tiu jia taa ree na sa no jo soo jua. Mi
abue la ha de ja do su olla de co mi da
sin ca len tar to da vía.

na sa que s.,adj. 1.Ðte la ca lien te. Na sa -
que qui ri quiaa jaa ri na cu hua jaa -
tia ja. Su fra za da es ta ba ca lien te to-
da vía (de don de se le van tó hace
poco). Na sa que ja na ma tu. Su col-
chón está ca lien te to da vía. 2.Ðte la
que abri ga bien. Nio cu hua jaa tia ja
na sa que cu ta ra. Esta fra za da abri ga 
bien.

na sa shi s. olla ca lien te. Cu no co shi
na sa shi. Ma ja no cua te que nu. Esa
olla está ca lien te. ¡No te va yas a
que mar!

na see ca s.,adj. 1.Ðca lien te. Su ma tuu
ji ya no hua na see ca ja, ma ja ri tia
cua naa ta na mia que nu noj. La co-
mi da está ca lien te to da vía. No pue-
do co mer la rá pi do. 2.Ðe no ja di zo,
eno jón; se ve ro. Ma jaa ri cua ca maa -
cua que ja nu, na see ca cu no huaj,
saa quia no ni. No te equi vo ques en
ha cer le al gu na bro ma a mi tío. El
vie jo se eno ja rá pi da men te.

na see ca sha na cu ta ja ter mó me tro.
na so hua na s. 1.Ðcuer po ca lien te. Nio

sa ca ma na na so hua na. Este tron co
de un gu ra ve está ca lien te (por el sol
o mu chos su ris). 2.Ða ni mal de san gre 
ca lien te. ðÐpl. na so hua na ca.

na so jo nu vt. ha cer eno jar se. No jua -
jaa ri nar ta pue ya na so jo ri quiaa. El
es ta ba ha cien do eno jar se a sus com-

pa ñe ros.
na so jo too nu vi. ha cer eno jar se el uno

al otro. No jo rii ri na so jo too quiaa ri. 
Ellos mu tua men te se in ci ta ron al
eno jo.

na ta pron. con si go.
na taa cua ca s. plu ral de na tau1.

ca ri na taa cua ca naa na shuu jar dín.
mia sa no na taa cua ca hor ta li za.

na ta ca s. palo que se usa para ha cer
hue cos para sem brar se mi llas. Vea
co co nu na.

na ta co s. 1.Ðdes ván; se gun do piso; te-
rra do. 2.Ðta ri ma.

na ta ja s. 1.Ðlu gar sem bra do. 2.Ðsem bra -
dor. Vea na ta na.

na ta na s. sem bra dor. Vea na ta ja.
na ta nu vt. plan tar; sem brar. ðÐpl. na-

too nu. Vea ji tia nu.
na ta nu ca mi tia nu re plan tar.

na ta ta ja s. má qui na sem bra do ra.
na tau1 s. 1.Ðplan ta, sem brío (plan ta do

o sem bra do). Cua na taa cua caa ri
pii nia, caa nia, pa pa yo, cuu riaa nio. 
Mis plan tas son: piña, caña, pa pa ya
y gui neo seda. ðÐpl. na taa cua ca. En

es pe cial, re fe ren te a una va rie dad de plan tas. 

2.Ðve ge tal, ver du ra.
na tau2 s. nudo de caña o bam bú de

don de sa len los bro tes.
na tee ca s. hua cra po na (es pe cie de pal-

me ra con mu chos usos).
na tee nee s. sec ción de hua cra po na pre-

pa ra da para piso o pa red. ðÐpl. na-
tee nee ca.

na too jua s. uno que siem bra mu cho. 
Vea na ta ja.

na too nu Vea na ta nu.
na too sa ca ri adv. cuan do es tán sem-

bran do.
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na too jo sa ca ri cuan do se siem bra
día tras día.

nau s. atin ga (es pe -
cie de an gui la
ama ri lla, no
eléc tri ca).

nau na s. gua riu ba
(es pe cie de ár bol).

na yo jo nu Vea naa jio nu.
ne ca Vea ni quia.
ne ca ju ri Vea ni quia.
ne ca nu s. su en te na do, su hi jas tro.
ne ca nu ru s. su en te na da, su hi jas tra.
ne co Vea ni quio.
ne co co hua Vea ni quio co hua.
ne co cua Vea ni quio cua.
ne co hua Vea ni quio hua.
ne co jo nu Vea ne co nu.
ne co jo ri Vea ni ya tu.
ne co jua Vea ni quio jua.
ne co nu vt. ovi llar, ha cer ovi llo, en ro -

llar; en ros car. Nio ni shi yo cua qui-
ria quia ne co re cua ni pi quia ca sha -
cu ra. Oví lla me esta cham bi ra tor ci -
da para las ex tre mi da des de mi ha-
ma ca. Pa no ri yo cua quia ne co jo re. 
Haz ovi llos de nues tro tams hi. ðÐac-
ción rep. ne co jo nu.

ne co ra no Vea ni quio.
ne co sa no s. ro llo, ovi llo.
nee s. me dia, mi tad; ban da. Quia na-

ra shi nee cua ni qui tio re. Vén de me
una ban da (la mi tad) de tu sa ji no.

nee ca1 adj. pi can te.
nee ca2 s. pe da zos, so bras. ¿Can te na

pa ta co tin tia ree ni? Na nee ca se re -
re ta pa ya nuu ji nia. ¿Quién de rri bó
su va si ja de agua? Sus pe da zos pin-
ta dos es tán amon to na dos en la tro-
cha.

nee caa nu s. es pe cie de hor mi ga chi-
qui ta ne gra. ðÐpl. nee caa cua.

nee ca jo nu Vea nee ca nu.
nee ca nu vt. par tir un pe da zo de ta mal

(con la mano). Qui ria quia nee ca re
quia nee ca ruu ji ni ji. Par te un pe da -
zo de tu ta mal para mí. Pue ya ra
quia nee ca jo re. Vaya par tien do pe-
da zos de ta mal para la gen te. ðÐac-
ción rep. nee ca jo nu. Vea nee ca se -
nu, shi quio ta nu.

nee ca re se ta nu vt. re par tir, com par tir
co mi da (por pe da zos) con va rias
per so nas. Cua nu cua naa, ja ni ya ta-
ri nee ca ruu nee ca re se ta ree cua
naa cu naa ta ni. Mamá, ya nos he mos 
re par ti do los ta ma les con mis ayu-
dan tes. Cua ji niaa, quia nee ca ruu
quia nee ca re se ta re. Abue li ta, com-
par te tu ta mal con to dos.

nee ca re se too nu vt. re par tir, com par tir
co mi da los unos con los otros. Pa
nu ta ru pa nee ca re se too re. Va mos a
re par tir la huan ga na en tre no so tros.

nee ca ri quia co s. so ba co, axi la.
nee ca ru jua s. gua ca ma yo de co lor

ama rri llo y azul. To man agua de las

ho jas de agua je, no de las col pas como los ro-

jos.

nee ca ruu s. ta-
mal de maíz
mo li do. ðÐpl.
co ri quia.

nee ca se nu vt. par tir ta mal en pe da zos
(con la mano). Pa nee ca ruu quia
nee ca se re pue ya sa so co ri quia no 
Par te nues tro ta mal en pe da zos para
que lo coma la gen te. Vea nee ca nu,
nee ca re se ta nu.

nee ja jau1 s. pozo de agua cris ta li na.
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nee ja jau2 s. se mi lla azul.
nee je nu vi. eruc tar. Sa re je ree ni jia.

Ma ja cua naa ta nee je nu. Estoy em-
pa cha do. No pue do eruc tar. ¿Ca saa -
ra quia nee je nu qui ya ni? ¿Por qué
es tás eruc tan do? ðÐac ción rep. nee je -
nu cu nu. ðÐac ción rep. y pl. nee je nu -
cu nuu nu.

pii quia nee je nu cu nu in di ges tar se.
nee je nu cu nu Vea nee je nu.
nee je ta nu vi.a. ge mir por algo. ¿Ca-

saa quia nee je taa ni? ¿Por qué es tás
gi mien do?

nee na cu s. 1.Ða gua cris ta li na. 2.Ða gua de
río asen ta da. Sinón. co hua ja na cu.

nee nee cua nu vi. 1.Ðre vol car se en algo.
Sa re cua na shi ji nia shu qui tia ri -
quiaa. Nee nee cua ri quiaa ri. El ti gre 
es ta ba so bán do se en la su pay cha-
cra. Esta ba re vol cán do se. 2.Ðin cli nar 
las alas en son de sa lu do. Jaa co jo ta -
ja ca naa ca co nee nee cua maa ni. El
avión nos sa lu dó de paso in cli nan do
las alas. 3.Ðti rar los bra zos ha cia
atrás (para no caer se; por sus to). 
Cua niuu sha ca ri ju hua naa cu ma,
ja ni ya ri ti ji ti ya ree ni. Cua ti sha ca -
ri, ja ni ya ri nee nee cuaa ree ni. Cuan-
do es ta ba cru zan do el puen te, me caí
de ahí. Cuan do iba ca yen do, tiré mis
bra zos ha cia atrás (tra tan do de no
caer me). Vea nee nu.

nee nu vi. 1.Ðe char se (boca arri ba). Cua
que ju hua ca ri jia nee see. Mi pa dre
se echó (boca arri ba) tem pra no (para
dor mir). 2.Ðcaer se de es pal das. Cua
que ca no hua ji nia cu ma ne ya ree. Mi
pa dre se cayó de es pal das en la ca-
noa. Mue ya ne ya ree. El niño cayó
de es pal das.

ji ya co jo ria nee nu echar se de es-
pal das.

nee que nu vi. ra jar se (ta bla, ce rá mi ca). 
Cua co shi nee que quee. Mi olla (de
ce rá mi ca) se rajó. ðÐac ción rep. nee-
que se nu.

nee quer ta nu vi.a. par tir se en dos (algo
con con te ni do). ¡Cua ta tu co ma ni -
ji nia nee quer ta quee! ¡Mi cas co de
mo te lo se par tió en dos en la can de -
la! Na ca no hua na je que te sa ca ri
ne ra nee quer ta quee pue tu nu jua -
naa ri. Cuan do es ta ba abrien do su
ca noa, se par tió to tal men te en dos.

nee riu yo cua s. ob je to ver de lar go y
del ga do como una soga o lí nea.

Nee ru s. nom bre para una mu jer ne gra.
nee ru s. mu jer ne gra.
nee ru cu s. maíz ne gro.
nee ru juaa ca plu ral de nee ru jua jau.
nee ru jua jau s.,adj. ob je to ver de re-

don do y pe que ño. ðÐpl. nee ru juaa ca.
nee ru que s.,adj. tela ver de.
nee ruu ca s.,adj. ver de; azul cla ro.
nee ta nu vi.a. 1.Ðcaer se de es pal das con

car ga. Cua nu cua na mue ya ruur-
ta ree roo tuu ca ji nia. Na mue ya nee-
taa ree ri. Mi ma dre se res ba ló en la
par te res ba lo sa. Cayó de es pal das
con su bebé. 2.Ðvol tear se algo com-
ple jo. Na tia ji ya co jo ria nee ta -
quiaa ri pa ra tu ji nia. Su te cho com-
ple to ha sido vol tea do por el vien to
(con toda el ar ma zón). Vea nee nu.

nee te nu vt. po ner de es pal da. Ta tu
quia nee te re. Pon ga el mo te lo de es-
pal da. Vea nee nu.

nee tu s. ave con plu mas tier nas. Pa ri-
tia re. Ta ri nee tu cua ja. Va mos a sa-
car la (cría de pá ja ro de su nido). Ya
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está co men zan do a em plu mar se. 
Sinón. pa ca tu. Vea sa sha na ca.

ne naa cua plu ral de ne naa nu.
ne naa nu s. es pe cie de hor mi ga roja.

ðÐpl. ne naa cua.
ne naa ta adj. olor fuer te de la glán du la 

en la es pal da de los pe ca ríes (sa ji nos 
y huan ga nas). Na ra shi ne naa ta jaa-
niu ya. El sa ji no hie de fuer te.

ne naa tuu ca adj. sa bor fuer te, sa bor
de sa gra da ble (p.ej. car ne de ani mal
ma cho, no cas tra do).

Ne ne ca ne s. nom bre de un an te pa sa do
(jefe del pue blo de Pi ya ru juu cua).

ne ne co jo jua s.,adj. su pli can te.
ne ne co jo nu vi. pe dir mu cho, ro gar, su-

pli car.
pue ra ne ne co jo nu in sis tir. Cua

mue ya pue ra quia cua nee ca no shi -
quiaa cua ne ne co ji ya. Mi hi ji to me
pide mu cho tus ma du ros.

ne ne cua ja s. algo que bri lla re fle jan do 
luz.

ne ne cua nu vi. re fle jar se, res plan de cer; 
re lu cir, re lum brar. Ra ca moo ji nia
ne ne cuaa. La luna se está re fle jan do 
en el río. ¿Ca saa te pa na nu ca ri ne-
ne cuaa ni? ¿A qué está ha cien do
res plan de cer el sol (lit. qué está bri-
llan do a la luz del sol)?

ne ne tu cu jua, nen tu cu jua s. pier na
azul.

nen ta na ja s. ca be za azul.
nen tiu yo cua s.,adj. lí nea azul u os cu ra 

(que tie ne for ma de soga, hilo etc.).
nen tu juaa ca plu ral de nen tu jua jau.
nen tu jua jau s. ob je to re don do azul o

ver de os cu ro. ¡Cua caa ca ra ja nen-
tu jua jau jia te quee! ¡Mi ga lli na ha
pues to un hue vo azu la do! ðÐpl. nen-

tu juaa ca.
nen tu shi s. man cha u olla ver de os cu -

ra.
nen tuu ca adj. azul o ver de os cu ro.
ne nu vi. cre cer (río o be bi da); au men -

tar (lí qui do). Cua ma sha ca ma ja na
ne nu, ja ni ya juu cua na mue ya ni. 
Mi ma sa to no au men ta (en la ban de -
ja) aun que es toy colán do lo. Moo ta-
ri ne maa. El río está cre cien do.

ne que ru s. ve na do co lo ra do.
ne que ru sa re s. puma, ti gre co lo ra do.
ne que so ree ja s. in ves ti ga dor; in te rro -

ga dor. Vea ne que so ree na.
ne que so ree jo nu Vea ne que so ree nu.
ne que so ree na s. juez, in te rro ga dor; in-

ves ti ga dor. ðÐpl. ne que so ree naa. 
Vea ne que so ree ja.

ne que so ree nu vt. in te rro gar, pre gun -
tar, ave ri guar; in ves ti gar. Su pue ta -
naa ri tau hue ji ni ji ta ca te no hua ne-
que so ree ja taa qui sha no te tau hue -
ji nia ni. Los an te pa sa dos le in te rro -
ga ban cómo era vi vir en tre los fo rá -
neos, pues él vol vía de es tar en tre
ellos. ¿Ca saa ra pue ra quia ne que -
so ree ji ya jaa ra ni? ¿Por qué es tás
pre gun tan do a cada rato? ðÐac ción
rep. ne que so ree jo nu.

maa tia nii shi niu ria ne que so ree nu 
ve ri fi car.

ne que so ree ta nu Vea ne que so ta nu.
ne que so ree tu s. li bro. Sinón. ne que so -

ree tu nee.
ne que so ree tu cu huo jo ta ja s. fo rro.
ne que so ree tu nee s. 1.Ðli bro. 2.Ðpá gi na. 

ðÐpl. ne que so ree tu nee ca.
ne que so ree tu nee ca ra ca ta ja tia

bi blio te ca.
ne que sor ta nu Vea ne que so ta nu.
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ne que so ta nu vt. con sul tar, pre gun tar,
in te rro gar. ðÐpl. ne que so ree ta nu.

ne que sor ta nu pre gun tar acer ca de
algo. Pue ya quia ne que so ree ta see
quia que ji ni ji tee na qui ya ni. Anda
pre gun ta a la gen te acer ca de tu pa-
dre, dón de está él. Ja ni ya ri cua ta-
ra ja nu ji ni ji ne que sor ta coo tiu quii -
ji ya no pue ya ni. Fui a pre gun tar a
los que es ta ban lle gan do acer ca de
mi her ma no.

ne ra Vea na.
ne ra jua Vea ne ro jua.
ne ra no Vea na.
ne ra te nu Vea re ra te nu.
ne re co nu Vea re re co nu.
ne re ja s. es pe cie de per diz pe que ña.
ne re quee nu Vea re re quee nu.
ne re ru s. hon go blan co co mes ti ble. 

Pue ra nia ca pi quio re ne re ya. Co ci -
na los hon gos para no so tros. ðÐpl.
ne re ya.

ne re ta nu, ner ta nu, ne te ta nu vi.a.
1.Ðco rrer con o acom pa ña do de. Ji-
ya nii jia na pue ya ne re taa. El jefe
está co rrien do con su gen te. Ca ba -
lloo ri na ca ma ru ne te taa. El due ño
va ga lo pan do en su ca ba llo (lit. el
ca ba llo está co rrien do con su due ño
mon ta do). 2.Ða pu rar se (con car ga). 
Qui ria quia ne te ta ru cuaa mo hua -
ca. Anda, tráe me agua rá pi do. Vea
ne te nu.

ne re ya plu ral de ne re ru.
ne ro jua, ne ra jua s. mos ca gran de. 

ðÐpl. ne ro hua.
ca saa cua riu ri jia ne ro jua mos cón.

ne ro jua sa re s. ara ña mul ti co lor que
sal ta para aga rrar mos cas.

ner ta nu Vea ne re ta nu.

ne so jua s. es co ba.
ne su s. ala. ðÐpl. ne su hua.
ne su ree nu Vea ne su ta nu.
ne su ta nu vt. qui tar las plu mas de las

alas de un pá ja ro. Caa ca ra ja quia
ne su ree re ma ja pa taa co na ta quee -
ta nu ra. Qui ta las plu mas de las alas
de las ga lli nas para que no sub an a
la em po na da (piso de la casa). ðÐpl.
ne su ree nu.

ne taa niu vi. ala gar, inun dar se, ane gar -
se. Ma ru que ya jaa ra cu te ya qui rio -
hua ca naa cu hua ri quia caa ri ne taa -
niu tia ni ya. Si las llu vias no de jan
de caer nues tras cha cras van a ser
inun da das. Pue ya ri ne taa quiaa ri. El
lu gar don de está la gen te se ane gó.

ne te cua nu vi.,vt. co rrer a va rios lu ga -
res. Pue ya quia ne te cua re. Anda
co rrien do a avi sar a to dos. Vea ne te -
yo cua nu.

ne te cua tu jua plu ral de ne te ja. Vea ne-
te cua tu naa.

ne te cua tu naa plu ral de ne te na. Vea
ne te cua tu jua.

ne te cua tu nu, ne tu cua tu nu vi. co rrer
va rios. Caa ca ra ja quiu hua caa cua ji
ne te cua tu ree pa ta ca ri quia co. Las
ga lli nas co rrie ron del ga vi lán (a es-
con der se) bajo la em po na da. Ca naa
ne tu cua tu sa ca ri ja ti qui, cu no pue-
ya noo ri coo jia ji nia tee ju ree. Cuan-
do es tá ba mos co rrien do to dos jun-
tos, ese hom bre me dio un co da zo en
mi es tó ma go.
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ne te ja s. co rre dor. ðÐpl. ne te cua tu jua. 
Vea ne te na.

tia caa cua ne te ja nuu el ca mi no
que va al pue blo. Shaa qui Iqui tos ji -
nia ra ne te ja nuu. No hay tro cha que
lle gue a Iqui tos.

tu hua na nu ta ji nia co ma moo ne te -
ja pon go (de un río).

ne te na s. uno que co rre. ðÐpl. ne te cua -
tu naa.

ne te nu vi. 1.Ðco rrer. Quia nu cuaa cua
quia ne te re. Co rre ha cia tu mamá.
Moo ji ya no hua ne te ya na pa jaa shi -
sha ca ri. El río está co rrien do rá pi -
da men te por que está cre cien do. 2.Ðir,
an dar rá pi do. Quia quee cua quia
ne te coo. Anda rá pi do a avi sar a tu
pa dre (y vuel ve). 3.Ðga lo par. ðÐac-
ción rep. ne te yo co jo nu. Vea ne te -
cua nu, ne te yo ta nu.

nu hua ji ne te nu se guir el ejem plo
de. Quiaa quia ji nu hua ji ne te ree,
quiaa ri caa pue ya roo ree. Estás si-
guien do el ejem plo de tu abue la, has
dado a luz me lli zos.

moo ne te nu co rrien te; rau dal.
ne te ta nu Vea ne re ta nu.
ne te yo co jo nu Vea ne te yo cua nu.
ne te yo co jo ta nu vi.a. co rre tear por

algo o con car ga. Nu ta ruu ri cua ca-
sha na ne te yo co jo ta ree. La huan ga -
na co rría por aquí y por allá con mi
lan za pren di da en su cuer po. Quia
ni qui ri. Quia mue ya quia co naa ja
ne te yo co jo taa. Mira, tu hija está co-
rre tean do con tu bebé car ga do.

ne te yo cua nu vi.,vt. co rrer (apu rar se) a
va rios lu ga res (por al gún ra zón). 
Cua que na qui nio jua ne te yo cuaa. 
Mi pa dre está apu rán do se a ver sus

ni dos de cu ruhuin sis. Sa re na miaa-
jaa ra ne te co ji ya. El pe rro está co-
rrien do de ham bre. ðÐac ción rep. ne-
te yo co jo nu. Vea ne te nu.

ne te yo jo ta nu Vea ne te yo ta nu.
ne te yo ta nu vt. 1.Ðco rrer tras algo, per-

se guir algo. ¡Caa ca ra ja quia ne te -
yo ta re! ¡Co rre tras la ga lli na (para
aga rrar la)! Ma ja cua caa ca ra ja ne-
te yo jo ta nu. No per si gas a mi ga lli -
na. 2.Ðse guir. ¡Ma ru cua tu que qui pa
ne te yo jo ta ri quiaa ni! ¡Mira! ¡Un ti-
gre nos ha se gui do por un buen
tiem po (al ver las hue llas)! Ta tu cua 
ne te yo too ri quiaa. Un mo te lo es ta ba 
si guien do al otro. ðÐpl. ne te yo ta nuu -
nu. ðÐac ción rep. ne te yo jo ta nu.

na naa qui ne te yo ta nu ras trear.
ne too nu vi.,vt.

ba rrer. Pa
mia que nuu -
jua ji nia quia
ne too re. Ba-
rre el lu gar
don de co me -
mos. Pa tia
quia ne too -

nu ju re. Ba rre toda nues tra casa.
ðÐac ción rep. ne too nu ju nu.

ne too nu ju nu Vea ne too nu.
ne tu cua tu nu Vea ne te cua tu nu.
ne ya adj. ver de (pas to, cam po). Ji ya -

so cuaa ri ne ya maa. El pas to está
ver de. Cua saa co ne ya ca nu juu cua -
maa. Mi mai zal pa re ce bien ver de
(lit. mi maíz está ga tean do ver de). 
Vea nee ruu ca.

ne ya ca Vea ni ya ca.
ne ya ca ra no Vea ni ya ca.
ne ya co s. es pe cie de ser pien te azul
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os cu ra que come sa pos.
ne ya cua ya no s. se ñal de ra ja du ra en

bo te lla o ce rá mi ca.
ne ya nu Vea ni ya nu.
ne ya nu jua Vea ni ya nu jua.
ne ya tu Vea ni ya tu.
ne yo cua s. su soga; su lí nea. Vea ji yo -

cua1.
sa pa tu ne yo cua co rrea de za pa to.
ca mi nia ne yo cua ca nal de co cha.
moo ne yo cua ace quia.

ne yo cuaa niu vi. des fi lar, ir en fila. Pa-
tu ni quio hua ne yo cua ya. Los pa ti -
tos es tán yen do en fila.

ne yo cua que s. cin tu rón (de una sola
pita de al go dón que usa ban an ti gua -
men te).

ne yo cua tu que s. bra za le te para el bra-
zo con col gan tes de plu mas.

ne yo na Vea ji yo na.
nia pron. 1.Ðus te des. Ja ni ya nia po-

cuaa ni. Estoy ha blán do les a us te des. 
Ma ja nia ni qui niu. No mi ren us te -
des. 2.Ðsu (de us te des). Ja ni ya ri nia
ru pue na ni. Soy su ami go (de us te -
des). Vea nia ja ni ya, niaa1.

niaa1 pron. us te des (for ma cor ta de
nia ja ni ya). Vea nia ja ni ya.

niaa2, niaaj interj. ¡ya!, ¡bas ta!; ¡cui-
da do! ¡Niaaj! ¡Shii quia! ¡Sal! ¡fue-
ra! (di cho al pe rro).

niaa ri Vea na.
niaa tu nu vt. ex cla mar “niaaj”. ¿Ca-

saa quia niaa tu nu ji ya ni? ¿Por qué
es tás ex cla man do así? ðÐac ción rep.
niaa tu nu ju nu.

nia ca ja s.,adj. ha cha pe sa da (con man-
go). Vea nia ja jau.

nia co s. 1.Ðae ro li to, me teo ri to, es tre lla
fu gaz. Nia co ji ya ca ji nio cua ji ti nio

saa jia. Una es tre lla fu gaz es una
pie dra caí da del cie lo. 2.Ðtrue no sin
nu bes.

nia co jua s. uno que gol pea fuer te men -
te (lit. mano pe sa da). Mue ya na pi-
qui ya ro hua te ja nia co jua se que. 
Otra vez este mal di to está pe gan do
fuer te men te al bebé (lit. con mano
pe sa da). Co men ta rio he cho en su pre sen -

cia.

nia cu hue s. yas hin go. Se gún creen cia:

de mo nio, cui da dor de las huan ga nas y agen te

de bru jo que rap ta a la gen te, ha cién do les

per der se en el mon te.

nia cu jua s. uno que tie ne pier na pe sa da.
nia cu juaa niu vi. po ner se pe sa da la

pier na. Ta ri nia cu juaa miaa ni jia. Mi
pier na ya está po nién do se pe sa da.

nia ja s. lu gar don de se pone algo.
Nioo ri cua nio hua ca cua nia ja. Este
es mi es ca bel (lit. este es el lu gar
don de pon go mis pies).

nia ja jau s. ha cha pe sa da (sin man go). 
Vea nia ca ja.

nia ja ni ya pron. us te des. Nia ja ni ya ri
na ni qui rii. Uste des lo han vis to. Na
mue ruu ni qui tio quiaa ri nia ja ni ya -
ri. El les dio su ma che te (a us te des). 
Vea niaa1.

nia ma s. cu ña da sin hi jos. Se usa sólo

para di ri gir se a ella. ¡Nia ma naa! ¡Cu ña -
da! Vea te re ma.

nia ma ca1 s. palo pe sa do.
nia ma ca2 s. cu ña da con hi jos. Vea nia-

ma, na ma2.
nia ne ca s. bra zo pe sa do. Vea nia co -

jua.
nia ne caa niu vi. po ner se pe sa do el bra-

zo. Ta ri nia ne caa miaa ni jia. Ya está
po nién do se pe sa do mi bra zo.
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nia nu1 vt. po ner. Cua mia que ja ji nia
quia nia re cua mia co jua. Pon ga mi
pla to en la mesa. Ma ri jia ca quia
nio jo re nio co shi ji nia. Pon ga los pi-
jua yos en esta olla. Ma jaa ri ju hua -
no jua ja cua nu cua nio jo nu qui ri -
quiaa mo re ja ca co shi ji nia. Mi
mamá to da vía no ha bía pues to la
yuca en la olla. ðÐac ción rep. nio jo -
nu. Vea nia ta nu1.

jiuu jia nio jo nu res pi rar. Noo jia
nio ji ya jaa. Está res pi ran do to da vía.

nu maa ma nia nu en se ñar co sas
ma las a al guien. ¡Quia nu maa que -
ya qui nia saa quiaa! ¡Veo que te es-
tán en se ñan do co sas ma las!

na shi ria nia nu aña dir; co lo car.
pa na nu ca ri nia nu ca saa so lear.
ru paa ma nia nu em bo car.
shi ni shi qui nia nu som brear.

nia nu2 vt. cha par, aga rrar. ¡Cua nia re! 
¡Agá rra me! (para que un niño no se
cai ga al sue lo). Nio sa tu na quia
nia re. Cha pa este cai mi to. Nio sa tu -
cua ca nioo ree ni jia. He cha pa do es-
tos cai mi tos. Qui ria quia nio jo re
cua ca ra jo sa no sa tu na. Chá pa me
los cai mi tos que he co gi do. ðÐpl. nia-
too nu, nioo nu. ðÐac ción rep. nio jo -
nu, nio jo ta nu.

nia nu3 vt. res guar dar se, pro te ger se,
de fen der se; des viar, amor ti guar gol-
pe. Jaa suu ri ma ca nia ree saa ja no-
cua ji. El ma qui sa pa se pro te gió del
palo (le van tan do sus bra zos). ¡Ca shi 
quia nio jo re quio cua ji! ¡Des vía las
lan zas (que vie nen ha cia ti)! Pue ya -
noo ri Pa na nu ju ri ca shi nioo jua
qui jia saa ja no cua ji. El ara be la
siem pre se de fen día de las lan zas de

los pa na nu ju ris. ðÐpl. nioo nu. ðÐac-
ción rep. nio jo nu.

nia nu ju nu vi. 1.Ðbrin car para es qui var
a va rios. ¡Ca shii cua ji quia nia nu ju -
re! ¡Esqui va las lan zas! Vea nia nu -
ju ta nu1, nu ju nu1. 2.Ðbai lar, dan zar. 
3.Ðpul sar.

jiuu jia nia nu ju nu la tir, pal pi tar.
nia nu ju ta nu1 vi.a. 1.Ðbai lar car gan do

algo. 2.Ðes qui var car gan do algo. Cua
que na mue ya nia nu ju ta ree ca shii -
cua ji. Mi pa dre es qui va ba las lan zas
con su bebé en bra zos. Vea nia nu ju nu.

nia nu ju ta nu2 vi. ago ni zar, res pi rar a
in ter va los poco fre cuen tes. Ma ru -
cua tu que ma ja ri tia na nii shi niu
cu so nu. Saa nia nu ju taa jaa ri. El ja-
guar no mue re rá pi da men te. Está
ago ni zan do to da vía.

nia ra tu cua Vea rtu cua.
nia re ta nu vt. se guir con la mi ra da, mi-

rar aten ta men te. Ma ni nia quia nia-
re ta re. Sí gue lo aten ta men te con la
mi ra da. Quia na mi jia nia te jo ta ri -
quiaa qui. (El ga vi lán) te mi ra ba
aten ta men te para sa ber adón de se
di ri gía tu mi ra da. ¿Ca saa ra cu no
pue ya no nia te jo taa ja ni ya ni? ¿Por
qué está ese hom bre si guién do me
con la mi ra da? ðÐac ción rep. nia te jo -
ta nu.

niar ta Vea rta.
niar ta ca Vea nia ru ta ca.
niar tu cua Vea rtu cua.
nia ru na s. 1.Ðpal to. 2.Ðplu ral de nia ru -

ta ca.
nia ru ta ca, niar ta ca s. pal ta. ðÐpl. nia-

ru na.
nia su cua Vea naa su cua.
nia ta nu1 vt.a. 1.Ðpo ner algo (que está
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com pues to de va rias par tes). Co shi
quia nia ta re ni ya. Pon ga la olla de
co mi da acá. 2.Ðcha par o aga rrar lo
ti ra do. ¡Quia nia ta re! ¡Chá pa lo (un
ra ci mo de pi jua yo)! Ja ni ya nio co-
hua ja ru nia too ta ree ni. He cha pa do
todo este mon tón de ra ci mos de uvi-
lla. ¿Quiaa te qui ni qui nio jo taa qui -
nio? ¿Estás po nién do las ahí? ðÐpl.
nia too ta nu. ðÐac ción rep. nio jo ta nu. 
Vea nia nu2.

nia ta nu2 vt. 1.Ðdar se cuen ta; no tar. Ta-
ma ja ni ya jaa ri jia cua juaa niu nia-
ta ja ni. Por mí mis mo me dí cuen ta
de mi eno jo. 2.Ðcom pro bar.

nia ta nuu nu vi. es tu diar la si tua ción. 
Co tee nu nia ta nuu ree ra cu cua ji tee
cua tia nu ta ni ya ni. Pri me ro voy a
es tu diar dón de voy a ha cer mi casa.
Ma ni nia quia nia ta nuu coo po cua ji
tee pa cu hua ta nu ta ni ya ni. Vete a
es tu diar bien la si tua ción an tes de
que va ya mos no so tros para sa ber
dón de va mos a abrir mon te.

nia ta nuu nu taa na quia nu ta ni ya -
ni orien tar se.

nia te jo ta nu Vea nia re ta nu.
nia too ta nu Vea nia ta nu1.
nia tu adj. pla no. Ni ya ma ni nia nia tu

jaa co jo ta ja ro se ja ra. Aquí está bien
pla no para el cam po de ate rri za je.

ji ya jee nu cua nu nia tu ra apla nar.
nia tu shi qui s. lu gar pla no. Nia cu hua -

ri quia ma ni nia nia tu shi qui. Su cha-
cra de us te des está en un te rre no
pla no. Ni ya pa ma que re nia tu shi -
qui ni. Va mos a dor mir aquí en este
lu gar pla no.

ni cua Vea niu cua.
ni cua nu Vea niu cua nu.

nii niu vi. des bor dar se, de rra mar se. 
¡Su ma tuu nii miaa! ¡La co mi da está
de rra mán do se! Vea nii ti niu.

nii quia adj. pe sa do.
nii quia sha na cu nu pe sar.
nii quia sha na cu ta ja cu ma ja jau 

pesa.
nii quia sha na cu ta ru ba lan za.

nii qui ji adv. de aquí. Nii qui ji quia ni-
qui ri. Mira de aquí.

nii sha ca s. niño que ya tie ne sen ti do
co mún (en tre 3 y 5 años de edad).

nii sha ca ru s. cria tu ra en edad de re co -
no cer su am bien te, gen te etc.

nii shi jia s. 1.Ðsa bio, sa bi do. ðÐpl. nii-
shi jia ca. 2.Ðsa bi du ría.

ca saa mii niu nii shi jia maña.
ri tia nii shi jia vivo.

nii shi nia s. uno que com pren de; uno
que co no ce. Pue tu nu ru paa ca ja -
naa ri ma ni nia na nii shi niaa ra. To-
dos los idio mas son bue nos para los
que los com pren den. ðÐpl. nii shi -
niaa.

nii shi niu1 vt. 1.Ðsa ber; co no cer; com-
pren der. Ma ja cua nii shi niu cua nu. 
No sé na dar. Ma ja cua nii shi niu cu-
no pue ya no. No co noz co a ese hom-
bre. Ma ja cua nii shi niu cu no ru-
paa. Yo no com pren do ese idio ma. 
2.Ðre cor dar; acor dar se. Quia nu cua
quia nii shi ri. Re cuer da a tu mamá.
¿Quiaa tee quia ni quio cua nii shi ya -
cu jua? ¡No te ol vi des de tu es po sa
(lit. vas a re cor dar a tu es po sa para
que haya para ella tam bién)! 3.Ðte ner 
la cos tum bre de. Ma ja na nii shi niu
ma que nu niu cua. El no tie ne la cos-
tum bre de dor mir de no che. ðÐpl. nii-
shi tiu niu.

nia ta nu2 253 nii shi niu1



maa tia nii shi niu dis tin guir.
maa tia nii shi niu ria ne que so ree nu 

en te rar.
nii shi niu ria sa ni niu com pro bar;

ve ri fi car.
nii shi niu2 s. co no ci mien to.

pue tu nu nii shi niu pa ni jia ja naa 
per so na cu rio sa.

nii shi rio jo jua s.,adj. pen sa dor; re fle xi -
vo, sen sa to, se re no. Ja ca ria nii shi -
rio jo jua ca nia qui ri quia. Sean us te -
des sen sa tos. ðÐpl. nii shi rio jo jua ca.

nii shi rio jo nu vi.,vt. 1.Ðpen sar; cal cu lar; 
me di tar. Nii shi rio ji ya ni jia. Estoy
pen san do. 2.Ðde ci dir. Ta ri nii shi rio -
jo ree quia nu ni jia. Ya he de ci di do
irme. ðÐpl. nii shi rio jo nuu nu.

ni qui sha no ji ni ji nii shi rio jo nu im-
pre sio nar.

nii shi rio jo sa no s. idea.
jiuu jia ji nia nii shi rio jo sa no emo-

ción.
na ju hua na ta ma nii shi rio jo sa no -

juaa ja ilu sión.
nii shi rio jo sa no se que nu opi nar.

nii shi shaa tia s.,adj. fá cil de com pren -
der; fá cil de co no cer o re co no cer;
sen ci llo. Ni shi shaa tia cua ja cu no
nuu. Es fá cil co no cer esa tro cha.

nii shi sha ca ri adv. cuan do co no ce,
sabe o com pren de.

nii shi sha no s.,adj. com pren di do, en-
ten di do; co no ci do, co no ci mien to.

ji ya so hua ja nii shi sha no se cre to.
nii shi sha no pue ya no per so na fa-

mo sa.
ta mo nu nii shi sha no ruu re ta ja

saa ja ne cio.
nii shi shoo adj. des co no ci do; in cier to.

nii shi shoo ca saa ji ni ji ca mi niu jiu -

sha no ru mor.
nii shi tia ja s. 1.Ðmen te, sa bi du ría. 

2.Ðguía, ma nual de ope ra cio nes.
nuu nii shi tia ja mapa de ca mi nos.

nii shi tia jaa ju s.,adj. idio ta, in sen sa to;
ne ce dad. No jua ja quii ri to je taa ru -
cua ja naa nii shi tia jaa ju se que. Ese
tipo es to tal men te in sen sa to.

nii shi ti niu vt. 1.Ðha cer co no cer; de cla -
rar. 2.Ðha cer re cor dar. Paa jaa ra tiu-
qui shii tia ji nia ni, quio cua cua nii-
shi ti shii ja ni ya cua ni qui tio so co ri -
quia no ca saa jii tiaa quia ra no ni. 
Cuan do lle gue mos a casa, haz me re-
cor dar que ten go algo para dar te. 
Vea nii shi tio jo nu.

nii shi tio jo jua s. maes tro, el que en se ña.
nii shi tio jo na s. ins truc tor, maes tro. 

ðÐpl. nii shi tio jo naa. Vea nii shi tio jo -
jua.

nii shi tio jo nu vt. edu car, en se ñar, ins-
truir. Cua jii ri nii shi tio jo nu ma ni -
niu, cu no ra ni ya coo jo ri nii shi tio ji -
ya ri. Mi abue la es bue na ins truc to -
ra, por eso ella ins tru ye a las se ño ri -
tas. Vea nii shi ti niu.

nii shi tio jo nu tu cua ta sa ca ri clau-
su ra.

nii shi tio jo nuu jua ca s. maes tros, pro-
fe so res ca pa ci ta dos.

nii shi tio jo sa no adj. edu ca do.
nii shi ya qui jia s.,adj. ig no ran te.
nii shi ya shi jia s. uno fal to de en ten di -

mien to, bobo, zon zo. ðÐpl. nii shi ya -
shi jia ca.

nii tia nu vt. de rra mar; des per di ciar,
mal gas tar. Ma ja na ju hua na mia-
que sa no nii tia nu. No des per di cies
co mi da en vano. Cua ma sha ca nii-
tia ree ni jia. He des per di cia do mi

nii shi niu2 254 nii tia nu



ma sa to. ¿Can te to que mia te ji ya na-
ju hua naa ni? Na nii tiaa ri. ¿Quién
re ta cea tela en vano? Está des per di -
cién do la. Vea nii niu.

nii ti niu vi.,vt. ha cer re bo sar, ha cer de-
rra mar. Quiaa cua ma sha ca nii ti rii
na juaa rio co ya qui niuu cua. Has he-
cho de rra mar mi chi cha por no mo-
ver la. Quia ma sha ca nii ti miaa. Tu
ma sa to está de rra mán do se. Sinón.
nii niu.

ni jia pron. yo. Apa re ce sólo como su fi jo

al fi nal de la ora ción. Ne que ru ni qui rii -
ni jia. Yo veía un ve na do. Vea ja ni -
ya1.

ni ji nia s. es pal da; dor so. Cua ni ji nia
quia ra shuu jiu ri. Ras ca mi es pal da.

ca ji tiu ni ji nia res pal do.
tia ni ji nia cum bre de te cho. Se yo -

se yo tia ni ji nia nu jua see. Un ga vi -
lán se posó en la cum bre del te cho.

ni ji nia ra ca nu ju nu re tro ce der.
ni ji niaa co adv. por o en la es pal da. 

Pue tu nu cua ni ji niaa co jua naa shi-
quia je nuu ri quiaa. Tuve ca lam bre
en toda mi es pal da (por el có le ra).

ni ji nia que nu vt. dar la es pal da a. Pue-
re ya shi jia na pa raa ni ji nia que -
quee. El va lien te dio la es pal da a
sus ene mi gos.

ni ji nia que te nu vt. po ner de es pal das
(pa ra do). Mue ya quia ni ji nia que te -
re ma ja naa na shi ri tiu qui niu ria na
na mi jia ji nia. Pon al niño de es pal -
das para que el ase rrín no en tre en
su ojo. Quia ni ji nia que te re. Pon lo
de es pal das (p.ej. es pe jo col ga do).

ni ji nia que too nu vi. po ner se de es pal -
das (pa ra dos) uno con otro. Nia ni ji -
nia que too re. Pón gan se de es pal das

(pa ra dos).
ni ji nia que tu cua ja adj. de do ble filo.

ni ji nia que tu cua ja mue ruu es pa da
de do ble filo.

ni ji nia ra adv. ha cia atrás. Na ni ji nia -
ra ni qui rii ri. El miró ha cia atrás.

ni ji ni ji1 adj. pos te rior.
ni ji ni ji sa pa ra tu ale ta dor sal.

ni ji ni ji2 adv. atrás de. Pa ra tuu ri pi ya -
ro jo ri quiaa ca naa ni ji ni ji. El vien to 
so pla ba atrás de no so tros. Quiaa-
cua ja cua ni ji ni ji qui ri quiaa. Esta-
bas atrás de mí.

ni jio nu Vea ni niu1.
ni mi ji tiu Vea ri mi ji tiu.
ni mi shi niu vi. 1.Ðce rrar los ojos; pes ta -

ñear. Ma ru hua caa cua ji quia ni mi -
shi ri. Cie rra tus ojos ante las go tas
de llu via. 2.Ðmo rir, fa lle cer. Ta ri ni-
mi shi quii. Ya se mu rió. Pue tu nu
ca naa saa quia pue ja naa ni mi shi tia -
nu ta ni ya. To dos nues tros vie jos van
a mo rir. ðÐpl. ni mi shi tia nu.

ni mi shi niu quiu niu vi. 1.Ðpar pa dear. 
Ca naa ma ru hua caa cua ji ni mi shi -
niu qui ya ni. Esta mos par pa dean do
ante las go tas de llu via. Cu no mue-
ya na juaa niu tia ni mi shi niu qui ya. 
Los ojos de ese niño es tán par pa -
dean do de có le ra. Vea ni mi shi niu. 
2.Ðcen te llar (es tre llas). Ri ya sha no -
hua ni mi shi niu quiu tiaa. Las es tre -
llas es tán cen te llan do de lo lin do.

ni mi shi ti niu vt. ha cer ce rrar los ojos.
No jua ja cua ni mi shi ti rii. El me
hizo ce rrar los ojos.

ni mi tiu s. es pe cie de es ca ra ba jo vo la -
dor que tie ne dos lu ces en la ca be za
y otra luz en el ab do men que apa re -
ce cuan do vue la.
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ni mi tiu ti qui jia la
luz en el ab do men
del ni mi tiu.

ni nia s. el que vie ne.
ni ni jio nu Vea ni ni niu.
ni ni niu vi. 1.Ðos cu re -

cer se, obs cu re cer se; os cu re cer, obs-
cu re cer; ano che cer; ano che cer a al-
guien. ¡Paa ta ri ni ni quii ni! ¡Ya está
ano che cién do nos (y no he mos lle ga -
do o ter mi na do)! Ma ni nia ni ni ji ya
quia ri jiaa ri. En este tiem po te ne -
mos tar des lin das. Naa ta raa tia ni-
ni jio quiaa no ju hua na jaj. Por cos-
tum bre él siem pre ano che ce así de
tris te. 2.Ðlle gar de no che. ¿Ca saa cua 
quia ni ni jio quiaa pue ra jaa ra ni? 
¿Por qué siem pre lle gas de no che? 
ðÐac ción rep. ni ni jio nu.

nio ni ni ri quia cuaa ni ayer por la
tar de. Cua ca ma ti ya ru cuaa shu sha 
pa na nu muee co sa ca ri nio ni ni ri -
quia cuaa ni. Mi tío se cayó jus to
cuan do el sol co men zó a de cli nar
ayer.

ta ma ta ri qui noo ni ni ri quia cuaa -
cua ja ra tej an te ayer.

ta ma ta ri qui noo ni ni quia nu cua -
jar tej en la tar de de tra san tea yer.

nio ni ni niu tia ni ya ni el atar de cer
que vie ne.

ni ni quia s.,adj. os cu ri dad, os cu ro (por
nu bes ne gras). Ni ni quia cu ma ji ta-
caa ree. Se es tán le van tan do nu bes
ne gras de río aba jo. Vea ni ni shi qui2.

ni ni quia nu cua ja ra tej Vea ni ni niu.
ni ni ri quia Vea ni ni niu.
ni ni ri quia cuaa Vea ni ni niu.
ni ni sha ca ri adv. cuan do ano che ce.

ni ni sha ca ri mia que sa no cena.

ni ni shi mia s.,adj. os cu ri dad (don de la
luz no lle ga). Ma ja ni ni shi mia ne te -
nu. Quio cua ti shii. Poo tia quia ca-
ji ri cu hua shi qui. No co rras en la
os cu ri dad. Vas a caer te. Sién ta te
quie to don de hay luz.

ni ni shi qui1 s. ti nie blas.
ni ni shi qui2 adj.,adv. os cu ro, en la os-

cu ri dad (no che sin luna). ¿Can te ni-
ya ni ni shi qui cua quia que ji ya ni? 
¿Quién está to cán do me aquí en la
os cu ri dad? Vea ni ni quia.

ni ni shi qui quia que jo nu ten tar.
ni ni shi quio s.,adj. os cu ri dad den tro de

algo o en un es pa cio li mi ta do.
ni ni tia adj. bo rro so. Pa ji ni ni tia ni-

qui jia. Nues tra abue la ve bo rro so. 
Nio naa qui ni ni tia ni qui shi ya. Esta
fo to gra fía es bo rro sa.

ni ni tia nu1 vi.a. 1.Ðos cu re cer se, obs cu -
re cer se con nu bes, eclip sar se el sol.
Ni ni tiaa ro hua cu huaj. Está os cu re -
cién do se con nu bes otra vez. 2.Ða no -
che cer a al guien. Cua miaa jaa ni ni -
tiaa ree ni jia. Me ano che cí con el es-
tó ma go va cío. Vea ni ni niu.

ni ni tia nu2 vt. os cu re cer, obs cu re cer.
ni ni tiu hua, ni ni tiu mia s.,adj. os cu ri dad 

(en un hue co ver ti cal). Nio raa maa ri 
nin tiu hua. Este pozo es os cu ro.

ni ni tiu hua co s.,adj. os cu ri dad (en un
hue co ho ri zon tal). Na ra shii ri nin-
tiu hua co tiu qui quiaa. Ma jaa ri na
pue re nu. El sa ji no en tra en un hue-
co os cu ro. No tie ne mie do.

ni ni tiu mia Vea ni ni tiu hua.
ni niu1 vi. ve nir. Quia nu cua ni ya. Tu

ma dre está vi nien do. Ma ru se que -
ya ru cua ni yo ji ya. La llu via está vi-
nien do a cada rato. Pue ya ri no cua
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ni jio ree. La gen te ve nía a él. ¡Ma ru 
ni ti ri quia ni! ¡Oja lá que llue va hoy!
ðÐpl. ni jio nu. ðÐac ción rep. ni yo jo nu. 
Vea ni yo jo te nu2.

ni niu2 vt. car gar un ata do de algo (con
una soga que se lle va al re de dor de
la ca be za para lle var peso so bre la
es pal da). Ca sha cu cua ca sha cu quia
ni ya re cu hua ri quia ji nia ra. Car ga el
ata do de los pa los de yuca (yuca es-
pe cial para asar) a fin de sem brar los 
en la cha cra. Quia ta ra ja nu quia
ni yo jo re. Car ga a tu her ma ni to. Mo-
jo co quia ni yo re. Car ga leña (va rias 
car gas). ðÐpl. ni yo nu. ðÐac ción rep.
ni yo jo nu. Vea ni yo jo te nu1.

nio1 adj. este, esta, esto, es tos, es tas
acá.

nio2 pron. éste, ésta, esto, és tos, és tas. 
Nioo ri cua ca saa. Este es mío.

nio suf.oracional. y.
nio cua Vea cua1.
nio hua ca1 s. 1.Ðpie. 2.Ðde dos del pie.

nio hua ca ri quia jun tu ra de los de-
dos.

nio hua ca ji ri quia plan ta del pie.
nio hua ca2 s. hua yo

(fru to) de achio te.
nio hua ca3 s. cu ña da. 

Só lo usa do por una

mu jer an ti gua men te.

nio hua ra cu s. maíz gran de y rojo.
nio hua ri s. per so na de raza blan ca.
nio hua ri tiu s. mu jer de raza blan ca,

grin ga.
nio hua ru s. hom bre de raza blan ca,

grin go.
nio jo nu vt. Vea nia nu1.

ca sa mi nio jo nu bu que ji nia em bar -
car.

nio jo ta nu Vea nia ta nu1.
nio jua naa pron.,adj. úl ti mo. Nio jua -

naa cua po hua ta nu nia ja ni ya. Esta
es la úl ti ma vez que les ha blo. Nio-
jua naa cua shuu ca. Este es mi úl ti -
mo an zue lo.

nioo jia Vea jiuu jia.
nioo jo nu Vea nioo nu1.
nioo nu1 vi. ju gar fút bol. Ca naa nioo ji -

ya qui sha ca ri jia, ma jaa ri ju hua no -
jua ja cua nu cua nio jo nu qui ri quiaa 
mo re ja ca co shi ji nia. Antes que hu-
bié ra mos co men za do a ju gar fút bol,
mi mamá to da vía no ha bía pues to la
yuca en la olla. Ma shi quio ri ta ri re-
re ji ya nioo jo nu ra. Los jó ve nes ya
es tán reu nién do se para ju gar fút bol. 
Campo ca sa que ya ji quia shoo tia see 
pue ya nioo niu ya no. Anda a mi rar
del bor de del cam po a la gen te ju-
gan do fút bol. ðÐpl. nioo nuu nu. ðÐac-
ción rep. nioo jo nu.

nioo nu2 Vea nia nu2.
nio tu s. re si na de san gre de gra do

(san gre de dra go).
nio tu ca ma s. san gre de gra do (es pe cie

de ár bol).
ni pi quia s. ha ma ca.
ni quia s. hija con hijo(s).

ne ca su hija (de él) con hijo(s).
ne ca ju ri sus hi jas (de él). Cu noo ri 

ne ca ju ri. Ellas son sus hi jas (de él o
ella).

ni quia ra adv. a la vis ta de, en pre sen -
cia de, de lan te de. Ma ja cua ca ra ro -
nu pue ya ni quia ra. No me aver-
güen ces de lan te de la gen te.

ni qui jia1 s. uno que ve. Niaa cua jaa ri
cua ni qui jia cua ma shaa se que jo sa -
ca ri. Uste des me veían cuan do me
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em bo rra cha ba. ðÐpl. ni qui tia ja ca.
cu maa tia ni qui jia una per so na se-

ria (lit. per so na que mira se ve ra -
men te). Cu no naa tu joo ri cu maa tia
ni qui tia ja ca qui niu tia ni ya. Esos jó-
ve nes van a ser hom bres se rios.

ma ni nia ni qui jia jui cio.
ni qui jia2 s. ven ta na, aber tu ra de don de 

se ve.
ni qui jia3 adv. tal vez, qui zás (ex pre -

sión de te mor). Ja ni ya ri pue re ri -
quiaa ni cua mue ya ni qui jia ti ya re. 
Yo te mía que tal vez mi hi ji to se ca-
ye ra. Ja ni ya ri pue re ya ni cua nu cua 
ni qui jia cu so ya ree. Yo temo que tal
vez mi ma dre mue ra. ¡Cua que saa-
ree ni qui jia so co nu! ¡Qui zás la ví-
bo ra pue de mor der a mi papá! ¡Quia
ni qui ri cu no mue ya! Ti ya ree ni qui -
jia. ¡Mira a ese niño! Qui zás va a
caer. Pa ni qui rii ni qui jia. Tal vez él
nos ve. Cua saa rii ni qui jia. Qui zás
me muer da. Cua taa rii ni qui jia. 
Qui zás me ba lee.

ni qui jia jau s.,adj. una sola cosa re-
don da.

ni qui jio nu vt. bus car preo cu pa da men -
te. Cua shi ria ni qui ji ya ni jia. Estoy
bus can do a al guien para que me
haga com pa ñía. Vea ni qui niu1.

ni qui jior ta na s. ti mo ne ro de bote.
ni qui jior ta nu vt. ti mo near. Cu no pue-

ya no ma ja na nii shi niu ni qui jior ta -
nu. Ese hom bre no sabe ti mo near.

ni qui jio ta adv. inad ver ti da men te, dis-
traí da men te. Ni qui jio ta pi rii cua ca-
sha cu ni jia, niaa jaa ra ni qui jio te ya -
cua ja te ni. Me cor té la pier na dis-
traí da men te cuan do us te des des via -
ron mi aten ción. Ni qui jio ta ja ree

cua se ru ni jia. Tiré (un palo) a mi
pe rro (por an dar) dis traí da men te.

ni qui jio ta se que nu ha blar sin mi-
rar a la per so na (lit. ha blar dis traí -
da men te).

ni qui jio te ja s.,adj. uno que con fun de,
uno que ato lon dra.

jiuu jia ni qui jio te ja una per so na
in de ci sa, ines ta ble, in fiel (lit. uno
que hace que su co ra zón mire va rias 
co sas).

ni qui jio te nu vt. 1.Ðha cer ato lon drar,
ha cer con fun dir, ha cer dis traer, tur-
bar. Ma ja cua ni qui jio te nu. No me
con fun das. Ni qui jio ta pi rii cua ca-
sha cu ni jia, niaa jaa ra ni qui jio te ya -
cua ja te ni. Me cor té la pier na dis-
traí da men te cuan do us te des des via -
ron mi aten ción. 2.Ðha cer va ci lar,
ha cer es tar in de ci so. No jua jaa ri
pue ya cu ma shi ti quiaa ri ma ja no jo -
ri ni qui jio te nu ra noo jia. El ani mó a
la gen te para que no sean va ci lan tes.

ni qui nia s. mi ra dor, tes ti go. ðÐpl. ni-
qui niaa. Vea ni qui jia.

ni qui nia ja s.,adj. ta llo o tron co pa ra -
do.

ni qui ni jio nu vi. mi rar al re de dor, bus-
car mi ran do. Jaa suu ri ri tia ni qui ni -
jio ree na pue re nu ta. El ma qui sa pa
miró asus ta do al re de dor rá pi da men -
te. Vea ni qui niu1.

ni qui ni jior ta ja Vea ni qui ni jio te ta ja.
ni qui ni jior ta nu vt. ti mo near bu que;

pi lo tar ca rro, bu que o avión. Vea ta-
cu ta nu.

ni qui ni jio te ta ja, ni qui ni jior ta ja s. ti-
món.

ni qui nio cua s.,adj. cojo, per so na o
ani mal que tie ne un solo pie.
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ni qui ni quia s. una sola mano o pata
de lan te ra. Ni qui ni quia ta jia re yo -
taa ri cua taa sha no ne que ru. El ve-
na do que ba leé se fue brin can do en
una pata. Vea ni qui quio jua.

ni qui niu1 vt. 1.Ðver, ob ser var; mi rar;
ojear. Quia ni qui ri. Pue ya no ma-
que. Mira. Hue lla de gen te. Quio-
cua cua ni qui quii quiaa no. Ven a
ver me para des pe dir me. ¡Quia ni-
qui shu ri! ¡Mira! (con ad mi ra ción). 
Pue ya ca saa ni qui tiu ya. La gen te
está mi ran do algo. 2.Ða brir los ojos.
ðÐpl. ni qui tiu niu. Vea ni qui ni jio nu.

ma ja ni qui niu pa ni niu odiar (lit.
no que rer ver a al guien). Ma ja na
ni qui niu pa ni niu. Lo odia.

ma ni nia ni qui niu dis tin guir.
quio cua ji ni qui niu es tar aler ta

ante el pe li gro, cui dar de uno mis-
mo. Quiaa quio cua ji ni qui ya jaa,
ma jaa ri shi nia que nu. Ten mu cho
cui da do que no te aplas te (el ár bol).

ju hua ja ni ya ni qui niu en lo que cer.
ni qui niu2 vi. pa re cer, lu cir. Só lo con

voz pa si va. ¡Quiaa ma ni nia ni qui -
shaa quee cu no to que ta! ¡Lu ces lin-
da con ese ves ti do! Vea ni qui tia nu.

ni quio s. no via, es po sa sin hijo.
ne co su no via, su es po sa que no

tie ne hijo.
ni quio ra no fu tu ra es po sa.
ne co ra no su fu tu ra es po sa.

ni quio co hua plu ral de ni quio cua.
ni quio cua s. es po sa que tie ne hijo(s),

se ño ra. ðÐpl. ni quio co hua.
ne co cua su es po sa.
ne co co hua sus es po sas.
na que ni quio cua su ma dras tra.
ni ya nu ni quio cua nue ra.

que ra jaa ni quio cua ra ca bí ga mo.
ni quio cuaa niu vi.,vt. ca sar se con mu-

jer, to mar es po sa. Cua na nu ta ri ni-
quio cuaa rii. Mi her ma no ya se
casó. Vea ni ya caa niu.

ni quio cuar tu s. pa re ja, un ca sal (pa re -
ja de hem bra y ma cho), un hom bre y
su her ma na. ¡Cua raa quia ni quio -
hua ri ma ni nia ni quio cuar tu! ¡Qué
bue no que mi so bri no ya tie ne la pa-
re ji ta!

ni quio hua s. 1.Ðhi jos, crías. 2.Ð Plu ral

de ni ya nu, ni ya tu y ni quio jua. Vea mue-
ra su, mue ya.

ne co hua sus hi jos, sus crías.
ni quio jo ri plu ral de ni ya tu.
ni quio jua s. cría de ani mal. Ja ni ya

cua nu ta ru ni quio jua nii shi tio jo -
ree ni cua nu hua ji na ru paa niu ria,
ma ja cua ca ri quio co na tiu quii jio -
nu ra. Yo en se ñé a mi cría de huan-
ga na a se guir me y a no es tar siem-
pre me tién do se en tre mis pier nas. 
ðÐpl. ni quio hua. Vea ni ya nu jua.

ne co jua su cría.
mo ree co ni quio jua cor de ro.
caa ca ra ja ni quio jua po llo.
sa re ni quio jua ca cho rro.
se ru juu nu ni quio jua ta riu cua

shi pi ya te ja be ce rro.
ni quio ra no Vea ni quio.
ni qui quia ja s.,adj. un dien te; un col-

mi llo. ¡Saa ni qui quia ja ja no cua
tiu quin rii qui! ¡La ví bo ra le me tió
sólo un col mi llo!

ni qui quio jua s.,adj. una sola mano.
ni qui quiu s.,adj. una pier na. ¡Cu no

ne que ru qui pue ta sa no, ni qui quiu
na ca sha cu ta cu jua jaa su re taa ri! 
¡Ese ve na do fue he ri do an tes; tie ne
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su pata col gan do de un lado! Ni qui -
quiu juea ta quia nu jua re. Pá ra te en
una sola pier na.

ni qui quiu juea s.,adj. una pata tra se ra. 
Vea ni qui ni quia.

ni qui riu s. 1.Ðun mo le dor. 2.Ðun pa ne ro.
ni qui riu mo re ja ca un pa ne ro de

yuca.
ni qui riu hua na s. un tron co lar go

echa do; una tro za lar ga.
ni qui ri ya tu s.,adj., adv. so li to, so li ta -

rio, solo, uno. Cua ca ma ni qui ri ya -
tu nu juaa na mi tia nuu cua. Mi tío
está ro zan do so li to. Cua que ni qui -
ri ya tu jua poo ni jio ta su ri quiaa. Mi
pa dre so li to tra ba ja ba, po bre ci to.

ni qui shaa tia adj. vi si ble, fá cil de ver.
Nuu ji ni ji ni qui shaa tia cua ja cu no
mi ya tu na. Ese chi mi cua es bien vi-
si ble des de el ca mi no.

ni qui sha no s.,adj. lo vis to.
maa tia ni qui sha no re co no cer cla-

ra men te. Ji ya nii jia ra noo ri maa tia
ni qui sha no ma ni nia pue ya no na
qui niuu cua. Se re co no ce cla ra men te 
uno que va a ser jefe por ser una
per so na bue na.

ju hua no jua ja ni qui sha no pa re ci -
do.

sha no hua ni qui sha no bo ni to.
ni qui shi1 s. un solo lu gar. Saa ja ni qui -

shi ji niaa ri shoo sa no qui jia, ma ja
ta ma quii cua. Ha bía un solo lu gar y
no cual quier lu gar para ori nar.

ni qui shi2 s.,adj. una olla. Þ¿Taa co-
shi quia su ma tuu cua ca pa jii tiaa ni? 
ÞNa re ja ni qui shi. ¿Cuán tas ollas
de co mi da te ne mos? So la men te
una olla.

ni qui shi ria para una olla (de yuca

u otra co mi da). Saa ni qui shi ria ja
pa ni ya ma ri jia ca ni jia. Quie ro pi-
jua yo so la men te para una olla.

ni qui sho cua s. 1.Ðuna tro za de leña o
caña. 2.Ðuna an tor cha.

ni qui shoo s.,adj. 1.Ðlo que no se ve, in-
vi si ble. 2.Ðho rri ble.

ni qui tia ja ca Vea ni qui jia1.
ni qui tia nu vt.,vi. 1.Ðver a va rios; mi rar 

a va rios. ¿Ca saa ra nia ni qui tiaa ja-
ni ya ni? ¿Por qué es tán us te des mi-
rán do me? 2.Ðpa re cer, te ner cier to as-
pec to. Ca naa ri ta maa tia ni qui tia -
quee ni. ¡Pa re ce mos di fe ren tes (con
el ca be llo ri za do)! Quiaa pue ree ta
na ni qui tiaa. Pa re ces te mi ble con
eso (una más ca ra). 3.Ðes tar des pier -
to. Pue ya ni qui tiaa jaa. La gen te
está des pier ta to da vía. Vea ni qui -
niu1, ni qui tioo jo nu.

ni qui ti jio ta ja s. bri da (de ca ba llo).
ni qui ti niu vt. de mos trar; ha cer ver,

mos trar. Cua ni qui ti ri quia naa qui. 
Mués tra me tu foto.

nuu ni qui ti niu en ca mi nar.
ni qui tio jo jua s.,adj. 1.Ðven de dor. 

2.Ðtien da, lu gar don de se ven de. Vea
ni qui tio jo sa qui.

na re ja1 ni qui tio jo jua re ga la dor.
ni qui tio jo nu vt. dis tri buir. Vea ni qui -

tio nu.
ni qui tio jo ri quia no adj. el que va a re-

par tir co sas.
ca saa ni qui tio jo ri quia no ji ya raa -

jia por ta dor.
ni qui tio jo sa qui s. lu gar don de se ven-

de.
ca sa mi ni qui tio jo sa qui mer ca do.

ni qui tio nu vt. 1.Ðcon ce der, dar, dis pen -
sar, pro veer; re ga lar. Na qui nia ca
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na pa ni qui tio ree qui ya tu. Mi her-
ma na dio un gua ca ma yo a mi hija
(lit. su tía dio un gua ca ma yo a mi
hija). Cu no co jo ria ca ma ru nu ta ru
ni qui tio ji ya. El due ño de la casa ve-
ci na está re ga lan do (car ne de) huan-
ga na. 2.Ðven der. ðÐac ción rep. ni qui -
tio jo nu.

na re ja ni qui tio nu con tri buir; ob-
se quiar, re ga lar (para con fir mar que
de ve ras es re ga la do).

ca saa ni qui tio nu Pue ya so ra sa cri -
fi car.

ru pa qui jia ra ni qui tio nu pres tar.
ru pa qui jia ni qui tio nu ca saa cu-

ma nee ca ra al qui lar.
na ca ma ru ni qui tio nu hua res ti -

tuir, de vol ver.
cu ma nee ca ra ni qui tio sa no ven di -

do.
cu ma nee ca ra ni qui tio jo sa ca ri 

ven ta.
ni qui tioo cua s.,adj. cie lo os cu ro.
ni qui tioo jo nu vi. 1.Ðnu blar se. 2.Ðpa re -

cer. Mue ruu ca ni qui tioo ji ya. El
cie lo pa re ce ne gro. Cua jii ri ma ru
ni qui tioo jo sa ca ri shi mio jo quiaa. 
Cuan do la tem pes tad ame na za, mi
abue la siem pre la con ju ra (lit. mi
abue la siem pre bru jea cuan do pa re -
ce que va a ha ber llu via). Vea ni qui -
tia nu.

ni qui tio sa no s.,adj. lo que fue dado.
na re ja ni qui tio sa no gra tis; ob se -

quio, re ga lo.
na re ja ni qui tio sa no ca saa con tri -

bu ción.
ni qui tio too nu vt. per mu tar.
ni qui tiu s. es pe jo.
ni qui tiu niu Vea ni qui niu1, ni qui tia nu.

ni quiu hua na s. 1.Ðuna ca noa. 2.Ðun ba-
tán. 3.Ðun tron co lar go echa do.

ni qui ya qui niu vt. des cui dar.
ni qui ya qui shoo s.,adj. lo que no se

pue de ver o mi rar.
ni qui ya shi s. 1.Ðun gol pe. Ni qui ya shi -

jia quia ma ja re. Dale un la ti ga zo no
más. 2.Ðuna mor de du ra. Ni qui ya shi -
jia sa ji rii qui. Lo mor dió una sola
vez (ví bo ra).

ni qui ya shi jia s. uno que no ve, uno
que no ob ser va. ¿Ca saa ra cua shi-
yo jua quia shi quia ree ni? ¿Quiaa te
ni qui ya shi jia? ¿Por qué has pi sa do
a mi pa ja ri to? ¿No ves?

ni qui yo cua s. he bra.
ni ria ca Vea ri ria ca.
ni ri quia no s. el que va a ve nir.
ni sha no s.,adj. lo car ga do. Cua raa-

quia ni sha no ca saa qui pue ra nii-
quia, cu no ra na po re que taa ri. La
car ga que lle va mi so bri no debe ser
bien pe sa da, por eso está do bla do.

ni shi rii niu vt. des pa bi lar; qui tar car-
bón de la me cha o an tor cha. Ja ya co
quia ni shi rii ri. Qui ta el car bón de la
an tor cha. ðÐpl. ni shi rii niuu niu.

ni shi ri quia s. car bón, bra sa. ðÐpl. ni-
shi ya, ni shi ri ya.

ni shi tiu mia ca s. 1.Ðpa lo ar dien do (lan-
za o fle cha). 2.Ðtu bo de luz flo res -
cen te (lit. palo de luz).

ni shi tiuu cua adj. que arde, que se
que ma bien. Nio mo jo co qui ni shi -
tiuu cua. Esta leña se que ma bien.

ni shi ya plu ral de nis hi ri quia.
ni shi yo co jo nu Vea ni shi yo co nu.
ni shi yo co nu vt. 1.Ðhi lar cham bi ra; ha-

cer cor del o cuer da. Cua shi quia -
mue ni shi yo co ya ni pi quia ra ni jia. 
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Estoy hi lan -
do mi cham-
bi ra para ha-
cer una ha-
ma ca. 2.Ðdar
a la ar ci lla
for ma de ro-
llo para ha-
cer ce rá mi -
ca. Pa ra jaa -
ri ma ra ni-
shi yo co jo jua 

Ma ma ru cu ra. Ma ma ru cuu ri na re -
ja ni shi yo co jo sa no ri ji ya na pa ni -
sho co ri quia no. (Cuan do ha cían ti-
na jas) Pa ra ja en ro lla ba la ar ci lla y
se la daba a Ma ma ru co, y Ma ma ru -
co sim ple men te re ci bía los ro llos
para ha cer la ce rá mi ca. ðÐac ción rep.
ni shi yo co jo nu.

ni shi yo cua s. cor dón,
cuer da, pita.

ni ti1 s. len gua.
ni ti2 s. ga ti llo de arma de

fue go; dis pa ra dor de fu sil.
ni ti3 posp. en lu gar de, en reem pla zo

de. Cua ni ti quia quiaa re. Vete en
mi lu gar.

na ca ma ru ni ti poo ni jio na ad mi -
nis tra dor.

na ca ma ru ni ti poo ni jio nu ad mi -
nis trar.

nar ta pue ya ni ti po cua nu re pre -
sen tar.

ca saa ni ti ma se nu ta mo nu ca saa 
tro car.

ni tia ja s. soga para lle var col ga da del
hom bro o la ca be za; tela para lle var
col ga da del hom bro. Sinón. ni tia ru.

mue ya ni tia ja apa ri na (ca bes tri llo

de cor te za para car gar ni ños).
ni tia nu vi.a. 1.Ðve nir acom pa ña do. Mi-

ji quia ji quia ni tiaa re. Ven acom-
pa ña do de tu abue la. 2.Ðcar gar algo

(en la es pal da
col ga do de la
ca be za). Mo jo -
co quia ni tia re. 
Car ga la ca nas -
ta de leña (en
la es pal da). Nio
quia ni tia re

na ta so co ri quia no. Car ga esto para
sem brar. Vea ni niu2.

ni tia ru s. pre ti na (he cha de cor te za de
ár bol). Sinón. ni tia ja.

ni ti ni niu, ni tin niu vt. 1.Ðha cer co rrer. 
Ne que ru ni tin rii ni jia. Hice co rrer el
ve na do. 2.Ðha cer gi rar. Vea ne te nu.

ni ti ni tia nu vt.a. 1.Ðha cer co rrer con
algo. Ju hua ca na shu riu ni ti ni tia ree 
nu ta ru ni jia. Hice co rrer la huan ga -
na como cu ca ra cha gran de (con la
lan za pren di da en su cuer po). 2.Ðha-
cer fun cio nar mo tor de lan cha o ca-
rro, ma ne jar ca rro o bote; arran car
mo tor. Cu no pue ya no bo te ni ti ni -
tia nu nii shi jia. Ese hom bre sabe
ma ne jar bo tes.

ni ti niu vt. car gar (en la es pal da). Saa-
co quia ni tioo re. Trai ga (lit. car ga)
el maíz a la casa (mu chos via jes). 
Cua ta ra ja nu ta ma jaa ja ni tio ya na
mo re ja ca. Mi her ma no está car gan -
do (toda) su yuca so li to. Cua riuu-
quiu cua ni ti ri. Pon el ca pi lle jo en
mi es pal da. ðÐac ción rep. ni tioo nu.

ni tin niu Vea ni ti ni niu.
ni tioo nu Vea ni ti niu.
ni tioo ta ni niu vt. po ner una cosa so bre
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la otra. Ma ri ri qui quia ni tioo ta ni ri. 
Pon el ti zón uno so bre otro.

ni tioo ta nu1 vi.a. 1.Ðve nir va rias per so -
nas con car ga o com pa ñía. Maa ji po -
hua mo re ja ca ni tioo taa. Las mu je -
res es tán vi nien do car gan do yuca.
2.Ðha cer va rios via jes una sola per-
so na car gan do. Ta ma jaa ja cua saa-
co ni tioo ta ree ni jia. He he cho va rios 
via jes car gan do so li to mi co se cha de
maíz. Vea ni ti niu.

ni tioo ta nu2 vi. caer uno en ci ma del
otro. Pue ya ni tioo ta ree. La gen te
cayó uno en ci ma del otro.

niu cua, ni cua s. no che. 
ðadv. anoche. Mo cua ja cua caa ca ra -
ja nu hua te ree niu cua. El zo rro
asus tó a mi ga lli na anoche.

ta ma ta ri qui niu cua an te ano che.
niu cua ja nu vt. 1.Ðdes per tar. Quia ta-

ra ja nu quia niu cua ja re. Des pier ta a
tu her ma no. 2.Ðin ci tar a reac cio nar
con eno jo. Quio cua ju hua pa shi rio -
cua quio cua ra na niu cua ja re. Vas a
in ci tar le a que te res pon da con eno jo 
como pas hi rio cua. ðÐpl. niu cua ja tu -
nu.

niu cua nu, ni cua nu vi. des per tar se. Ja-
ni ya ri caa ca ra ja niu niu jio sa ca ri
niu cua ree ni. Me des per té cuan do el
ga llo can tó.

niu nia s. hi la dor, huso (para hi lar).
niu nia ca s. bra zo, ex tre mi dad. Nio cua

ni pi quia niu nia ca ra no. Esto es para
los bra zos (ex tre mi da des) de mi ha-
ma ca.

niu ni jio nu vi. can tar (el ga llo y al gu -
nos otros ani ma les, p.ej. el ma na ca -
ra co y el to cón). Raa co niu ni ji ya. 
El to cón está can tan do.

niu nio nu vt. po ner los bra zos (ex tre -
mi da des) para la ha ma ca. Ni pi quia -
na niu nio shi ya. Dice que es tán sien-
do pues tos los bra zos (ex tre mi da des) 
de la ha ma ca.

niu riu quiu Vea riu riu quiu.
niuu niu1 vt. ban dear.
niuu niu2 vi. chim bar, va dear. Ja ni ya

ca no hua ji nia niuu niu tia ni ya ni. 
Voy a va dear en ca noa. Moo cua ca-
naa niuu niu jiu sha ca ri, ca naa ri co-
cuaa tia mii quiaa ri ni. Cuan do va-
dea mos los ríos, co rre mos pe li gro. 
ðÐac ción rep. niuu niu jiu niu.

niuu niu jiu niu Vea niuu niu2.
niuu niu jiu tia nu vi.a. pa sar de casa en

casa o cha cra en cha cra (va rios). 
Pue ya ri ma sha ca pue caa no pue tu -
nu tia ca ji nia ja naa niuu niu jiu tiaa. 
La gen te va pa san do por to das las
ca sas ter mi nan do el ma sa to. Mue ra -
su no hua se jo sa ca ri cu hua ri quia ji -
nia, no jo rii ri pue tu nu cu hua ri quia -
ca ji nia ja naa niuu niu jiu tia quiaa. 
Cuan do los mu cha chos van ro ban do
en las cha cras, van pa san do por to-
das ellas.

niuu quiu mia posp. por el ca mi no ha-
cia. Cua nu cua cua ri niuu quiu mia
quiaa. Mi ma dre está yen do por el
ca mi no ha cia el pozo.

niuu quiu mia ji por el ca mi no de.
Cua nu cua cua ri niuu quiu mia ji ni-
miaa. Mi ma dre vino por el ca mi no
del pozo.

niuu tia ja s. lu gar por don de se va dea. 
Ni ya pa niuu tia ja. Aquí está nues-
tro vado (don de cru za mos). Vea
niuu tiu.

niuu tia nu vi.a. 1.Ðva dear con car ga o
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acom pa ña do. 2.Ðcru zar en ca noa. 
Ca mi nia ta qui ji ria pa niuu tiaa re. 
Va mos a cru zar al otro lado de la
co cha. Vea ni ya cu ta nu.

niuu ti jio nu1 vt. ha cer cru zar car ga do o
en ca noa. Vea niuu niu2.

niuu ti jio nu2 vt. usar; lle var pres ta do
va rias ve ces. Niaa pue ra cua ma-
shi tiu niuu ti jio quiaa cu jua. Mu cho
se lle van pres ta do us te des mi cer ni -
dor (a su casa).

niuu tiu s. puen te.
ni ya adv. acá. Ni ya ni qui. Aquí es toy. 

Ca naa ni ya ni qui. Esta mos aquí.
Nio cua ja ni ya ni. El está aquí.

ni ya ca s. ma ri do, es po so. ðÐpl. ni ya -
caa.

ni ya ca ra ca tie ne ma ri do.
ni ya caa ju sin ma ri do. Cu no maa ji 

ni ya caa ju. Esa mu jer no tie ne ma ri -
do.

ne ya ca su ma ri do. ðÐpl. ne ya caa.
ne ya ca ra no su fu tu ro es po so.
ni ya ca shu riu cua ta na el otro ma-

ri do (de una po lian dra). Cu no pue-
ya noo ri cu no maa ji ni ya ca shu riu -
cua ta na. Ese hom bre es el otro ma-
ri do de esa mu jer.

que ra jaa ni ya ca ra ca bí ga ma.
ni ya caa ju Vea ni ya ca.
ni ya caa niu vi. ca sar se con hom bre. 

Cua ri mia tu ta ri ni ya caa rii. Mi
her ma na ya se casó. Vea ni quio -
cuaa niu.

ni ya ca nu vt. 1.Ðre gar, es par cir, des pa -
rra mar; des ba ra tar; de sor ga ni zar. 
Ma ja cua saa co ni ya ca nu. No rie-
gues mi maíz. 2.Ðpro pa gar, di fun dir. 
Na ru paa ri ni ya ca saa quiaa ri. Su
men sa je fue di fun di do. Vea ni ya -

que jo nu.
ni ya ca ra ca Vea ni ya ca.
ni ya ca ra no s. no vio.
ni ya ca ri adv. 1.Ðen au sen cia de al-

guien; an tes de la exis ten cia de al-
guien. Nu ta ru quia ni ya ca ri ni ya
mue ta ru cuaa. Ha bía huan ga na aquí
cuan do no es ta bas. 2.Ðsin ver. ¡Na-
ra shi pi quii ri ta mo co ji po juar ta -
maa cua ni ya ca ri! ¡Los sa ji nos ha-
bían es ca pa do por otra par te sin que
yo los vea!

ni ya coo s. se ño ri ta, don ce lla. ðÐpl. ni-
ya coo jo ri.

cu man tu ru cua ni ya coo sol te ro na.
ni ya cu nee jo ta nu vi.a. zig za guear, des-

viar se por aquí y por allá en la ca-
noa. Cu no pue ya no ma ja na nii shi -
niu ni qui jior ta nu. Saa ja ni ya cu -
nee jo taa ri. Ese hom bre no sabe ti-
mo near. El va zig za guean do. Vea
ni ya cu ta nu.

ni ya cu nee nu vi. pa sar de una ta rea a
otra. Ma shi quio ri saa mue ca ra na-
noo jua na taa je ya ca no jo ri ja ta nu -
ra, ju hua ja ni ya na ni ya cu nee nu ra
na poo ni jio sa no na mii sha ca ri. Los
jó ve nes se ba ña ban en tiem po de
llu vias para qui tar se la pe re za y po-
der pa sar tran qui la men te de una ta-
rea a otra. Vea ni ya cu nu.

ni ya cu nee te ta nu vt.a. ha cer zig za -
guear, lle var de un lado a otro a va-
rios (en em bar ca ción). Pa ra tuu ri
ca naa ni ya cu nee te ta ri quiaa ji ya re -
ta. El vien to se guía lle ván do nos de
un lado a otro a tra vés del mar (en
bu que).

ni ya cu nu vt. cru zar, atra ve sar. Ma ja
pa ni ya cu nu na cu hua ri quia. No
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de be mos cru zar su cha cra.
ni ya cu ta nu vi.a. 1.Ðcru zar en ca noa. 

¿Ca saa cua quia ni ya cu taa ni? ¿A
dón de es tás cru zan do? Vea niuu tia -
nu. 2.Ðdes viar. ðÐac ción rep. ni ya cu -
nee jo ta nu.

ni ya cu te jo nu vt. Vea ni ya cu te nu2.
ti mia ni ya cu te jo nu en tre me ter.

ni ya cu te jo sa no s. cosa pues tas atra ve -
sa das.

ni ya cu te jo sa no ma ca tra ve sa ño.
ni ya cu te nu1 vt. 1.Ða tra ve sar con palo.

¿Can te ca naa nuu ji nia ni ya cu te ree
ma ca ni? ¿Quién atra ve só nues tra
tro cha con palo? 2.Ðha cer cer ca con
pa los tra ve sa ños. ¡Pa nuu ji nia ni ya -
cu te jo saa ree qui ju hua na ca! ¡Fui-
mos cer ca dos en la tro cha por tron-
cos! 3.Ðcar gar cru zan do los dos hom-
bros. Quio cua quia ri quia ji nia na
ni ya cu te coo. Anda a traer lo en tus
hom bros (atra ve san do los dos hom-
bros). ðÐac ción rep. ni ya cu te jo nu.

ni ya cu te nu2 vt. 1.Ðin te rrum pir, cor tar a
una per so na; ade lan tar se (en el mo-
men to del ha bla). Na quee ri na pa-
ra ca ru paa ni ya cu te quee saa ja. Su
pa dre in te rrum pió cuan do su ene mi -
go es ta ba ha blan do. Na quee ri saa
na ru paa ni ya cu te quee jaa se no ta. 
Su pa dre le in te rrum pió rá pi da men -
te. Ma ja jaa ra jaa ja cu no co ji ni ya -
cu te jo nu. No si gas in te rrum pien do
allí. ðÐac ción rep. ni ya cu te jo nu. 
2.Ðin ter po ner.

ni ya cu te sa no adj. cru za do, atra ve sa do. 
ðs. cruz.

ni ya ja nu vt. ha cer de sa pa re cer. Cua
pue ya quiu hua ca cua nee ca ni ya ja -
ru cuaa ta ri. Mi gen te ya ha de ja do

de sa pa re cer el plá ta no del ga vi lán. 
Vea shaa ja nu.

ni ya ja ru s.,adj. 1.Ðmu jer que no pue de
te ner hi jos, es té ril, yer ma. 2.Ðsem-
brío sin fru to. Cua naa na ni ya ja ru. 
Mi tron co no tie ne fru to.

ni ya je nu vi. de sa pa re cer se, au sen tar se. 
Cu shi coo nu ru pa qui jia ni ya je hua
no cua ra. El ene mi go de los chan-
chos se au sen tó por poco tiem po. 
Cua que cu no co nu ju que ya ree. Na
ru paa ri na nu hua ji ni ya je maa. Mi
pa dre se fue por arri ba llo ran do.
Des pués su llan to de sa pa re ció. Nu-
cu hua ta ri ni ya je ya ree. Los hue sos
es tán de sa pa re cien do (pu drién do se).

ni ya je ta nu vt. ol vi dar. Quia ta raa je nu 
quia ni ya je ta re. Olví da te de tu
pena. Cua mue ruu ni ya je taa ro hua
cu hua ri quia ji nia ni jia. Olvi dé mi
ma che te ahí en la cha cra.

ni ya je ta nu ma ni niu ol vi da di zo.
ni ya joo cua s.,adj. hom bre que no pue-

de en gen drar hi jos, es té ril. Vea ma-
moo jua ru.

Ni ya mue ca s. nom bre de hom bre.
ni ya no s. uno que vie ne. No jua jaa ri

cua ni qui rii no cua ni ya no. El me
vio que ve nía ha cia él.

ni ya nu s. hijo. ðÐpl. ni quio hua.
qui ya nu mi hijo.
ne ya nu su hijo.
cua ji nia nu ni ya nu mi bis nie to.
cua ji nia tu ni ya nu mi bis nie to.
ni ya nu ni quio cua nue ra.

ni ya nu jua s. cría. Juu nu ni ya nu jua
pa ni ya ni jia. Quie ro un ter ne ro. Vea
ni quio jua.

ne ya nu jua su cría.
ni ya que jo nu vi. es par cir se (ani ma les
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asus ta dos). Ca naa taa ni sha ca ri, nu-
ta ruu ri ni ya que jo ree. Cuan do ba-
lea mos, las huan ga nas se es par cie -
ron. Paa ta ri ni ya que jo ree ni. Ya
nos he mos es par ci dos. Vea ni ya ca -
nu, que re te nu.

ni ya ra ta ja s. uno que des ha ce una
casa.

ni ya ra ta nu, ni yar ta nu vt. de sar mar,
des ha cer; de mo ler, de rrum bar.

tia ni ya ra ta nu des te char. Pa ra -
tuu ri cua tia ni ya ra ta ree. El vien to
des hi zo mi casa.

ni ya re que ta nu vi. de rrum bar se, des ha -
cer se va rios. Ri jia jiuu quiu tia sa ca -
ri, que raa tia tia caa ri ni ya re que ta -
quee. Cuan do el te rre mo to sa cu dió
(la tie rra), mu chas ca sas se de rrum -
ba ron. Vea ji ya re que ta nu.

ni yar ta nu Vea ni ya ra ta nu.
ni ya ta nu vt. reha cer.

to que ni ya ta nu des hi lar.
ni ya ti quia s. hem bra con cría. Noo ni-

ya ti quia. Esa de ahí tie ne cría.
ni ya tu s. 1.Ðhi ja. 2.Ðso bri na, hija del

her ma no de hom bre o her ma na de
mu jer en el ha bla in for mal. ðÐpl. ni-
quio jo ri.

qui ya tu mi hija.
ne ya tu su hija.
ne co jo ri sus hi jas. Vea ni quia.
cua ji nia nu ni ya tu mi bis nie ta.
cua ji nia tu ni ya tu mi bis nie ta.

ni yo jo nu Vea ni niu1,2.
ni yo jo te nu1 vt. ha cer car gar. Quiaa

quia mue ya ni yo jo te ya pue ra nii-
quia. Ha ces car gar a tu hijo co sas
muy pe sa das.

ni yo jo te nu2 vt. ha cer ve nir llu vias. 
Ma ja ju hua no jua ja nia cu hua ri -

quia se nu, niaa ma ri qui ma ru que -
ya ni yo jo te ree ri. No que men us te -
des su cha cra to da vía, si no van a
ha cer que ven gan las llu vias.

ni yo jua suf.nom. di mi nu ti vo que ex-
pre sa ca ri ño o can ti dad pe que ña. Ja-
ni ya maa ji ni yo jua ni. Soy sólo una
mu jer (lit. mu jer ci ta) (pi dien do mi-
se ri cor dia).

cua nee ca ru ni yo jua mi ta ma li to.
shii tia ni yo jua pe que ño.
ji ya no hua shii tia ni yo jua pe que ñi -

to.
ni yo nu Vea ni niu2.
ni yo nu ju nu vt. cru zar se sin sa ber lo. 

Ja ni ya ji yo tee ri quia ni yo nu ju ree -
ni. Debe ser que nos cru za mos sin
sa ber lo (por ca mi nos di fe ren tes). 
Ni yo nu ju too ree no. Ellos se cru za -
ron sin sa ber lo. Vea ni yo nu nu.

ni yo nu nu vt. evi tar. Ni ya coo na que
ni yo nu ree. La se ño ri ta evi tó a su
pa dre. ¿Ca saa ra qui ya tu ni yo nu ju -
ree ja ni ya ni? ¿Por qué me evi ta mi
hi ji ta? Vea ni yo nu ju nu.

ni yo ta nu vt. car gar en la es pal da a una
per so na. Ca naa ri ca naa pa ra ca ni-
quio cua ni yo ta coo ni. Fui mos a traer
car gan do a la es po sa de nues tro ene-
mi go. Vea ni tia nu, ni niu2.

ni yo too nu, ni yu too nu vi. car gar se en
la es pal da el uno al otro por tur nos. 
Mue ra suu ri ni yo too nu sa ni ti jio to -
ya. Los ni ños se tur nan para car gar -
se el uno al otro.

no pron. la per so na o cosa en fo ca da
en el con tex to. No jua jaa ri pa ni qui -
ri quiaa nu ta ru taa ni ji ya no. El nos
ob ser va ba (a no so tros) ba lean do las
huan ga nas. Þ¿Tee te quia ji ya so ni?
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ÞMa que ya no. ¿Dón de está tu
abue lo? El está dur mien do.

no cua Vea na, cua2.
no cua ji Vea cua ji.
no cua ra Vea cua ra1.
no cu ma Vea cu ma.
noe ta, noo ta, nooe ta adj. do lo ro so.

ju hua noe ta cuu que nu mi rar asus-
ta do (lit. ...como con do lor). Jaa mii -
ri ju hua noe ta cua cuu que quee. El
ti gri llo hizo un mo vi mien to rá pi do
con la ca be za para mi rar me (lit. el
ti gri llo como con do lor me miró,
mo vien do su ca be za para ver me
bien).

noe ta ma ja es co zor.
no hua nu s. pun ga ra (es pe cie de hor-

mi ga de ta ma ño me dia no cuya pi ca -
du ra due le mu cho por un rato).

no hua se ca s. 1.Ðla drón (mas cu li no). 
ðÐpl. no hua se ru ju ri. 2.Ðco sa ro ba da
(un ta mal, una yuca, un plá ta no). 
ðÐpl. no hua se ri quia. Vea no hua se -
ru.

no hua se ja s. la drón, ra te ro.
no hua se jo jua s. la drón (re pe ti das ve-

ces). ðÐpl. no hua se nuu jua ca.
no hua se jo nu Vea no hua se nu.
no hua se jo ru s. la drón (de cos tum bre).
no hua se na s. 1.Ðel que roba algo. 2.Ðel

que rap ta a una mu jer.
no hua se nu vt.,s. ro bar, hur tar; robo.

¿Can te cua caa ca ra ja no hua se ree -
ni? ¿Quién ha ro ba do mi ga lli na? 
Ta hue ri no hua se jo nu ma ni niu. Los
fo rá neos son ex per tos en ro bar. ðÐac-
ción rep. no hua se jo nu.

sa po jo nu ta no hua se nu de frau dar.
no hua se nuu jua ca plu ral de nohua se -

jo jua.

no hua se que s. tela ro ba da.
no hua se rau s. pe da zo de tela ro ba da.
no hua se ru s. la dro na (sin hi jos).
no hua se ru cua s. la dro na (con hijo(s)).
no hua se ya qui jia s.,adj. per so na hon-

ra da.
no hua shi s. ma chín ara ña (es pe cie de

ara ña gran de).
no jo suf.interr. Se usa en el pre di ca do. 

¿Ca saa te no jo ni? ¿Qué es? ¿Nia
naa ta te no jo ni? ¿Pue den us te des ha-
cer lo? ¿Tee te cuaa ra no jo ti? ¿Qué
ha ce mos aho ra? ¿Ca na no ri jia te no -
jo ni? ¿De quién es la tram pa ar ma -
da?

no jo cua s. ras tro jo.
no jo jua adj. hu mo so.
no jo nu, no ju nu vi. hu mear. Sa ma ri tiu 

quia ma qui sha ja re, no ji ya no. Apa-
ga la an tor cha, la que está hu mean -
do. Cua que mo jo co na ju hua na
pue que ya ree ta ma jaa ja ca te nuu -
cua. Quia ni qui ri no jo nuu cuaa no. 
La leña de mi papá está sólo ter mi -
nán do se de que mar en vano. Mira,
está hu mean do. ðÐpl. no jo nuu cua nu.

no jo ri pron.pers. ellos, ellas; los, las.
Vea na.

no jo te nu vt. le van tar el pol vo. Pa ra tu
jaa quia no jo te ya. El vien to está le-
van tan do el pol vo.

no jua s. ta lón.
no jua cu so ru ten dón.
sa pa tu no jua taco.

no jua cua ja Vea no jua ja.
no jua ja pron. él, ella.

no jua ja naa prin ci pal. no jua ja +

ja naa.

no jua cua ja él mis mo, él es (con
cer te za). no jua ja + cua ja.
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no ju nu Vea no jo nu.
noo1, nooj pron.,adj. eso ahí. Noo

pue ya no quia ni qui ri. Mira a ese
hom bre ahí. Noo juaa ro huaj. Ahí
hay otro.

noo2 s. es pe cie de pez blan co de cua-
ren ta cent íme tros de lar go, pa re ci do
al sún ga ro.

nooe ta Vea noe ta.
noo jea s. do lor. Nai saa shi pue ya ra -

caa nu noo jea. La pi ca du ra de isu la
due le du ran te mu cho tiem po.

noo je nu vt. cas ti gar sin fre no, des me -
di da men te. Mue ya te noo je saa ree. 
El niño fue cas ti ga do sin lí mi te.

noo jeo nu Vea noo nu.
noo jia Vea jiuu jia.
noo jia ji nia adv. 1.Ðen me dio (de

otros). Noo jia ji nia tiu ya no quia
taa ri. Ba lea al que está pa ra do en
me dio (de los otros). 2.Ðen su cen tro, 
en su co ra zón.

noo jia na s. el que está en me dio de los
otros dos. ¿Can te cu no ni, noo jia na -
ni? ¿Quién es ése, el que está pa ra -
do en me dio?

noo jia que ya pron.,adj. al gu nos. Saa ja
noo jia que ya pa ta quio jo nu pa ni ya. 
Sólo al gu nos quie ren ir con no so -
tros. Noo jia que ya pue ya cu so su
ma ta co ya. Algu nas per so nas es tán
pos tra das en cama.

ðadv. a ve ces. Noo jia que ya se ro ji ya
cua ta. A ve ces lee con mi go.

noo jio nu Vea noo nu.
noo jua s. 1.Ða gui jón de avis pa o es cor -

pión. 2.Ðab do men de in sec to. Ca su -
hua ca noo jua shi yo cua. El ab do men 
de cu ruhuin si es pura gra sa.

noo jua ni quia s. es pe cie de ave gran de, 

ne gra.
noo na cu s. ve ne no. Sa co cuaa ri noo-

na cu ra ca. Las ví bo ras tie nen ve ne -
no.

noo niu vi.,vt. 1.Ðso plar. Po hua shi quia
noo ri na ne te nu ra. So pla a la ta rán -
tu la para que co rra. 2.Ðpu cu near,
lan zar dar do con cer ba ta na. Ca naa
su ro hua noo niu jiu rii ni. He mos lan-
za do dar dos con cer ba ta na a los cho-
ros. Shi yo jua pa noo niu jiu shii. Va-
mos pu cu nean do pa ja ri tos. ðÐac ción
rep. noo niu jiu niu.

ca saa noo niu in flar.
noo niu jiu nu Vea noo niu.
noo niu jiu tia ja s. pu cu na, cer ba ta na.
noon tu, noo nu tu s.,adj. mu jer ado lo ri -

da; coja.
noon tu shi s.,adj. ci ca triz bri llan te

(p.ej. ci ca triz de que ma du ra).
noon tuu ca adj. liso, bri llan te (p.ej.

una ta bla li ja da).
noo nu vi.,vt. do ler. No ya ni jia. Estoy

con do lo res (de par to). Cua na ca
no ya ni jia. Me due le la ca be za. Cua
noo jio quiaa no. Siem pre me due le. 
ðÐac ción rep. noo jio nu, noo jeo nu.

noo nu tu Vea noon tu.
noo raa cua ca s. so bras de co mi da

(masa) o be bi da. Vea noo rau.
noo ra ca s.,adj. úl ti ma pe lo ta.
noo ra ja jau s.,adj. úl ti ma se mi lla. 

Noo ra ja jau quia jaa te re. Ter mi na
lo que hay de se mi llas.

noo ra ma ca s.,adj. úl ti mo de for ma
alar ga da (p.ej. tubo de pas ta de
dien tes, la pi ce ro, pa li to de fós fo ro).

noo rau s. un poco de masa so bran te
(co ci na da). Cu no noo rau quia jaa-
te re. Ter mi na ese po qui to de masa
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so bran te. ðÐpl. noo raa cua ca.
noo rii jia1 s. es pe cie de pe re zo so con

un dedo.
noo rii jia2 s. es pe cie de chi cha rra que

chi lla “noo riii”.
Noo rii jia tu cua s. nom bre de una mu-

jer an ti gua que tra ba ja ba como hom-
bre.

noo ro jua s.,adj. úl ti ma hor na da de fa-
ri ña.

noo ta Vea noe ta.
noo te nu vt. ha cer do ler. Quia ni qui ri.

Na noo te ree qui. Na shi pii niu qui -
tiaa no. Mira. Le hizo do ler. Está co-
jean do de do lor.

noo tu juaa ca plu ral de noo tu jua jau.
noo tu jua jau s.,adj. algo re don do ado-

lo ri do. Noo tu juaa ca cua ra raa. Mis
glán du las es tán ado lo ri das. ðÐpl.
noo tu juaa ca.

noo tu ju nu Vea noo tu nu.
noo tu ju too nu vi. ha cer se do ler el uno

al otro. ¿Ca saa ra nia noo tu ju to ya -
ni? ¿Por qué se ha cen do ler us te des
el uno al otro?

noo tu ne ja adj. ado lo ri do, do lo ri do, do-
lo ro so. Na nu ma tuu ri noo tu ne ja
jaa ra pue ra poo ni jio re. Su bra zo se
pone do lo ri do cuan do tra ba ja mu-
cho. ðÐpl. noo tu ne ja ca. Vea noo tu -
ne nu.

noo tu ne nu vi.,vt. te ner do lo res o una
do len cia. Na cua que ya noo tu ne -
quiaa rii ri. El te nía un do lor en su
cuer po. Cua cua que ya noo tu ne ya ni -
jia. Estoy con do lo res en el cuer po. 

ðs. do lo res, do len cia. ¡Quia ni qui tio -
sa no naa na ja jau cuaa ra shaa taa ra 
cua noo tu ne nu! ¡Qué tu pas ti lla me
haga pa sar mis do lo res!

te que ya shi noo tu ne nu ar dor.
noo tu nu vt. 1.Ðcas ti gar; co rre gir. 

Quiaa noo tu saa nu ta ni ya. Vas a ser
cas ti ga do. ¿Ca saa ra quia mue ya
quia noo tu ya ni? ¿Por qué cas ti gas a
tu bebé? ¡Yae, nia ma ca qui noo tu -
saa ree! ¡Ay, fue cas ti ga da mi cu ña -
da! 2.Ðha cer do ler. Quio cua na re-
jer ta re. Quiaa noo tu saa nu ta ni ya. 
Vas a aguan tar lo. Te van a ha cer do-
ler (lit. vas a ser he cho do ler). 
Quiaa pa noo tu ji ya cua ra. Tú es tás
ha cién do me do ler. Ja ni ya ri cua
cua que ya ji nia noo tu saa quiaa ri ju-
hua jio hua ca ta ni. Yo te nía do lor en
mi cuer po como si tu vie ra una es pi -
na. ðÐac ción rep. noo tu ju nu.

noo tu ru jua s.,adj. cuer po ado lo ri do en
mu chas par tes. Cua cua que ya noo-
tu ru jua. Todo mi cuer po está ado lo -
ri do. ðÐpl. noo tu ru juaa.

noo tuu ca s.,adj. par te do lo ri da; ado lo -
ri do. Ma ja cua noo tuu ca ta nu. No
to pes mi par te do lo ri da. Noo tuu ca
cua cua que ya. Mi cuer po está ado-
lo ri do.

no qui ya s. abs ce so, chu po, di vie so; fu-
rúncu lo.

no qui ya ra s. re cuer do (ar tícu lo guar-
da do en me mo ria a un di fun to). Vea
na qui ya ra .

no qui ya ra co una casa he re da da.
no qui ya ra cu ma zor cas de maíz re-

ci bi das en he ren cia.
no qui ya ra cu na un ani llo re ci bi do

en he ren cia.
no qui ya ra ja jau he ren cia en for ma 

de bola o se mi lla. Nio ca jii ri cua
que no qui ya ra ja jau. Esta ha cha he-
re dé de mi papá.

noo rii jia1 269 no qui ya ra



no qui ya ra ma ca he ren cia en for ma 
de palo (p.ej. es co pe ta).

no qui ya ra nee he ren cia en for ma
pla na (p.ej. ma che te).

no qui ya ra que he ren cia de tela
(p.ej. ropa).

no qui ya ra shi olla re ci bi da en he-
ren cia.

no qui ya ro hua na he ren cia en for-
ma de tron co (p.ej. ca noa).

no qui ya ro jua he ren cia en for ma
de bo las (p.ej. co llar, fa ri ña).

no ri jia s.
tram pa ar-
ma da. ¿Ca-
na no ri jia -
te no jo ni? 
¿De quién
es la tram pa 

ar ma da? Vea no ri jio ta ja.
no ri jia nu vt. atram par. Nu hua quia

no ri jia coo qui ria. Ve a ca zar per diz 
con tram pa para mí. Ca naa ri jaa mi
no ri jia ree ni. Ca naa ri sa mi nio jua
ji yo cua caa nu na tee te ree ni. Co gi -
mos un ti gri llo en la tram pa. Lo col-
ga mos vivo en alto con los bra zos
ex ten di dos. Ca naa nu hua caa cua ji
no ri ji ya ni. Esta mos atram pan do
per di ces.

no ri jia sa co ra adv. por don de es tán las
tram pas. Ma ja cua no ri jia sa co ra
quia nu. No an des por don de es tán
mis tram pas.

no ri jio nu vi. des cen der (el sol), de cli -
nar. Pa na nu ta ri no ri ji ya ree. El sol
ya está de cli nan do (las tres de la tar-
de).

no ri jio sa no s.,adj. cosa atram pa da.
no ri jio ta ja s. tram pa no ar ma da, la

cosa con que se en tram pan ani ma les 
o aves; lazo. Vea no ri jia.

no ri nia s. cu ma la (es pe cie de ár bol).
no ri yo cua s. tams hi (es pe -

cie de lia na). No ri yo -
cua tia mo ro jo ta ja. Se
usa el tams hi para ama-
rrar una casa. Vea ji yo -
cua2.

no se ja s.
pa lo ma. ðÐpl. no se ya.

ma ri jia ca no se ja 
va rie dad de pa lo ma
que can ta cuan do es
tem po ra da de pi jua yo.

no so shi niu vi. ori nar en otra per so na
sor pre si va men te de bro ma (como el
fru to no su na cae sin avi so). No so -
shi rii ni jia. Lo gre ori nar en él, to-
mán do lo de sor pre sa (lit. me hice
como el hua yo de no su na).

no su na s. es pe cie de ár bol y su fru to (su
fru to cae re pen ti na men te sin avi so).

no su ta ca s. es pe cie de fru to dul ce, co-
mes ti ble del ár bol no su na. ðÐpl. no-
su na.

no sha na ja s.,adj. pe li rro jo.
no shii s. nu tria.
no shi jia1 s.,adj. lo

que ma du ra (fru-
to). Cua nee ca ri-
shi quia ri tia no-
shi jia. Los plá ta -
nos grue sos ma du -
ran rá pi da men te. 
ðÐpl. no shu riu jua.

no shi jia2 adj. lo que arde. Nio mo jo co
ma ni nia no shi jia. Esta leña arde
bien.

caa niu ji no shi jia fa rol.
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no shi jia nu vt. ha cer ma du rar. Cua nee ca 
niaa ra pa no shi jia re. Va mos a ha cer
ma du rar los plá ta nos para us te des.

no shi jio nu vt. 1.Ðen su ciar o pin tar ca-
ras o cuer pos con achio te o ba rro;
em ba dur nar, em ba rrar. Cua nu cua -
naa, cu no pue ya no cua no shi jio ree
ma ra ta. Mamá, ese hom bre me en-
su ció con ba rro. 2.Ðlus trar; pin tar. 
Tia no shi ji ya ni jia. Estoy pin tan do
la casa.

co hua ja ta no shi jio nu em blan que -
cer.

na ca co no shi jio nu re ves tir.
no shi niu1 vi. ma du rar, co lo rear. Cua

na tau ta ri no shi miaa. Mi sem brío
ya ha ma du ra do. ðÐpl. no shi quio nu.

no shi niu2 vi. bri llar, alum brar; ar der
can de la. Que raa tia sa ma rii ri ca naa 
caa niu ji no shi quio ri quiaa. Mu chas
lám pa ras es ta ban bri llan do para dar-
nos luz. ðÐpl. no shi quio nu.

no shi quia adj. ma du ro. Pa na taa cua ca 
ta ri no shi quia. Nues tros sem bríos
ya es tán ma du ros. ðÐpl. no shu riu jua.

no shi riu jua Vea no shu riu jua.
no shi ti niu vt. 1.Ðha cer ma du rar, de jar

ma du rar. Cua ji na cua nee ca no shi -
ti quiaa na co na tu ji nia. Mi abue la
deja ma du rar sus plá ta nos en su cán-
ta ro. 2.Ðen cen der, pren der fue go, ha-
cer ar der el fue go. Sa ma ri tiu quia
no shi ti ri. Encien de la lám pa ra.

no sho jua s.,adj. pol vo, tie rra co lo ra da.
No sho tu juai s. per so na je le gen da rio

quien guió a su gen te a tra vés de
una la gu na que el vien to secó, mien-
tras el ene mi go era aho ga do.

no shu hua na, no shu huia na s. cuer po
bron cea do.

no shu mi jia ru s. va rie dad de ca ta lán de
co lor ana ran ja do.

no shu riu jua, no shu riu juea, no shi riu -
jua s.,adj. fru to ma du ro. Shi qui ri jia 
na ju hua na cua nee ca no shu riu jua
sa co ji ya. El pihui cho está ha cien do
en vano hue cos en los (fru tos) ma-
du ros. ðÐpl. no shu riu juaa.

no shu riu juea Vea no shu riu jua.
no shuu cua s. es pe cie de hor mi ga bra-

va, roja bri llan te. Vea sa quee cua.
no tu1 s. le che cas pi (es pe cie de ár bol

gran de). ðÐpl. no tuu.
no tu2 s. es pe cie de sapo.
no tu na cu s. re si na de le che cas pi.
no tu ru s. os tra. 

ðÐpl. no tu ru hua.
no tu ru shi pi ni -

sha no saa jia 
per la.

nu co jo nu Vea nu cua jo nu.
nu co jo ru Vea nu cua jo ru.
nu cu s. 1.Ðhue so. 2.Ðfi bra dura del cen-

tro de la yuca. ðÐpl. nu cu hua.
nu cu ji niaa co ji mue yo cuau mé du la.
nu cu hua pa ra ca muy fla co, es que -

lé ti co, en ju to, ma gro. Cua cua que -
ya ri ji ya no hua nu cu hua pa ra ca qui-
ri quiaa. Mi cuer po era es que lé ti co. 
Cu no pue ya noo ri ji ya ra ta nu cu hua
pa ra ca. Ese hom bre es muy fla co.

nu cua s. ma dre. ¡Cua nu cua naa! 
¡Mamá! Na nu huo cua ca quia se-
que re. Avi sa a sus ma dres (de
ellos). ðÐpl. nu huo cua ca.

nu cua ta ra ja nu tía (her ma na de
ma dre).

nu cua co Vea nuu, ca co.
nu cua jo nu, nu co jo nu vi. po ner se o ser

so nám bu lo. Cua mue ya ri niu cua na
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ma que sa ca ri nu cua jo jua. Ma jaa ri
cu no ra ta mo nu tia ji nia cua ma que -
ta nu pa ni niu. Cuan do mi hijo duer-
me en las no ches se pone so nám bu -
lo. Por eso no quie ro ir a dor mir en
casa aje na con él.

nu cua jo ru, nu co jo ru s. so nám bu la.
nu cua ma Vea nuu.
nu cua ma ji Vea cu ma ji, nuu.
nu cua nu vi. des per tar se asus ta do o to-

tal men te con fun di do. Cua nu cua sa -
ca ri ja ni ya ri ji ya ni ri quiaa ni ja ni ya 
cu hua ri quia ji nia quiaa ni. Cuan do
me des per té con fun di do, creí que es-
ta ba yen do a la cha cra. Vea nu cua -
jo nu.

ju hua nu cua nu po ner se como
loco. Paa ri ju hua nu cua ree ni. Estu-
vi mos co rrien do como lo cos.

nu cu cua s. mon tón de ho jas caí das (de
un ár bol caí do). Mo ra ja nu cu cua ji -
nia tiu qui shii sa ree cua ji. El ar ma -
di llo se me tió en el mon tón de ho jas 
hu yen do del pe rro. Vea pa ra tuu ri -
ya na.

nu cu hua s. plu ral de nucu.
saa nu cu hua ja es que le to.

nu cu hua pa ra ca Vea nu cu.
nu cu ji niaa co adv. den tro del hue so.

nu cu ji niaa co cu so ru tué ta no.
nu cu jo ta nu vt. ad ver tir al tra vie so di-

cien do “jmm”. Þ¿Ca saa quia nu-
cu jo taa jaa ra ni? ÞCua mue ya nu-
cu jo taa ni jia. ¿Por qué es tás di-
cien do “jmm”? Estoy ad vir tien do 
a mi hijo.

nu cu na s. co lum na ver te bral; es pi na
dor sal; es pi na zo. Sinón. na ma1.

nu cu nu vt. cu brir, ta par. Ma ni nia quia
nu cu re. Tá pa lo bien.

pa jaa nu cu nu ane gar.
Nu hua s. nom bre de un an te pa sa do,

abue lo de Isa bel. Tam bién se lla mó Ja-

tu cua.

nu hua s. per-
diz. ðÐpl. nu-
hua ca.

nu hua ma-
ni hon gos
fos fo res cen -
tes en hoja o
palo po dri do (lit. can de la de per diz).

nu hua ji1 posp. 1.Ðdes pués, lue go; por
con si guien te; atrás. Na nu hua ji pa
quiaa re. Va mos des pués de él.
2.Ðdes pués de mo rir. Na na nu nu-
hua ji ta raa tia qui quiaa rii ri. Des-
pués que mu rió su her ma no, ella es-
ta ba tris te.

na nu hua ji ria (ha cer algo) para su
des pe di da, an tes de su par ti da, an tes 
de (re gre sar). No jo ri na nu hua ji ria
que ra na cu ya. Ellos le es tán ha cien -
do una fies ta de des pe di da. Ca naa
cua que que ra na cu taa na nu hua ji -
ria ni. Esta mos fes te jan do con mi
pa dre an tes de su par ti da. Ju hua ja -
ni ya na nu hua ji ria ra tiu ya ro hua -
qui niaa ri cu no pue ya no. Se dice
que ese hom bre tran qui la men te
tomó ma sa to an tes de re gre sar (sin
sa ber lo que le iba a pa sar).

nio pa qui sha ca ri nu hua ji por ve -
nir.

pue ya sa ru hua ta nu nu hua ji ria 
des pe dir se.

ta ma ca ri nio nu hua ji fu tu ro.
nu hua ji2 posp. tras.
nu hua ji nia s. se gui dor, el que si gue. 

ðÐpl. nu hua ji niaa.
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nu hua ji niu vt. se guir, ir en pos de.
Quia que quia nu hua ji mia. Si gue a
tu papá. Quiaa cua ja cua nu hua ji ri -
quiaa. Esta bas si guién do me (en la
tro cha). ðÐpl. nu hua ji tiu niu.

nu hua ji ria Vea nu hua ji1.
nu hua ji sha na s. her ma no me nor, her-

ma no que si gue. ðÐpl. nu hua ji sha -
naa.

nu hua ji tia nu vt.a. se guir a al guien
con. Quio cua quia sa re cua nu hua -
ji tia re te. Pue des se guir me con tu
pe rro.

nu hua ji ti niu vt. ha cer se guir. Ja ni ya
na nu hua ji ti rii ni. Dis pa ré a la
huan ga na que huía de mí (lit. hice al
tiro (de bala) se guir la).

nu hua shi ri s. va rie dad de per diz pe-
que ña.

nu hua te nu vt. ha cer des per tar se asus-
ta do. Ma ja cua ma ca so nu hua te nu. 
No des pier tes a mi pau car (asus tán -
do lo). Mo cua ja cua caa ca ra ja nu-
hua te ree niu cua. El zo rro des per tó
a mi ga lli na anoche ha cién do la vo lar 
asus ta da. Na nu hua te ree ni jia. Lo
hice des per tar se asus ta do. Vea nu-
cua nu.

nu huo cua ca plu ral de nu cua.
nu ji ya Vea nu juu nu.
nu ju1 s. qui ru ma, to cón de ár bol. Quia

ni qui ri pue ya nuu ju quia. Mira las
qui ru mas de los ár bo les que la gen te 
tum bó. ðÐpl. nuu ju quia.

nu ju2 plu ral de nu ju jua.
nu jua s. raíz. ðÐpl. nu jua ca.
nu juaa niu vi. co mer. No cua ra quia

nu juaa rio hua cua ra. Ven a co mer
un rato para vol ver al tra ba jo. Na
nu hua ji ria nu jua ya no. El está co-

mien do an tes de sa lir. Sinón. mia-
que nu.

nu juaa ti niu vt. dar de co mer. Mue ya
quia nu juaa ti ri. Da de co mer al
bebé. Vea nu juaa niu.

nu jua caa niu vi. arrai gar.
nu jua na s. el que está pa ra do.

to hua te ya ji nu jua na por te ro.
nu jua na mi ti niu vi.,vt. ve nir a pa rar se

re pe ti das ve ces. ¿Ca saa quia nu jua -
na mi ti jio taa ni? ¿Pa ra qué vie nes a
pa rar te aquí a cada rato? ðÐac ción
rep. nu jua na mi ti jio nu.

na ca ra nu jua na mi ti niu pa rar se de
ca be za. Na na ca ra nu jua na mi ti ji -
ya no. Está tra tan do de pa rar se de
ca be za. Vea na ca tiu rii ti niu.

nu jua na mi ti tia nu vi.a. apren der a pa-
rar se. Cua mue ya shu sha nu jua na -
mi ti tiaa. Mi bebé está apren dien do a
pa rar se.

nu jua ne que nu vi. es ti rar las pier nas. 
¿Can te to huar tu ji niaa co nu jua ne -
que ya ni? ¿Quién está es ti rán do se en
el mos qui te ro (em pu ján do lo)?

nu jua nu1 vi. 1.Ðpa rar se, po ner se de
pie, es tar de pie. Quia nu jua re. Pá-
ra te./Pon te de pie. 2.Ðes tar (si tua do). 
ðÐpl. nu jua tu nu.

ji ya co jo ria nu jua nu pa rar se de ca-
be za. Sinón. na ca ra nu jua na mi ti -
niu. Vea na ca tiu rii ti niu.

ji yo cua ra nu juaa pue ra em pi na do.
ti qui yo cua nu jua nu co rre tear.

nu jua nu2 vi. tra ba jar. Cua saa coo cua ji 
nu juaa ni jia. Estoy tra ba jan do para
ha cer mi mai zal. Ji ya no ca ri quia
nu jua see toj. A ver si pue des tra ba -
jar en un tiem po como este. Quia
nu jua see cua ra toj. Prue ba, a ver si
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pue des tra ba jar (en este sol o llu-
via). Cua que cua nu cua ta ta ma -
jaa ja nu jua tiu ya na mi tia nuu cua. 
Mis pa dres es tán tra ba jan do so li tos
ro zan do para ha cer la cha cra. No-
cua ra nia nu juaa quiu hua cua ra. 
De jen su tra ba jo un rato para co mer
un bo ca di to. ðÐpl. nu jua tu nu.

nu jua nu na s.
poo ni jio naa nu jua nu na ca pa taz;

ins pec tor.
nu jua ra ta nu vt. en ce rrar.
nu jua re ta nu, nu juar ta nu vt.a. 1.Ðle-

van tar (algo com pues to de va rias
par tes) (p.ej. una plan ta o un palo
con ban de ra ata da). 2.Ðpo ner es ta cas
para sos te ner el mo te lo pre so. Ta tu
nu juar ta ca nu cua ru cua ne jo jua ji -
nia ni jia. El otro día du ran te mi via je 
para mi ta yar, dejé un mo te lo pre so
en tre es ta cas. 3.Ðha cer fre nar ca ba -
llos o ca rro. Vea nu jua te jo ta nu.

nu jua re ta sa no s. lo al za do, lo le van ta -
do.

ca co nu jua re ta sa no ra ma da.
nu juar ta nu Vea nu jua re ta nu.
nu jua ta co jua s. can de la bro.
nu jua ta ja s. uno que se para fir me

con tra la opo si ción. Nia pa raa nu-
jua ta ja ca nia qui ri. Estén fir mes
con tra sus ene mi gos. ðÐpl. nu jua ta -
ja ca.

na nu jua ta ja el que pue de re sis tir
a su opo nen te.

nu jua ta na s. so por te, hor cón, lo que
so por ta el te cho.

tia nu jua ta na ci mien to.
nu jua ta nu vi.a. 1.Ðes tar pa ra do car gan -

do algo. Ja ni ya ri ma ru ca ri nu jua -
ta ri quiaa cua mue ya ni. Estu ve pa-

ra do car gan do a mi hi ji to en la llu-
via. 2.Ðes tar ha cien do algo. ¿Ca saa
quia nu jua taa moo ji nia ni? ¿Qué
ha ces ahí en el puer to? 3.Ðde fen der -
se; pa rar se fir me; re sis tir. Cu maa tia 
quia nu jua ta re se sea ca. Re sis te al
dia blo (lit. pá ra te fir me con tra el
dia blo).

sa ma ru hua ji nia nu jua ta nu sen tir
un do lor in so por ta ble. Mue ya noo-
nu ni, cu noo ri sa mu ru hua ji nia nu-
jua ta sa no. El do lor que sien te la
mu jer du ran te el par to es in so por ta -
ble (lit. ...eso es pa rar se en tre los
de mo nios).

nu jua ta ru s. ar ma zón o pa tas de un ar-
te fac to.

nu jua te jo jua s.,adj. ca la bo zo.
nu jua te jo jua qui quio cár cel.
sa cua raa tia mii jia ca nu jua te jo jua 

pri sión.
nu jua te jo na s. car ce le ro.
nu jua te jo nu vt. en car ce lar. Cu no tau-

cua ca na na pi yo ta nuu cua nu jua te -
jo saa ree. Se dice que esos dos fo rá -
neos fue ron en car ce la dos por pe lear.

nu jua te jo ta nu vt.a. po ner de pie o ha-
cer pa rar se co sas (com pues tas de
va rias par tes). Nu ta ru sho que ya
quia nu jua te jo ta re pa na nu ji nia. 
Para los cue ros tem pla dos de huan-
ga na en el sol. Vea nu jua re ta nu.

nu jua te nu vt. pa rar, ha cer pa rar se, po-
ner de pie. Na ca maa ri naa tu jua
nu jua te ree na shu riu cua. Su tío
hizo pa rar se al niño a su lado.

nu ju jua s. mos qui to blan co que lame
las he ri das, ojos, pa pa ya etc. ðÐpl.
nu ju.

nu ju nu1 vt. des viar gol pes o lan zas
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(con palo, lan za etc.), de fen der se
con tra algo (los gue rre ros sa bían es-
qui var y co ger las lan zas ti ra das en
su con tra). Cua ji ya soo ri na pa raa
na mi tia soo qui jia cu ta ra. Saa ja no-
cua ji nu ju jua mo co ri ya ri ca shi jaa -
ja nio. Los ene mi gos de mi abue lo
no po dían ven gar se de él por que mi
abue lo sa bía des viar de él los gol pes 
y las lan zas. Vea nia nu ju nu.

nu ju nu2 Vea nu nu1,2.
nu ju que jo nu Vea nu ju que nu.
nu ju que jo ru su s.,adj. llo rón.
nu ju que nu vi. llo rar; au llar. Ma ja nu-

ju que nu. No llo res. Ne co cua shaa-
je nuu cua nu ju que ji ya no. Vive llo-
ran do por el fa lle ci mien to de su es-
po sa. ðÐpl. nu ju que tu nu. ðÐac ción
rep. nu ju que jo nu.

nu ju queo cua nu Vea nu ju que yo cua nu.
nu ju que ta nu vi.a. llo rar por. ¿Ca saa

quia nu ju que taa ni? ¿Por qué es tás
llo ran do? Cua mue ya nu ju que taa -
ni jia. Estoy llo ran do por mi bebé.

nu ju que yo cua nu, nu ju queo cua nu vi.
es tar con pe sa di llas. Cua quee ri cua
shu riu cua nu ju queo cua ri quiaa. Ja-
ni ya ri na ra pi jio ta ree ni. Mi papá
es ta ba con pe sa di llas a mi lado. Yo
pi so teé la pona para des per tar lo. Sa-
re nu ju que yo cuaa. El pe rro está
con pe sa di llas.

nu ju ta nu1 vt.a. re co ger o sa car (con
ins tru men to) a va rios. Shu cueaa cua
quia nu ju ta re. Re co ge los pe ce ci -
llos (dro ga dos). Vea nu nu2.

nu ju ta nu2 vt.a. des viar va rios. Saa-
quia noo ri no cua ji saa ja nu ju ta ree
ca shi. El vie je ci to (a pe sar de su ve-
jez) sim ple men te des via ba de él las

lan zas. Vea nu ju nu1.
nu juu ne que jo nu Vea nu juu nu.
nu juu ne que nu vt. ol fa tear. Vea nu-

juu nu.
nu juu nu vt.,s. 1.Ðbe sar; beso. ¿Ca saa -

ra quia nu ji ya no jua ja ni? ¿Por qué
es tás be sán do le? Tam bién se usa nu ju -

ya. Que ra na mue ya shu shi niuu cua, 
na nu cuaa ri na nu juu ne que ji ya. La
ma dre del niño lo está be san do mu-
cho, por que (el niño) es tu vo a pun to 
de mo rir aho ga do. 2.Ðo ler. ¿Ca saa
pa nu ju ya shi yo ta ni? ¿Qué es esto
que hue le rico como a man te ca co ci -
nán do se? ðÐac ción rep. nu juu ne que -
jo nu.

ca saa nu juu nu in ha lar; ven tear.
nu ma s. ale ta del

tron co del ár bol
que sir ve como
con tra fuer te. ðÐpl.
nu ma ca.

tu huo co nu ma 
remo.

nu maa s. oído, ca nal del oído. ðÐpl.
nu maa que ya (am bos oí dos de una
per so na); nu maa ca (de va rias per-
so nas).

nu maa ra ca oír. ¿Quiaa te nu maa -
ra ca? ¿Oyes?

nu maa sha ma to ji niu oír sin es cu -
char, no se guir un con se jo, de so be -
de cer.

na nu maa sha ma to ji jia uno que
ol vi da al ins tan te lo que es cu cha,
uno al que le en tra por un oído y le
sale por el otro.

nu maa shii nio ta nu es cu char ocul-
ta men te. Quia ni qui ri, cu no pue ya -
noo ri na nu maa shii nio taa pue ya
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sa sa coo jo ta sa qui. Mira, ese hom bre 
está es cu chan do ocul ta men te ahí
don de la gen te está ha blan do en se-
cre to.

nu maa co ru ce ru men.
nu maa ma en el oído. ¡Ja pa ca qui

cua nu maa ma tiu qui rii! ¡Una avis-
pa en tró en mi ore ja!

nu maa ma ra ca ta nu me mo ri zar,
re cor dar. Cua se que sa no quia ra ca -
ta re quia nu maa ma. Re cuer da lo
que he di cho. Quiaa cu maa ti quia
nu maa ma na ra ca taa. Tú de bes es-
tar me mo ri zán do lo.

nu maa ma nia nu en se ñar co sas
ma las a al guien (lit. po ner algo en
su oído). Vea nu maa que ya nia nu.

nu maa ma Vea nu maa.
nu maa que ya plu ral de nu maa.
nu maa que ya nia nu, nu maa que ya nia-

nu vt. in ci tar en con tra, al bo ro tar,
acon se jar mal (lit. po ner ma los con-
se jos en am bos oí dos). Ma ja cua ni-
ya tu nu maa que ya nia nu. No acon-
se jes mal a mi hija. Cu no cua ja nu-
maa que ya niaa na ru ru cua ni. Esa,
su tía, está en se ñán do le co sas ma las. 
Vea nu maa (nu maa ma nia nu).

nu maa sha ma Vea nu maa.
nu ma tu s. an te bra zo; bra zo. ðÐpl. nu-

ma tu cua.
nu ma tu que s. faja te ji da como ador no

en el bra zo.
nu ma tu ta nu vt. am pu tar el bra zo.
nu ma tuu ju s.,adj. man co.
nu mo co s. 1.Ðo re ja. Jaa ra quia to ji ya -

qui ri, quio cua na nu mo co cua su-
ree re. Si no te obe de ce, pue des ja-
lar le las ore jas. 2.Ðlen güe ta de za pa -
to. 3.Ðasa de taza. ðÐpl. nu mo co cua.

ma que tu nu mo co ore ji lla de mos-
qui te ro.

nu mo coo ju adj. sin asa; sin ore ja.
tu cua co nu mo coo ju ra tu ta ja vaso.

nu mo co ri shi s.,adj. orejón.
nu mo co ri shi mo tu co ne jo.

nu mo co ta nu vt. 1.Ðqui tar la ore ja. 
2.Ðqui tar o rom per el asa de la taza.

nu mo co te nu vi. rom per se el asa de la
taza. Cua ra tu ta ja nu mo co te ree. Se
rom pió el asa de mi taza.

nu moo te nu1 vt. anun ciar, di fun dir una
no ti cia; avi sar, dar un avi so. ¿Can te 
quia nu moo te ree ni? ¿Quién te avi-
só? Pue tu nu pue ya ja naa quia nu-
moo te jo re ta ri qui re re jo nu ra. Avi-
sa a toda la gen te que hay reu nión
ma ña na. ðÐac ción rep. nu moo te jo nu.

nu moo te nu ta riu cua pue ca na
qui niu ria aler tar.

nu moo te nu2 vt. in vi tar a to mar o co-
mer. Ca naa quia nu moo te re ja. 
Inví ta nos.

nu muee s. hom bro. Cua nu muee no-
ya ni jia mo ri jiu cua poo nuu cua. Me
due le el hom bro por car gar hor co -
nes.

nu muee cua ji en el hom bro. Quia
nu muee cua ji quia ca ji ti ri quia mue-
ya. Sien ta a tu hi ji to en tu hom bro.

nu muee ju s. sor do. ðÐpl. nu muee ju nu -
cua.

ru puee ju nu muee ju sor do mu do.
nu muee ju shi jia s. de so be dien te.
nu muee ju shi niu, nu muee ji shi niu vt.

1.Ðno ha cer caso de, de sa ten der. Cua
sa re na nu muee ju shi rii. Mi pe rro no
le hizo caso. 2.Ðen sor de cer; que dar se
sor do, no po der es cu char. Nu muee -
ju shi rii ni jia. Ma ja cua to ji niu. Me
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he que da do sor do. No es cu cho nada.
nu muee ju shi ti niu vt. en sor de cer.
nu mue tu cu nu vt. te ner re la cio nes se-

xua les con una mu jer. Vea ca nu nu2.
nu na1 s. ár bol tum ba do, ta la do. Cu no

naa na quia na nu nu na. Ese ár bol es
el que tum bó tu her ma no. Nio cua
nu na. Este ár bol es el que tum bé. 
Vea nu sa no.

nu na2 s. re me dio.
ri ya tuu ca nu na re me dio para la

ca ra cha o sar na.
sa ra pi jia nu na re me dio con tra las

lom bri ces.
na mi jia nu na re me dio para los

ojos.
na jaa ca nu na ja ra be para la tos.

nu na cu s. un güen to. ðÐpl. nu na cu hua.
mue su nu na cu un güen to para el

ca be llo.
nu na ja s. lo tum ba do o a pun to de ser

tum ba do. Cu no cua nu na ja. Eso es
lo que es toy tum ban do.

nu ne te jo jua s. lo que hace bri llar.
na mi jia nu ne te jo jua pu pi la.

nu no s. min ga de tum bar ár bo les, min-
ga de tala de ár bo les. Cua nu no
caar tiaa ni jia. Estoy ha cien do ma sa -
to para lle var a mi min ga de tum bar
ár bo les.

nu no caa ca be bi da para los ha che -
ros.

nu nu1 vt. tum bar, ta lar un ár bol. 
¿Can te cua ma ri ya ja nu ree ni? 
¿Quién ha tum ba do mi tron co de pi-
jua yo? Pue ya no nuu ji ya. Alguien
está tum ban do ár bo les. Pue ya ri na-
mi rio ya. Na nu hua ji na nuu ju tu nu -
ta ni ya ri. La gen te está ro zan do,
des pués van a tum bar (los ár bo les). 

ðÐpl. nuu ju tu nu. ðÐac ción rep. nuu-
ju nu. Vea nu no.

nu nu2 vt. sa car (con mano, pala, cu-
cha ra, re de ci ta o es pu ma de ra). Sa pi -
tiaa ja quia nu re. Saca el pez (del
agua). Na shu cua quia nu ju re ti ji. 
Saca el afre cho del ma sa to. Sa pi -
tiaa ja quia nu ju re quia maa que ta. 
Saca los pe ces (del agua) con tu re-
de ci ta. ðÐac ción rep. nu ju nu. Vea
nu ju ta nu1.

nu nu co jua plu ral de nu nu jua.
nu nu jua s. luz, cual quier cosa que da

luz. ðÐpl. nu nu co jua.
nu nu ju nu Vea nu nu nu.
nu nu nu vi. 1.Ða lum brar con vela o an-

tor cha; en fo car con lin ter na; bri llar. 
Þ¿Ca saa te ni ni shi qui nu nu ya ni?
ÞNi mi tiu naa su cua. ¿Qué está
bri llan do en la os cu ri dad? De be
ser el bi cho que alum bra. 2.Ðre lam -
pa guear. Mia ca na ji ya no hua nu nu -
ji ya. El re lám pa go está alum bran do
fuer te men te.

nu nu ta ja s. ins tru men to que da luz;
lin ter na.

nu sa no s. lo tum ba do.
nu ta nu1 vt.a. tum bar un ár bol con

algo. Cua ca ma sa ca ma na ja nu taa. 
Mi tío está tum ban do un un gu ra ve
(con fru to). Ca naa su ro hua nu ta -
ree ni. He mos tum ba do un ár bol con
cho ros. Ca naa shu cua na ja nu too -
ree ni. He mos tum ba do va rios agua-
jes con hua yo. ðÐpl. nu too nu. Vea
nu nu1.

nu ta nu2 vt.a. sa car pez con ins tru men -
to. Sa pi tiaa ja quia nu ta re. Saca el
pez (flo tan do dro ga do). Vea nu nu2.

nu ta ru s. ja ba lí, huan ga na (es pe cie de
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pe ca rí que
anda en ma-
na das de
cen te na res
de ani ma les). 
ðÐpl. nu taa.

nu ta ru ca-
ja ca es pe cie de he le cho.

nu too nu Vea nu ta nu1.
nu too ta nu vt.a. tum bar va rios tron cos

con ho jas. Tu que ya nu too taa na
tiaa cua raa ri. Está tum ban do tron-
cos de pal me ra a fin de lle var sus
ho jas para el te cho de su casa. Vea
nu ta nu1.

nuu s. ca mi no, tro cha, sen de ro. ðÐpl.
nuu cua, nuu cua ca.

nuu ni qui ti niu en ca mi nar.
nuu tee ta co jua em pal me.
nu cua co ca mi no arri ba; por la tro-

cha.
nu cua ma ca mi no aba jo.
nu cua ma ji por el ca mi no (de aba-

jo). ¿Can te nu cua ma ji taa ni ji ya ni? 
¿Quién vie ne dis pa ran do por el ca-
mi no de aba jo?

nuu cua ji ya cua ji in ter sec ción de
ca mi nos; en tra das de tro chas.

nuu cua caa co por las tro chas o ca-
lles.

nuu cua, nuu cua ca plu ral de nuu.
nuu ju nu Vea nu nu1.
nuu ju quia plu ral de nuju1.
nuu ju ta ja s. ha cha, ins tru men to para

tum bar ár bo les.
nuu no nu vi. ha cer tro cha. Nia nuu no -

re ma ni nia, ma ja shuu tiu niu. Ha-
gan una tro cha bue na, no una si nuo -
sa. Cua quee ri ca naa cua ji nuu no -
quiaa ri nia tiaa cua. Mi pa dre nos

pre pa ró una tro cha para lle gar a la
casa de us te des.

nuu no ta nu vi.a. mar car lí mi tes de un
te rre no, mar car lin de ros. Cua cu-
hua ri quia ra nuu no ta ree raj. Voy a
mar car los lí mi tes de mi cha cra. Vea
nuu no nu.

nuu ta nu1 vt. sa cu dir la tela, el mos qui -
te ro o el te cho para sa car el pol vo u
otras co sas. ¡Quiaa cua tiu jiau nuu-
ta ree! ¡Has sa cu di do (el cu bre ca ma) 
con mis cha qui ras! Na ru ru cuaa ri
na to que nuu to jo ru cuaa. Su tía sa-
cu dió su ropa ayer. Pue tu nu ca saa -
ja naa quia nuu to jo re. Sa cu da to das 
las co sas (para bus car algo o qui tar
la su cie dad). Pue ya cuar tia nuu to ji -
ya. La gen te está sa cu dien do ra to nes 
del te cho. ðÐac ción rep. nuu to jo nu.

nuu ta nu2 vt. qui tar es pi nas de pes ca -
do. Mue ya ra quia nuu ta re sa pi tiaa -
ja. Qui ta las es pi nas del pes ca do
para el bebé.

nuu to jo nu Vea nuu ta nu1.

P

pa pron. nos, no so tros, nues tro (incl.).
Pa quiaa re. Va mos. Ma ja pa ji ya so
pa nii shi niu qui quiaa ri. No co no ci -
mos a nues tro abue lo. Poo tia quia
ma re, ma ja pa shi qui ri jio nu. Echa-
te quie to, no me des cos qui llas. Se

usa pa a ve ces como pri me ra per so na sin gu -

lar. Vea paa1, pa ja ni ya.
po co ma por nues tros in tes ti nos. 

Þpa + co ma.

po cua ha cia no so tros. pa + cua.

poo jia nues tro co ra zón. pa + jiuu-

jia.
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pue ra para no so tros. pa + ra.

paa1 pron. no so tros (incl.). Paa shu-
qui riaa tia qui ya ni. Esta mos ale-
gres. ¿Paa te quia nu ta ni ya ni? ¿Va-
mos a ir nos? Vea pa, pa ja ni ya, ca-
naa.

paa2 s. 1.Ðva rie dad de tu cán. Vea shi-
yo quee. 2.Ðes pe cie de mos qui to chi-
qui ti to. Vea ca ma ra.

paa3 plu ral de paa nu.
paa caa shi niu vt. can ce lar.
paa caa shi shoo s. deu da.
paa ca ra sho s. gra cias.
paa ja nu s. hor mi ga gran de. ðÐpl. paa-

ja pue.
paa jia s.,adj. amon to na do.
paa na nu se quer tu s. lan gos ta enor me.
paa na tu s. pros ti tu ta, me re triz. ðÐpl.

paa na tu ju ri.
paa niu vi. es tar amon to na do. Pue ya

que raa tia nu ta ru taa ni rii, pa ya ri. 
La gen te mató mu chas huan ga nas.
Están amon to na das. Pue ya shu cua -
na ja paa quio ya. Los agua jes de la
gen te es tán amon to na dos. ðÐpl. paa-
quio nu.

paa quio sa qui don de es ta ban
amon to na dos.

Paan tu, Pa na na tu s. nom bre de una
an te pa sa da.

paa nu s. mos qui to con ca be za roja que
sue le apa re cer en tiem po de pi jua yo. 
Ma ni nia quia mi shi quio re cua ma-
ri ya cu paa cua ji. Tapa bien mi chi-
cha de pi jua yo para que no en tren
mos qui tos. ðÐpl. paa.

paa que ja s.,adj. 1.Ðcon ta gio so. Nio cu-
so nu ma ja paa que ja. Esta en fer me -
dad no es con ta gio sa. 2.Ðpro pen so a
ex ten der se.

paa que nu vi. 1.Ðdi fun dir se, es par cir se,
di se mi nar se. Cua nu cua shi nia cu -
jua qui quio co que ta ree, paa que -
maa ri. El en va se en el que mi mamá
cría sus lar vas se rom pió; las lar vas
se es par cie ron. 2.Ðau men tar se, ex-
ten der se. Cua sa pue ja cu cua paa-
que ya ree so cua. Mi lla ga está ex-
ten dién do se más.

paa que re s. cura.
paa que te nu vt. ha cer es par cir se.

cu so nu paa que te nu con ta giar.
paa quio nu Vea paa niu.
paa re ta ja s.,adj. uno que gri ta o im po -

ne su au to ri dad. Siem pre va acom pa ña -

da de otra pa la bra. ðÐpl. paa re ta ja ca. 
Vea paa re ta nu.

na ru paa paa re ta ja un gri tón.
na cu maa ca paa re ta ja uno que

im po ne su au to ri dad.
paa re ta nu vi.a. ha blar fuer te men te,

gri tar; ha blar con voz de man do, tra-
tar de im po ner au to ri dad. ¡Ma ja
quia mue ya quia paa re ta nu! ¡Dis-
ci pli na a tu hijo (lit. no gri tes a tu
hijo)! Cua quee ri na ru paa paar taa 
pue ya cua. Mi pa dre está ha blan do a
la gen te con au to ri dad.

paa ri rij onom. Indi ca el so ni do de la dia rrea.

paa ruu s. pu ca cun ga
(es pe cie de ave co-
mes ti ble). ðÐpl. paa-
ruu cua ca.

paa see nu vt. ir de vi-
si ta, vi si tar. Cua
que na ri mia tu cua
paa se ya. Mi papá

se fue a vi si tar a su her ma na.
paa shi1 s. es pe cie de pá ja ro.
paa shi2 s. pai chi (pez gran de).
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paa shi jia ta ja ar pón.
paa ta roo na s. pa trón.
paa te ca s.,adj. có mi co, pa ya so; loco,

ton to. ðÐpl. paa te coo ri. Vea paa te ca -
tu.

paa te ca tu s. bro mis ta.
paa te jo nu Vea paa te nu.
paa te jo te nu vt. ha cer gri tar. Ta ri quii -

cua ji na paa te jo te ree. Lo hizo gri-
tar tem pra no (la si re na). Vea paa te -
nu.

paa te nu vi. 1.Ðpo ner se chis to so, ha cer
chis tes. Cu no ma sha ja maa ji ni-
quia ra paa te ya. Ese jo ven está ha-
cien do chis tes en pre sen cia de esa
mu jer (para im pre sio nar la). 2.Ðgri tar
como loco. Ma sha ja moo ji nia ti ya -
ree. Maa ji po hua ri na paa te jo ree. 
El jo ven cayó al río. Las mu je res
gri ta ron como lo cas. ðÐac ción rep.
paa te jo nu.

paa te nu ta lo ca men te.
paa te re su s. hom bre bro mis ta.
paa ti niu vt. amon to nar, po ner jun tos,

ha ci nar. Mue ra su mo jo co paa ti rii. 
Los ni ños amon to na ron la leña. Vea
paa niu.

paa to hua, paa to hua cua nee ca, paa to -
ru cua nee ca s. gui neo rojo.

paa to ru s. co to mo -
no, mono coto,
mono au lla dor.

paa to ru cua nee ca 
Vea paa to hua.

paa tu s. re pre sa.
paa tu sa ji yo -

ta ru pez zo rro
(es pe cie de pez con mu chos dien tes
bien afi la dos).

pa caa ria na s. viga. ðÐpl. pa caa ria naa.

pa ca na tu, pa can tu s. chin che.
pa ca re ta co jua ca plu ral de pa ca re ta ja.
pa ca re ta ja, pa car ta ja s.,adj. ma nan -

tial, co rrien te que bro ta de la tie rra. 
ðÐpl. pa ca re ta co jua ca.

sa mo na ca pa car ta ja ma nan tial de
que bra da.

pa ca re ta nu, pa car ta nu vi. ma nar;
fluir de ma nan tial. Mo hua ca sa mo
na ca ji ni ji pa ca re taa. El agua flu ye
de la ca be ce ra de la que bra da.

pa ca ta nu1 vt. ahue car. Naa tu jua co na -
tu pa ca ta ree. El niño ahue có el cán-
ta ro.

pa ca ta nu2 vt. vio lar a una niña. Ta riu -
cua caa nu, pue ya ri ji ya ni jia maa ji
sa mi riu pa ca ta nuu ri ma ja se sa na
qui niu qui jia no jo ri ria. Anti gua -
men te la gen te pen sa ba que vio lar a
las ni ñas no era malo para ellas.

pa ca te nu vi. agu je rear se.
pa ca tu1 s. 1.Ðma zo. 2.Ðpa lo

para ti rar a las aves.
pa ca tu2 s. cría de loro cuan do

co mien za a em plu mar se.
pa cu jua s.,adj. con ta gio so.
pa cu na s. in tér pre te.

ru paa pa cu na tra duc tor.
pa cu nu1 vi. 1.Ðtras la dar se, pa sar. Ja ni -

ya ri quia ji ya ji nia ra pa cu nu ta ni ya -
ni. Voy a tras la dar me a tu tie rra. 
Ma ja ta ma sa ca tia ji nia nia pa cu -
nu ju nu. No va yan us te des tras la -
dán do se de casa en casa. ¡Ma ni cua
tiaa cua pa cu ya! ¡El fue go está pa-
san do a mi casa! 2.Ðcaer (som bra). 
Quia naa qui cu cua pa cu ree. Tu
som bra cayó so bre mí. 3.Ðman char
(pa san do a otra tela). ¡Naa tuu caa ri
cua co hua ja quee cua pa cu quee! ¡Lo
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rojo pasó a mi ropa blan ca, man chán -
do la! ðÐac ción rep. pa cu nu ju nu.

cu ruu tuu ca ca saa pa cu nu co hua -
ja ca saa cua con ta mi nar.

ta mo nu tia ji nia pa cu nu mu dar.
pa cu nu2 vt. 1.Ðtra du cir. Pue ya no ru-

paa ji nia quia pa cu re quia se que sa -
no ta hua ru paa ji nia. Tra du ce en
nues tro idio ma lo que di jis te en que-
chua. 2.Ðco piar; reha cer. 3.Ðtrans fe -
rir. ðÐac ción rep. pa cu nu ju nu.

pa cu nu3 jun tar.
ma ca pa cu nu em pal mar.

pa cu nu ju nu Vea pa cu nu1,2.
pa cu re ta nu, pa cur ta nu vi. des co yun -

tar se; so nar los nu di llos. ¿Ca saa ra
quia juaa shi quia quia pa cu re se ta -
ni ya ni? ¿Por qué es tás ha cien do so-
nar tus nu di llos? ðÐpl. pa cu re se ta nu.

pa cur ta nu Vea pa cu re ta nu.
pa cu ta nu1 vi.a. 1.Ðtras la dar se con algo

o al guien para que dar se. No jo rii ri
ta ma qui pa cu ta quiaa ri. Ellos se
tras la da ron a otra par te. 2.Ðir se jun-
tos; pa sar jun tos. No jo ri tia pa cu taa -
ree ri. El se fue jun to con ellos.
Coo raa jua pa cu ta maa. Un par de
lo ros está pa san do jun tos. Vea pa cu -
nu1.

pa cu ta nu2 vt. anu dar; unir.
pa cu te jo nu vt. re pe tir va rias ve ces. 

Vea pa cu te nu1.
pa cu te nu1 vt. 1.Ðha cer algo otra vez.

¿Ji ya noo niu tii pa cu te jo sa no? Ya
está per do na do (no hay que se guir
pi dien do per dón). Pre gun ta re tó ri ca:

¿el per dón se re pi te? No. So co nu na na
pa cu te jo ree sa ji niu. Dice que la ví-
bo ra lo mor dió dos ve ces. 2.Ðre pe tir
lo di cho. Cua ni ya nuu ri quia se-

que sa no pa cu te jo ri quiaa. Mi hijo
es ta ba re pi tien do lo que di jis te. 
3.Ðcon ta giar. ðÐac ción rep. pa cu te jo -
nu. Vea ca mi niu1.

se ro jo nu pa cu te jo nu re pa sar.
pa cu te nu2 vi. con ta giar se.
pa cuu tia ja s. 1.Ðnu di llo. 2.Ðgon ce, goz-

ne, bi sa gra.
pa juaa shi quia pa cuu tia ja mu ñe ca.

pa ja s. 1.Ða sien to del tron co de ár bol. 
2.Ða sien to de olla o bi dón. 3.Ðpo pa. 
4.Ðcu la ta de arma de fue go.

pa jaa s. tahuam pa, inun da ción, área
inun da da. Ca naa soo jua ta na mi ti -
tia ri quiaa pa jaa cua ra ni. Estu vi mos 
tra tan do de cru zar por la tahuam pa
con el maíz des gra na do, pero no pu-
di mos. Vea pa jaa ca.

pa jaa ma nu cua área inun da ble.
pa jaa nu cu nu ane gar.

pa jaa ca s. cre cien te del río.
pa jaar ta nu vt.a. de sa guar la co cha por

algo. Sa pi tiaa ja pa jaar taa ni jia. 
Estoy de sa guan do la co cha para co-
ger a los pe ces. Vea pa jaa ta nu.

pa jaa shi niu vi. cre cer el río. ¡Moo qui
pa jaa shi ya! ¡El río está cre cien do!

pa jaa shi tia ni niu vt. ha cer inun dar se,
ha cer ala gar se. Pue ya soo ri ji ya pa-
jaa shi tia ni quiaa ri. Dios hizo inun-
dar se la tie rra.

pa jaa ta nu vt. va ciar, de sa guar. Ca mi -
nia pa jaa taa ni jia. Estoy de sa guan -
do la co cha.

pa ja cua s. es pe cie de pez re don do.
pa ja ma posp. al pie de, al can to de.

Cua nee ca pa ja ma maa no. Está
echa do al pie del tron co de plá ta no.

ji ya pa ja ma en los con fi nes del
mun do. Se gún creen cia: don de ter mi na la
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tie rra, o don de sale el sol.

ji ya pa ja ma ji del este, de muy le jos.
pa ja ma ji s. ex tre mo.
pa ja ni ya pron. no so tros, nos (incl.). Pa

quee ri rioo nuu cua ji ya ta nu ta ni ya
pa ja ni ya. Nues tro papá va a lle var -
nos a pes car. Vea paa1, pa, ca naa.

pa je ja s.,adj. bus ca dor (su ca rac te rís ti -
ca). Vea pa je na.

pa je na s. el que bus có. Vea pa je ja.
pa je nu vt. bus car. ¿Ca saa nia pa je nu -

ya ni? ¿Qué es tán bus can do us te des? 
ðÐpl. pa je nuu nu.

pa ju cua s. va rie dad de ba gre. Sinón.
shu rii jia ji ya so. Vea qui ya tu2.

pa ju nu vt. en gu llir. Sa re quia ma sha -
cau pa ju see. El pe rro está en gu -
llien do tu masa de ma sa to.

pa naa te nu vi. ca len tar se. Pa naa te maa 
ta ri ni jia. Ya me ca len té./Ya se me
pasó el frío.

pa naa tia adj. tran qui lo; có mo do. 
Juaa jiaa ri pa naa tia ca ji ri quiaa. El
ra bio so es ta ba sen ta do tran qui lo.

pa na ca ri s. 1.Ðme dio día. 2.Ðtiem po de sol.
pa na ca rii sha ca ri s.,posp. al me dio día.
pa na co s. va rón no cir cun ci da do.
pa na je nu vi. ca len tar se (en el sol o al

lado de la can de la). Ta ri pa na je maa -
ni jia. Ya es toy en tran do en ca lor./Ya 
es toy ca len tán do me. Vea pa ne nu.

pa na jo nu vt. aca lo rar.
pa na na cu s.,adj. 1.Ða gua ti bia. 2.Ðma-

sa to dul ce he cho con ca sa pi quia.
pa na nu s. sol. ¿Tee ta ri ti pa na nu ni? 

¿Qué hora es? Ji ya ca rii ri ta ri qui ri -
quiaa ta ri quii cua ji, shu sha pa na nu 
tiuu sha ca ri na cu hua na caa cu ma. 
Enton ces era tem pra no, jus to cuan do 
el sol es ta ba en ci ma de los ár bo les. 

Vea te re co nu2.
pa na nu ni yo jua el sol (di cho con

ca ri ño).
pa na nu se quer tu gri llo de ve ra no.
pa na nuu cua ji shii niu qui jia uno

que se es con de del sol.
pa na nu mue ta sa ma ji orien te.
pa na nu mue ta sa ma ji mia que ta ja -

ra nor te.
pa na nu tiu qui sha co ra oc ci den te;

po nien te.
pa na nu sha na cu ta ja re loj.

pa na nu ca ri adv. cuan do hay sol, en el
sol. Ca naa ri pa na nu ca ri ca te ree ni. 
Nos que ma mos en el sol. Vea pa na -
ca ri.

pa na nu ca ri nia nu ca saa so lear.
pa na nu jua s. es pe cie de pá ja ro que

pue de imi tar a vein ti cua tro otras es-
pe cies de pá ja ros.

Pa na nu ju ri, Pa na na ju ri s. nom bre de
otra gen te que ha bla el mis mo idio-
ma que los ara be las.

pa nee ca s.,adj. tem pla do, ti bio (me nos 
que na see ca).

pa nee hua na s. cuer po su da do. Vea pa-
ne nu.

pa nee que re ta nu, pa nee que te ta nu vt.
ha cer su dar, ha cer trans pi rar. Cua
caa juii cua pa nee que te ta ree ni. Mi
café me hace su dar.

pa nee que te ta nu Vea pa nee que re ta nu.
pa ne nu vi. su dar, trans pi rar. Pa ne -

maa ni jia. Estoy su dan do. Quiaa ri
ji ya re ta pa ne ya ja. Estás to tal men te
su da do. Ji ya no hua pa nee hua na ni jia. 
Mi cuer po está to tal men te su da do.

pa ne que ja s. es pe cie de pez lar go.
pa ne ya ca s. su dor. Vea se ca.

pa ne ya ca ca mu cho su dor.
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pa nia cu jua s. el que hace una bola de
algo.

ma ra pa nia cu jua ma nii cua ji fo gón.
pa nia cu nu vt. ha cer una bola de algo.

Ma rau quia pa nia cu ju re ca ji tiu riu -
cua. Haz bo las de la ar ci lla para te-
ner las lis tas (lit. ...para que se sien-
ten). ðÐac ción rep. pa nia cu ju nu.

pa ni jia1 s.,adj. 1.Ða man te, amo ro so;
uno que de sea algo. Cu no maa ji ji-
ya no hua pa ni jia ne ya nu. Esa es una
mu jer que quie re mu cho a su hijo.
2.Ðuno que le gus ta algo. Cua que
tu cua caa nu qui niu pa ni jia. A mi
papá le gus ta vi vir le jos (de los de-
más). ðÐpl. pa ni jia ca.

ta ma mii niu pa ni jia jaa ja ha cer
con vo lun tad.

ta ma ne ra pa ni jia jaa ja un am bi -
cio so, egoís ta.

pa ni jia2 s. uno que hizo una pie za de
ce rá mi ca. Vea pa ni yo jo ru.

pa ni niu1 vt.,s. 1.Ða mar; amor; in te rés. 
Taa cua pa ni quiaa cuaa nia ja ni ya -
ni, naa nia pa ni tioo ri quia ju huaj. 
Como yo los amo a us te des, así
ámen se us te des los unos a los otros.
2.Ðque rer; de sear; in te re sar. Ma ja
cua quia nu pa ni niu. No quie ro
irme. ¿Quiaa te poo ni jio nu ta ri ni -
tia nu pa ni ya? ¿Quie res de jar de tra-
ba jar? 3.Ðne ce si tar, re que rir; de ber,
te ner que. Taa ni tia ja jau pa ni ya ni -
jia. Ne ce si to car tu chos. Ta ri se coo -
nu pa ni ya ni jia. Ten go que apu rar -
me (ya es tar de). Ja ni ya naa mii niu
pa ni ya ni. Así debo ha cer lo. ðÐpl. pa-
ni tiu niu.

ji ya no hua pa ni niu an to jar se.
maa ji pa ni niu ena mo rar se.

pa ni niu tia con ter nu ra.
ta mo nu ca saa pa ni niu ta mo nu ji -

ni ji pre fe rir.
ca saa se que nu pa ni niu sig ni fi car.
ru paa pa ni ya qui niu re cha zar in vi -

ta ción. No jua jaa ri cua ru paa pa ni -
ya qui rii. El re cha zó mi in vi ta ción
(lit. el no quie re mi pa la bra).

pa ni niu2 vt. ha cer ob je tos de ce rá mi ca
(con ro llos de ar ci lla). Pa ta co quia
pa ni ri qui ria. Há ga me una ti na ja.

pa ni sha ca ri adv. 1.Ðcuan do quie re. 
2.Ðcuan do está por (co men zar). Ju-
hua que nu pa ni sha ca ri shi ni quiaa ri 
jaa nu ji ya. Cuan do está por ama ne -
cer, el frío so pla.

pa ni sha no s.,adj. lo de sea do.
na mii niu pa ni sha no su in ten ción.
ji ya no hua pa ni sha no pre cio so.
so cua pa ni sha no fa vo ri to.

pa ni tia nu vt.a. que rer algo; de sear algo
para al guien. Ja ni ya ri nia pa ni tiaa ni 
cua ta nia quia nu ra. Yo quie ro que
us te des va yan con mi go. Ja ni ya qui-
ya tu quia pan tiaa ni. Como de sea ría
que mi hija fue ra tu es po sa.

ta ma na cua que ya jaa ja pa ni tia nu 
arries gar la vida. No jua jaa ri ta ma
na cua que ya jaa ja pa ni tia quiaa ri
na ji nia nuu cua ra. El arries gó su
vida por su nie to.

se saa ca no cua pa ni tia nu te ner ne-
ce si dad de ir a de fe car (ha cer el dos
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por es tar con dia rrea). Ca naa tiu-
qui sha ca riu hua tia ji nia, se saa caa ri 
cu cua pa ni tia ro hua cu huaj. Cuan do 
re gre sa mos a casa, otra vez tuve ga-
nas de ir a de fe car.

pa ni ti niu vt. ten tar.
pa ni ya qui jia s. uno que no quie re, no

ama; no de sea, no le gus ta. Cua nu-
cua ca ra ro mia que nu pa ni ya qui jia. 
A mi mamá no le gus ta co mer mono
hua po. Sinón. pa ni ya shi jia.

pa ni ya shi jia s. uno que no quie re. 
Sinón. pa ni ya qui jia.

pa ni ya te nu vt. ha cer lo que a uno le da
la gana. ¡Quio cua cua nu hua ji pa-
ni ya te re cu ta ra! ¡Des pués que yo
sal ga pue des ha cer lo que te dé la
gana!

pa ni yo jo jua s. al fa re ro. Vea pa ni yo jo -
ru.

pa ni yo jo ru s. al fa re ro. Sinón. pa ni yo -
jo jua. Vea pa ni niu2.

pa ni yo jua1 s. 1.Ðcon cha que era uti li -
za da para ni ve lar los ro llos de ar ci -
lla en la ce rá mi ca. 2.Ðcon cha de al-
me ja. Se usa ban las dos con chas para cor-

tar el pelo. Moo su na ja ni jia. Pa ni yo -
jua ta cua shu qui ri. Estoy cho bón
(pe lu cón). Cór ta me el pelo (con las
con chas).

pa ni yo jua2 s. lu gar para ha cer cerá mi ca.
co naa pa ni yo jua su huo ro tu al fa -

re ría.
pan tioo s. cam po san to, ce men te rio,

pan teón.
pa nu1 vt. lle var, car gar, aca rrear. Nio

to re ya nee quia ra quia pa re. Lle va
esta ban da (mi tad) de ma jás que es
para ti. Cua que na mue ya paa. Mi
papá está car gan do a su bebé. Ne-

que ru quia pa coo. Ve a traer el ve-
na do (car gán do lo). Ju hua na pa tu -
ya no. Están lle van do un tron co. 
Quia ca sa mi quia poo re. Lle va tus
co sas. ðÐsuj. pl. pa tu nu. ðÐcomp. pl.
poo nu, pa too nu. ðÐac ción rep. y pl.
poo tu nu.

pa nu2 vt. sa car. Quia na mi jia re. Ti ji
quia poo re que naa ja. Haz la li via na. 
Saca un poco de allí. Ca naa na mi -
jia ji ni ji quia poo re ru cu cua. Saca
la ba su ra de nues tros ojos. ðÐpl. poo-
nu. Vea ta qui niu.

pa pa na ja s.,adj. tron co o ár bol hue co
pa ra do.

pa pa na ja ca saa tubo.
pa pa na ja co s. lata abier ta por am bos

ex tre mos.
pa pa na na s.,adj. tron co o ár bol hue co

echa do.
pa pa ta nu vt. qui tar una par te. ¿Quiaa-

te na pa pa ta ree? ¿Has qui ta do una
par te? Ju hua pa pa ta soo na ni qui -
tio quiaa rii ri. El lo dio como si no
fue ra qui ta da una par te.

pa pa yo s. pa pa ya.
pa po cua Vea po po cua.
pa que jo nu Vea pa que nu.
pa que nu vi. cla var se, hin car se, pin-

char se con es pi na (reg. pi car se). 
Mo co sho coo cua pa que ree ni jia. Me
hin qué con una es pi na de cham bi ra. 
Ma ri jia ca re ra te nuu cua pa que jo -
ree ni jia. Re co gien do los pi jua yos
me hin qué con las es pi nas. ðÐac ción
rep. pa que jo nu. Ma ri jio tuu cua pa-
que ree ni jia. Me he cla va do en una
es pi na de pi jua yo.

jio hua caa cua pa que jo nu es pi nar se.
pa que ya shi s. lla ga o hue co que que da 
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des pués de ha ber sido pin cha do. 
Cua mue ya pa que ya shi ri riaa tia -
ree. La he ri da don de mi hijo se hin-
có, se ha in fec ta do (lit. la he ri da de
es pi na de mi hijo está for man do
pus).

pa raa plu ral de pa ra ca.
pa ra ca s. 1.Ðe ne mi go. 2.Ðha cha vie ja. 

Cua ca ji pa ra ca ju re que te ree ni jia. 
Per dí mi ha cha vie ja. ðÐpl. pa raa,
pa ra ca ca.

nu cu hua pa ra ca muy fla co (fla co
como un cos tal de hue sos) (lit. ene-
mi go de hue sos). Cua cua que ya ri
ji ya no hua nu cu hua pa ra ca qui ri -
quiaa. Mi cuer po era como un cos tal 
de hue sos.

pa ra caa niu vt. 1.Ða bo rre cer, odiar. Ja-
ni ya ri ji ya no hua quia pa ra ca ya ni. 
Te odio mu cho. 2.Ðmal gas tar, de rro -
char; usar. No jua jaa ri taa ni tia ja jau 
pa ra ca ya. El está mal gas tan do los
car tu chos.

pa ra caa tioo nu vi. ene mis tar se; odiar se 
re cí pro ca men te.

Pa ra ja s. nom bre de una an te pa sa da.
pa ra ja s.,adj. 1.Ðpan deo, hin cha zón,

abul ta mien to. 2.Ðca be za de ha cha.
pa ra ja ra ca cu su pue ta ja al fi ler.

pa ra jaa tia co nu vt. sal pu llir.
pa ra ja nu s. her ma no me nor de hom-

bre. Cua pa ra ja nuu ri se que nu pa-
ni ya ju hua cua nu hua ji sha na. “Cua
pa ra ja nu” sig ni fi ca lo mis mo que
“cua nuhua jis ha na” (mi her ma no
me nor).

pa ra ja tu s. algo hin cha do.
pa ra ja tu na cu s. gru mo.
pa ra ja tu na ja s. tron co con nu dos

gran des.

pa ra ma ji1 s. base del crá neo.
pa ra ma ji2 posp. por atrás. Na ru ruu ri

caa ca ra jaa cua ca te ca no ree ji ya so -
hua ja na pa ra ma ji. Su tía se acer có 
al ga llo si len cio sa men te por atrás.

pa ra tu s. vien to; aire.
pa ra tuu ri ya na s. ár bol tum ba do por el

vien to. Pa ra tuu ri ya quia sho cor ta -
re. Da la vuel ta para evi tar los ár bo -
les tum ba dos por el vien to. ðÐpl. pa-
ra tuu ri ya.

pa re ca s.,adj. pin tón.
pa re co jua s. mano te ñi da de ama ri llo

por co mer pi jua yo.
pa re cu jua s. pier na te ñi da de ama ri llo

por co mer pi jua yo.
pa ree ca adj. 1.Ða ma ri llen to. 2.Ða na ran -

ja do. 3.Ðro ji zo.
pa re que s. tela de co lor en tre ama ri llo

y ana ran ja do.
pa re ru s. 1.Ðan zue lo de co lor ana ran ja -

do. 2.Ða ma ri llo. Pa re ru quia quia ja
ju hua to re ya quia ja ja. Tu dien te es
ama ri llo como el dien te de ma jás. 
ðÐpl. pa re ru cua.

pa re ru cua plu ral de pa re ru.
par ta adj. nues tro (incl.) co le ga; nues-

tro ho mó lo go; nues tro co la bo ra dor. 
Par ta poo ni jio na pa ni qui shii. Va-
mos a ver a nues tro co la bo ra dor (en
el tra ba jo). Vea rta.

pa sa Vea pa sa naa ta ja.
pa sa caa niu vi. agol par se, api ñar se,

reu nir se (en can ti dad), jun tar se,
amon to nar se. Pue ya ta ri pa sa caa -
shii cuaa. Bas tan te gen te ya se reu-
nió. Ji ya ne ya ja ra na cu juaa cua pa-
sa ca ya. Los lo ros se amon to na ron
(agol pa ron) en un palo seco sin ho-
jas.
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pa sa ca ru adv. en can ti dad, abun dan te -
men te, mu cho. Pue ya shoo tia nu ra
nioo jo nu, que raa tia pue ya ri no cua
cu mue ta ri quiaa pa sa ca ru. Para ob-
ser var el par ti do de fút bol, se amon-
to nó mu cha gen te (en la casa o en
las ban cas). Cua sa tu na que raa tia
mue tu ree pa sa ca ru. Mi tron co de
cai mi to ha pro du ci do abun dan te -
men te.

pa sa ca ru su s. 1.Ðra ci mo bien car ga do. 
2.Ðgru po de ni ños ju gan do abra za -
dos.

pa sa co nu vt. 1.Ðjun tar, acu mu lar,
amon to nar, ate so rar mu cho, api ñar. 
Ja ni ya ca ma cu jua pa sa co ree ni. Yo
he jun ta do mu cho más su ris que
ellos. Quiaa ri so les pa sa co quiaa
na ju hua naj. Amon to nas so les en
vano. 2.Ðlle var algo para sí mis mo. 
Ma ja pue ra pa sa co nu cuaa. No lle-
ves mu cho para ti mis mo.

pa sa ja adv. poco tiem po. No jua jaa ri
pa sa ja ta ri shi quiaa ri cu ni qui. El
de mo ró poco tiem po ahí. Vea pa sa -
naa ta ja.

pa sa naa ta ja, pa sa naa ta ja adv. por
poco tiem po. Pa sa naa ta ja ta ri shi -
niuu cua quiaa no. El está yen do por
poco tiem po (unos cin co días). Pa sa
naa ta ja na nu hua ji ja ni ya ri ni niu -
tia niu hua ni. Al cabo de un tiem po
vol ve ré. Vea naa ta ja.

pa sa sa tu ji quia s. as ti llas. Pa sa sa tu ji -
quia nu jua ta ja tej, cu no se que shi ya
naa na na re ya. Lo que so bre sa le (en
el to cón) se lla ma as ti llas de ma de ra.

pa sa sa tu nee s. ta bla ás pe ra, cham po sa
(ta bla fi bro sa).

pa sa su cua s. raí ces pe que ñas al des cu -

bier to en la ba rran ca del río.
pa sa taa s. 1.Ðpa ri na ri (es pe cie de

árbol). 2.Ðplu ral de pa sa ta ca.
pa sa ta ca s. pa ri na ri (fru to gran de co-

mes ti ble del mon te de cuya pepa se
saca tin ta azul os cu ra). ðÐpl. pa sa -
taa.

pa see que ree ja s. es pe cie de pi ca flor
pe que ño.

pa see taa shi s. ampo lla.
pa see ta nu vi.a. sa car se am po llas. Cua

juaa shi quia pa see ta ree ni jia. Me he
sa ca do am po llas en las ma nos. Pa-
see ta ree ni jia. Me he am po lla do.

pa see te nu vt. ha cer am po llar se. Cua
mue ruu cua pa see te ree. Mi ma che -
te hizo que me am po lla ra.

pa sha na ca s. es pe cie de pa ja ri to que
hace nido de ba rro en un ár bol.

pa shi rio cua s. es-
pe cie de pez que
muer de cuan do
se har ta de ser
mo les ta do.

ju hua pa shi rio cua con eno jo. 
Quio cua ju hua pa shi rio cua quio-
cua ra na niu cua ja re. Vas a in ci tar le 
a que te res pon da con eno jo como
pas hi rio cua.

pa ta s. piso de pona.
pa taa co adv. en la em po na da, en el

piso de la casa. Cua nee ca quia ta-
ca ni tia re pa taa co. Haz sub ir el ra ci -
mo de plá ta nos a la em po na da (piso
de la casa). Sinón. tia co se ru. Vea
se ru.

pa taa co se ru sir vien te de casa.
pa ta ca ri adv. en el sue lo (bajo la

casa). Mue ra su pa ta ca ri ta cua ra -
shi ji ya. Los ni ños es tán ju gan do en
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el sue lo (de ba jo de la casa).
pa ta ca ri quia co en el sue lo (de ba jo 

del piso). Ca ji pa ta ca ri quia co ma-
taa. El ha cha ya cía en el sue lo (de-
ba jo del piso).

pa ta co s. ti na ja para sa car agua. Cu no
pa ta co co que no cua ni qui tio re cua
ru cu cua pa ta ja ra. Dame esa ti na ja
rota para lle var mi ba su ra. ðÐpl. pa-
ta co cua.

pa ta ja s. ins tru men to o va si ja para
car gar algo.

pa ta jo hua ra s. re ci pien te para car gar
algo de vuel ta a su casa. Ru pa qui jia 
cua ni qui tio re quia su huo co cua
ma ri jia ca cua pa ta jo hua ra. Prés ta -
me tu va si ja de ca la ba za un rato
para lle var mis pi jua yos a casa.

pa ta naa Vea pa ta nu1.
pa ta nu1 vt.a. lle var (algo car ga do). 

Cua nu cua ma sha ca pa taa tu mo co -
ji nia. Mi mamá lle va su ma sa to en
su va si ja de ca la ba za. ðÐpl. pa ta tu -
nu.

mo hua ca pa ta naa los que tum ban
los ár bo les para abrir los lin de ros de
la cha cra. Expre sión an ti gua. Cu hua -
ri quia shu riu quio co nuu ju naa se-
que shi ya mo hua ca pa ta naa. Los
que tum ban los ár bo les en los can tos 
de la cha cra se lla man “car ga do res
de agua”.

pa ta nu2 vt. 1.Ðre fu tar, re cha zar. Ca-
naa ri no jo ri nii shi tio jo sa no pa ta -
quiaa ri saa ja ni. No so tros sim ple -
men te re fu ta mos sus en se ñan zas. 
2.Ðven cer, ga nar al opo si tor. Ma suu -
naa ri tia ca ma ru pa ta ree tia co ra. 
El que ve nía para in vi tar (a tra ba jar) 
ganó al due ño de la casa em pu ján do -

lo ha cia aden tro de su casa.
pa ti ya shi niu vt. pa tear, dar pa ta das. 

Pue ya ji ya no hua pa ti ya shi quiaa
pe lo ta na nioo jo sa ca ri. La gen te pa-
tea fuer te men te la pe lo ta cuan do
jue ga.

pa to hua na s. so le ra (viga que so por ta
el piso). Pue ya no na jiuu cua ji pi-
tia ree pa to hua naa cua. El hom bre
se ha gol pea do la fren te en la viga
del piso.

pa too nu Vea pa nu1.
pa too ta na s. car ga dor.
pa too ta nu vt.a. lle var algo (ob je to con

con te ni do). Cua ne que so ree tu nee ca 
mi ji quia pa too ta ma. Traí ga me mis
li bros (un via je). Qui ria quia pa too -
ta re cua cua nee ca. Aca rrea los ra ci -
mos de plá ta nos para mí (va rios via-
jes). ðÐac ción rep. pa too jo ta nu.

pa tu s. pato.
pa tu nu Vea pa nu1.
pia co s. taza con sa bor amar go.
pia ja s. 1.Ðbi lis; hiel. 2.Ðlu nar.
pia ja jau s.,adj. algo re don do amar go. 

Cu no naa na ja jau ri ji ya no hua pia-
ja jau. Esa pas ti lla es muy amar ga.

pia na cu s. agua amar ga.
pia nee s. ob je to pla no amar go.
pi hua plu ral de pi yo jua.
pii nia s. piña.
pii nio nu Vea pii niu.
pii niu vt. 1.Ðlla mar (por se ñas, dan do

vo ces o por men sa je ro). Quia pii ri. 
Llá ma le. Pue ya pa pii nio ya. La
gen te está lla mán do nos. 2.Ðclo quear, 
lla mar (la ga lli na a sus po llos). Caa-
ca ra ja ne co hua pii nio ya. Mi ya ri
cuo, cuo, cuo. La ga lli na lla ma a sus
crías. ðÐac ción rep. pii nio nu.
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Pii pi niaa ca s. nom bre de un an te pa sa -
do (abue lo de Vi cen te).

pii quia adj. amar go.
pii quia nee je nu cu nu in di ges tar se.

pii tia nu Vea pi tia nu, pi niu1.
pii tioo nu vi. in vi tar se el uno al otro.

Ca naa pii tioo ree ni. El me in vi tó y
yo le in vi té.

pii tio ree ja s. pa ja ri to del mon te que al
ba tir las alas hace un so ni do como el
gru ñir de las huan ga nas.

pi jia jau s.,adj. se mi lla re mo ja da e hin-
cha da.

pi jio nu Vea pi niu1.
pi jior na ca s. pur ma de ár bo les pe que -

ños cor ta dos. Vea ma roo cua na ca.
pi jiu s. es ta ca. Quio cua quio cua ji ni-

qui shii jia. Que raa tia pi jiu cua nio
nu co co qui ya. Cuí da te. Hay mu chas 
es ta cas en esta tro cha. ðÐpl. pi jiu cua.

pi jiu cua plu ral de pi jiu.
pi nia nu s.,adj. lo pe ga do. ðÐpl. pi yo na ca.
pi niu1 vt. 1.Ðpe gar, dar un gol pe (ac-

ción de una per so na a va rias per so -
nas). Ja ni ya cua mue tu ta pi yo ree
cua pa raa ni. Yo gol pea ba con mi
ma ca na a mis ene mi gos. Vea pi yo -
ta nu. 2.Ðcor tar, tro zar (de un solo
gol pe). 3.Ðcla var. Je suu ri ma ca ni-
ya cu te sa noo cua pi jio saa quiaa ri. 
Je sús fue cla va do en un palo cru za -
do. 4.Ðdar una pal ma da. Cua jii ri pi-
jio ree na ma cu na nu ju que sa ca ri. 
Mi abue la llo ró a su di fun to dan do
pal ma das. ðÐcomp. pl. pi yo nu. ðÐac-
ción rep. pi jio nu.

pi jio nu aplau dir.
pi niu2 vt. te jer. Qui ria quia pi ri cua

maa que ca sha cu. Teja para mí el ti-
ran te de mi ji cra. Vea maa que.

pi niu3 vt. re mo jar se mi lla para sem brar -
la cuan do está en bro te. Cua pi sha no 
so hua ja jau ta ri mor tiaa. Po cua ri tia 
na na ta re ta ri qui ni. Mi maíz que re-
mo jé ya está bro tan do. Va mos a sem-
brar lo ma ña na. Vea su po jo nu.

pio co s. puño. Pio co ta pi shaa ree ni jia. 
Me dio un pu ñe ta zo (lit. con puño
fui pe ga do).

sa re pio co hue lla de ti gre.
ta tu riu riu quiu pio co hue vos de

mo te lo en vuel tos en una bol sa he cha 
de ho jas en tre cru za das y ama rra das
en la par te su pe rior (para lle var a
casa).

pio co nu1 vi. cer nir o co lar con rit mo. 
Pa pio co re. Va mos a co lar la be bi da 
con rit mo. Vea co co jo nu, jiuu shu -
nio co nu, te je re que te nu.

pio co nu2 vt. 1.Ðha cer moño. Cua mue-
ca ca pio co ree ni jia. Me hice un
moño. 2.Ðha cer bol sa de ho jas en tre -
cru za das y ama rra das en la par te su-
pe rior. Ca ma cu jua quia pio co re pa
ji ya ta so co ri quia no hua. Haz bol sa
de ho jas para lle var los su ris a casa.

pioo jiaa ca s.,adj. lí qui do poco amar go.
pi quia1 s.,adj. gas ta do, usa do (tela, pa-

pel), raí do (tela), ma lo gra do. Quia
to que pi quia pa su ree re. Va mos a
rom per tu ropa raí da.

pi quia2 adj. mo ja do.
pi quia na ja cua ja na riz mu co sa.

pi quia co jua s.,adj. ma nos de mu jer
tra ba ja do ra (lit. ma nos mo ja das).

pi quia ja jau s. 1.Ðal go re don do mo ja do. 
2.Ðper so na mo ja da. Pue ya quia ni-
qui ri tiu quii jio hua no, ji yar ta pi-
quia jaa ca. Mira a la gen te que lle-
ga, to dos to tal men te mo ja dos. ðÐpl.
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pi quia jaa ca.
pi quia je nu vi. mo jar se; hu me de cer se. 

Ma ru ca ri to que ya pi quia je nu ta ni -
ya. La ropa va a mo jar se en la llu-
via.

pi quia jo nu Vea pi quio jo nu.
pi quia su s.,adj. mo ja do, em pa pa do

(cosa). Pi quia su jua cua ni shi yo cua. 
Mi cham bi ra tor ci da está mo ja da to-
da vía. Vea pi quia suu.

pi quia suu s.,adj. mo ja do (ani mal, per-
so na, ave). Su su cu ru nuu shu riu -
cua ca ji tiaa no riu ria ta saa quiaa ri
pi quia suu. El car pin te ro que es ta ba
sen ta do al lado de la tro cha fue en-
con tra do mo ja do. ðÐpl. pi quia suu ru -
ju ri. Vea mo cua shi ya.

pi quia suu ru ju ri plu ral de pi quia suu.
Sinón. mo cua shi ya.

pi quia shi qui s. lu gar hú me do; a la in-
tem pe rie. ¡Cua mue ruu qui pi quia -
shi qui ti ya ra shi rii! ¡Mi ma che te se
ha oxi da do por ha ber sido de ja do en
un lu gar hú me do!

pi quia shi quia ri s. tiem po hú me do. 
Ma ja ca naa ru coo jo nu pa ni niu pi-
quia shi quia ri. No que re mos ir a mi-
ta yar cuan do (el mon te) esté hú me -
do.

pi quiau s. masa gra nu la da mo ja da
como ar ci lla mo ja da, po len ta mo ja da 
etc.

pi quii quia adj. mo ja do (p.ej. tela,
leña).

pi qui jia nu vt. ha cer en ve je cer; ha cer
des ha cer se. ¡Quiaa qui cua ma que tu 
pi qui jia ree! ¡Haz he cho en ve je cer
mi fra za da!

pi qui jio nu Vea pi qui niu1.
pi qui niu1 vt. 1.Ðgol pear, pe gar. Mue ya

na pi qui ya ro hua te ja nia co jua se -
que. Estás pe gan do al bebé fuer te -
men te (lit. con mano pe sa da), mal di -
to. 2.Ðma chu car, ma gu llar. 3.Ðto car
bom bo o la puer ta. Pue ya caa ja pi-
qui ya. La gen te está to can do bom bo. 
Pue ya no quia tia to hua te ya ji pi qui -
jio ri quiaa. Alguien es ta ba lla man do 
a tu puer ta. ðÐpl. pi qui niuu niu, pi-
qui tiu niu. ðÐac ción rep. pi qui jio nu.

ja ca nau ra pi qui niu des tro zar.
ma ca ta pi qui niu pa lear.

pi qui niu2 vi. en ve je cer se (ma te rial),
de te rio rar se, po ner se raí do (tela) o
bien gas ta do (pa pel); ma lo grar se. 
Cua to que ta ri pi qui ya ree. Mi ropa
ya está raí da. Cua ni pi quia ta ri pi-
qui tia shu ya re. Po bre mi ha ma ca ya
está en ve je cién do se. Cua tia ta ri pi-
qui ya ree. Mi casa ya está ma lo grán -
do se. Vea pi qui tia nu.

pi quio jo jua s. per so na que moja a
otras.

pi quio jo nu, pi quia jo nu vt. mo jar. Ma-
ru ca naa pi quio jo ree. La llu via nos
mojó. To que ya quia pi quio jo re. 
Moja la ropa.

pi quio jua s. al mi dón mo ja do.
pi qui tia nu vi.a. des ha cer se; de te rio rar -

se, en ve je cer se (ma te rial). Cua ma-
que tu ta ri cua pi qui tia maa. Mi fra-
za da ya se ha des he cho con el uso.
Cua tia ta ri pi qui tiaa ree. Mi casa
ya se ha en ve je ci do. Vea pi qui niu2.

pi qui ya shi s. par te do lo ri da por gol pes 
re pe ti dos. ðÐpl. pi qui ya shi quia.

pi qui ya shi jia1 s. 1.Ðco sa que no se des-
gas ta. Vea pi qui niu2. 2.Ðbol sa re ves -
ti da de cau cho.

pi qui ya shi jia2 s. per so na que no pega.
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Cu no maa ji qui na mue ya pi qui ya -
shi jia jaa ra se sa mii ri. Esa mu jer
no le pega a su hijo si hace algo
malo. Vea pi niu1.

pi qui ya shi quia plu ral de pi qui yas hi.
pi qui yo jua s. plá ta no pish co, rui se ñor. 

Cua nu cua pi qui yo jua ra ca, ta riu -
cua ta ri yo ru. Mi mamá tie ne un rui-
se ñor, ya es adul to.

pi qui yo nee s. ca mo tal.
pi qui yo ta ca s. 1.Ðca mo te. 2.Ðbí ceps

bra quial.
pi ria nu s. ma ca na (es pe cie de an gui -

la).
pi rioo nu vi. res tin guear, ca zar ani ma -

les en las res tin gas. Mo tu cua ra pa
pi rioo re. Va mos a ca zar añu jes en
las res tin gas. Pue ya ri pa jaa ra pi-
rioo nuu quiaa. La gen te caza en las
res tin gas du ran te el tiem po de la
cre cien te. ðÐpl. pi rioo nuu nu.

pi ri pi pi yo jua, pu ru pu pi yo jua s. es pe -
cie de pa ja ri to pa re ci do al  Víctor-
Díaz.

pi riu cua s.,adj. len to. Quiaa tee ri pi-
riu cua na ji ya ni ya qui nioj. ¿Pien sas 
que él es len to? ¡Es ve loz!

pi riu qui niu vi. 1.Ðes tar muy dé bil por
can san cio, es tar fa ti ga do. Ta ri pi-
riu qui ya ree ni jia. Ya es toy muer to
de can san cio. 2.Ða go ni zar, es tar dé bil 
a pun to de mo rir. Ta ri pi riu qui quii -
nio. Ya está más dé bil, a pun to de
mo rir.

pi riu qui tia nu vi.a. 1.Ðes tar fa ti ga do a
cau sa de algo. Nii quia pi riu qui tia -
ree ni jia. Estu ve fa ti ga do con el
peso. 2.Ðes tar dé bil a cau sa de algo.
Na jaa ca pi riu qui tiaa ni jia. Estoy
dé bil por la gri pe. Vea pi riu qui niu.

pi riu qui ti niu vt. de bi li tar.
pi riuu niu vi. 1.Ðde cli nar el sol, ser un

poco más del me dio día. Pa na nu ta-
ri pi riuu miaa. Ya es un poco más
del me dio día 2.Ðcol gar, pen der. 
¡Mue ya na ca ni pi quia ji ni ji pi riu ya! 
¡La ca be za del bebé cuel ga de la ha-
ma ca!

pi riuu sha ca ri s. tiem po de de cli ve del
sol, cuan do está en de cli ve. Ta riu -
cua pa na nu pi riuu sha ca ri. El sol
ya está en de cli ve (en tre las dos y
cua tro de la tar de).

pi ri yo jo nu vt. ame na zar. Shuu nia ta
quia pi ri yo jo re mue ya. Ame na za al
bebé con is han ga. Ca naa ri na pi ri -
yo jo ree ni. Les ame na za mos para
que no lo ha gan.

pi sha nu s. es pe cie de pa ja ri to de plu-
ma je ama ri llo y ne gro.

pi sha te na s. chi cle (es pe cie de ár bol
que al can za has ta cin cuen ta cen tí -
me tros de diá me tro).

pi shi niu vi. 1.Ðde jar de ha cer, aban do -
nar. Ma ja na pi shi niu. El no deja de
ha cer lo que siem pre hace. Quia
ma ja cu re pi shi riu cua. Pé ga le para
que deje de ha cer (eso). Ma ja cu-
maa ti pa pi shi niu no cua ji. No de-
be mos de jar de se guir lo. 2.Ðcan sar se
de al guien o algo; de sa ni mar se de
algo o al guien. Ta ri pi shi riu cuaa
no cua ji ni jia. Ya me he can sa do de
él. 3.Ða rre pen tir se de algo. Ta ri pi-
shi quia nu ni jia. Ya me he arre pen ti -
do (de ha cer eso). Ta ma cuu cua ji
pi shi ri cuaa ta ri ni jia. Pue ra na su-
juu ne jo quiaa ni jia. Ya me he arre-
pen ti do de fu mar. Cuan do fumo,
toso mu cho. Vea pi sho jo nu.

pi qui ya shi quia 290 pi shi niu



pi shi tia nu vt. pre de cir; pro nos ti car. 
Mue ru cua que cu ta ra pa na nu pi-
shi tia ja qui jia. El pa dre de Luis
siem pre pro nos ti ca ba el ve ra no. Pa-
na nu pi shi tia ree ni jia. Pro nos ti qué
que va mos a te ner un buen ve ra no.

sho na ra ru su pi shi tia nu alu ci nar.
pi sho jo nu vt. 1.Ðha cer a al guien de jar

de ha cer algo. Quia ni ya nu quia pi-
sho jo re cu no ni ya coo cua na jiaa-
tia nu. Haz que tu hijo deje de amar
a esa chi ca. 2.Ðha cer a al guien arre-
pen tir se de algo o de sa ni mar se de
al guien. Vea pi shi niu.

pi shu niu vt. la brar una cosa con ma-
che te o ha cha. Cua ca ji ri quia co pi-
shu ya ni jia. Estoy la bran do el man-
go de mi ha cha.

pi shuu jiaa nu s. es pe cie de avis pa de
ta ma ño chi co y co lor ama ri llo (su
pi ca du ra due le bas tan te, pero por
poco tiem po). ¡Pi shuu jiaa nu cua ja-
ree! ¡Me picó una avis pa!

pi tiaa shi s. par te do lo ri da por ha ber se
gol pea do con algo.

pi tia nu vt.a. gol pear, cho car con tra
algo. Ju hua naa cua cua na ca pi tia -
ree ni jia. Cho qué mi ca be za con tra
un tron co. Ji ya joo cua quia pii tia re
quia nio hua caa cua ji. Saca el pol vo
de tus pies (pa teán do los). ðÐac ción
rep. pii tia nu.

pi tii niu vi. 1.Ðsa lir la su cie dad (me-
dian te re mo jo). Cua to que cu ru -
hua ca qui pi tii rii. Ha sa li do la su cie -
dad de mi ropa. Cu ruu tuu ca cuaa ra 
pi tii ria. Que sal ga la su cie dad (re-
mo ján do la). 2.Ðsa lir esen cia. Té su
ta ri pi tii rii. El té ya está lis to (lit.
ya sa lió la esen cia de la hoja tri tu ra -

da de té).
pi tio nu vt. 1.Ðre mo jar para que sal ga la

su cie dad. Quia to que cu ruu tu que ya 
quia pi tio re. Re mo ja tus ro pas su-
cias para que sal ga la su cie dad. 
2.Ðre mo jar para que sal ga la esen cia.

to que pi tio nu jaa poo jua ta en ja bo -
nar ropa.

pi tioo s. bi dón.
pi tiu s. rabo, cola. ðÐpl. pi tiu cua.

pi tiu ra qui cóc cix, vér te bra cau-
dal, huihua no. Sinón. shi mia ja.

pi tiu niu vt. te ner abul ta dos los ca che -
tes por te ner algo aden tro, ha cer
abul tar las me ji llas. ¿Ca saa quia pi-
tiu ya ni? ¿Qué tie nes abul tan do tus
ca che tes? Ma sha ca pi tiu ya ni jia. 
Estoy abul tan do los ca che tes con
ma sa to.

pi ya ja ru s.,adj. la bios gran des.
pi ya no jo nu vt. ven ti lar.
pi ya ra co nu vt.,vi. 1.Ða ven tar o ha cer

aire con cual quier cosa (no aba ni -
co); ven ti lar. Mue ya que pi ya ra co re 
mo ro juaa nuu cua ji. Haz aire al niño
para que se va yan las abe ji tas (que
le la men los ojos). 2.Ða le tear, ba tir
las alas o bra zos. Moo ri pa ra tu ji nia 
te ya, ma jaa ri na pi ya ra co nu. El ga-
lli na zo pla nea en el aire sin ba tir las
alas. 3.Ðso plar para ha cer on du lar ár-
bo les o agua. Pue ya soo ri pa ra tu se-
que quiaa ri, “Ji ya no hua quia pi ya -
ra co re”. Dios dijo al vien to: “Só-
pla lo fuer te”. 4.Ðblan dir ma che te
para ro zar (la ma le za). Na re ja na ca -
co quia pi ya ra co re. Cór ta lo alto.
Vea pi yo nu ju nu.

pi ya ra jo sa co s. lu gar por don de va el
vien to.
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pi ya ra jo sa co ji de don de vie ne el
vien to.

Pi ya ra ro s. nom bre del jefe an ti guo de
los pa na nu ju ris, her ma no de Mii-
tiu cue.

pi ya ro jo nu vi. so plar cons tan te men te,
ale tear (ala o hé li ce); ven tear. Pa ra -
tuu ri ni ya pue ya ra caa nu pi ya ro jo -
quiaa. Aquí el vien to so pla cons tan -
te men te.

pi ya ru s. to tu mo (ár bol que da ca la ba -
zas). Vea pi ya ru ta ca.

Pi ya ru juu cua s. nom bre de casa an ti -
gua al nor te del río Ale mán cuyo
jefe era Ne ne ca ne.

pi ya ru ta ca s. to tu ma (va rie dad de ca-
la ba za). Vea pi ya ru.

pi ya shi s. 1.Ðcor te con ma che te o cu chi -
llo. 2.Ðpar te del cuer po gol pea da. Na
pi ya shi car taa. La he ri da (que se
hizo con el cu chi llo) está for man do
agua di ja. Pue ya no pi ya shi no ya ni -
jia. Me due le aquí don de el hom bre
me dio un gol pe. ðÐpl. pi ya shi quia.

pi ya te re s. ha cha pe que ña (de pie dra).
pi yo jo ta ja s. bo xea dor.
pi yo jua s. 1.Ða ba ni co. 2.Ðhé li ce. 3.Ða le ta 

de pez. ðÐpl. pi hua. Vea
pi yo nu ju ta ja.

pi yo na ca plu ral de pi nia -
nu.

pi yo nu vt. des cuar ti zar. 
Vea pi niu1.

pi yo nu ju nu vt. aba ni car. 
Cua pi yo nu ju re. Aba ní -
ca me. Vea pi ya ra co nu.

pi yo nu ju ta ja s. cosa para aba ni car. 
Vea pi yo jua.

pi yo ta nu vt.a. 1.Ðpe gar, pe lear con ma-
che te o puño. ¿Ca saa ra pue ya pi yo -

taa ni? ¿Por qué está pe lean do la
gen te? Ma shaa se ca na pi yo ta ree. 
Di cen que los bo rra chos pe lea ron. 
2.Ðcor tar va rios. Ja ni ya cua cua nee -
ca pi yo ta ree ni. He cor ta do mis ra ci -
mos de plá ta nos. ðÐac ción rep. pi yo -
jo ta nu. Vea pi niu1.

pi yo too nu vi. pe lear con ma che tes o
pu ños.

¡po! interj. ¡es fuér za te! ¡Quia pa re,
po! ¡Esfuér za te para car gar lo!

po co jua na cu s. lí qui do ama ri llo. Cua
shi quia mue caa ca po co jua na cu. El
agua de mi cham bi ra es ama ri lla.

po co jua na que s.,adj. tela ama ri lla.
po co juau s. 1.Ðfi bra fina como al go dón 

de co lor ama ri llo. 2.Ðpin tu ra o pol vo
ama ri llo. Vea ri ya tu.

po co ma adv. 1.Ðpor todo nues tro in te -
rior; por todo el sis te ma di ges ti vo. 
2.Ðpor nues tro lado. Pue ya po co ma
ne te cua tu maa. La gen te pasó co-
rrien do por nues tro lado. Vea pa.

po co mue ru s. es pe cie de ser pien te con
man cha ama ri lla.

po co na que s.,adj. ama ri llo. Po co na -
que quia to que. Tu ves ti do es ama-
ri llo.

po co na shi s.,adj. man cha ama ri lla.
po co nu vt. re cor tar ca be llo. Cua mue-

su quia po co re qui ria. Re cor ta mi
ca be llo (para que no esté tan lar go).

po coo jo nu vi. 1.Ðcon ver sar; char lar;
pla ti car. Cua ca ma cua que ta po-
coo ji ya. Mi tío está con ver san do
con mi papá. Pue tu nu ca naa ja naa ri 
po coo ji ya ni. To dos no so tros es ta -
mos con ver san do. 2.Ðdis cu tir. Pue ya
po coo jo ree. La gen te está dis cu tien -
do. Vea po cua nu.
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po coo jo ta nu vi.a. con ver sar acer ca de
algo. ¿Ca saa nia po coo jo taa cuaa -
ni? ¿So bre qué es tán con ver san do
us te des so li tos?

po coo nu vi. ha blar to dos al mis mo
tiem po. Sa naa nia to ji tia re, ma ja ti-
mia po coo nu jaa ra jaa ja. Escu chen
en si len cio. No ha blen in so len te men -
te al mis mo tiem po. Vea po cua nu.

po co shi s.,adj. ár bol po dri do sua ve;
fofo. Los an te pa sa dos lo uti li za ban cuan-

do se ba ña ban para qui tar se la gra sa so bán do -

se el cuer po. Vea po cua na2.
po cua1 s. hua lo

(es pe cie de
sapo co mes ti -
ble). ðÐpl. po-
cua ca.

po cua ca
mioo ru es pe -
cie de cu le bra de co lor azul os cu ro
que come sa pos.

po cua2 pron. + þcua1. no so tros po de -
mos. Po cua cu hua ri quia ca ma ru -
hua ra qui ri ni. Po de mos ser due ños
de esta cha cra. 

ðpron. + þcua2. a o ha cia no so tros. 
Nu ta ru po cua ne te ya. La huan ga na
está co rrien do ha cia no so tros. Vea pa.

po cuaa shi jia s. per so na ca lla da.
po cua ca plu ral de po cua1.
po cua ja s. uno que ha bla, ha bla dor. 

No jo rii ri pue ya no ru paa po cua ja -
ca. Ellos ha blan nues tro idio ma. 
ðÐpl. po cua ja ca. Vea po cua na1.

na ju hua na po cua ja tes ti go fal so.
po cua ji pron. + þcuaji. de no so tros. 

Vea pa.
po cua na1 s. ha blan te, el que ha bla. 

ðÐpl. po cua naa.

po cua na2 s.,adj. tron co pas ma do (pu-
drién do se, pero en te ro to da vía). Vea
po co shi.

po cua nu vi. 1.Ðha blar. 2.Ðque jar se, ha-
blar mal de al guien. Cua qui nia ca
na coo raa jua ni qui tio saa nuu cua
po cuaa. Mi tía está que ján do se por-
que su loro ha sido ven di do. Ja ni ya
jaa ra se sa mii ri ni, quiaa ri cua po-
cua quiaa. Si hago algo mal, siem pre 
ha blas mal de mí. 3.Ðso nar. Ma ru
po cuaa. La llu via está so nan do. Vea
po coo nu.

nar ta pue ya ni ti po cua nu re pre -
sen tar.

po cua ra pron. + þcuara. para no so -
tros o ha cia no so tros. Pue ya cuaa ra
naa jioo ra po cua ra. Que la gen te
nos es cri ba. Vea pa.

po cua tu s. es pe cie de sapo pe que ñi to
que vive en la tie rra.

po hua ca s. es pe cie de ca ra col con con-
cha alta en es pi ral.

po hua shi s. ta rán tu la.
ju hua po hua shi 

(al guien) que anda
muy len to como tor-
tu ga cuan do se le
lla ma para tra ba jar
(lit. ...como ta rán tu la). Quiaa ri ju-
hua po hua shi te ya ma naa tia na ju -
hua naj. Cuan do tra ba jas, no ca mi -
nas rá pi do, an das muy len to como la
tor tu ga.

po hua ta ja s. ha bla dor, na rra dor.
po hua ta na s. ha bla dor.

maa tia po hua ta na pre di ca dor.
po hua ta ni niu vt. ha cer con tar algo o

so bre algo. Quia mue ya quia po-
hua ta ni ri na mii sha no. Haz que tu
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hijo cuen te lo que hizo.
po hua ta nu vt. 1.Ðha blar a al guien, con-

tar algo, de cir algo, re la tar. Ja ni ya ri 
cua ji ji ni ji nia po hua to hua niu huaj. 
Otra vez es toy con tán do les a us te des 
de mi abue la. Nio cua qui ria cua ji
po hua ta tu re ja. Por fa vor cuén ten lo
us te des tam bién a mi abue li ta por
mí. Ca naa nia po hua ta tu re ja nu ta -
ru nia taa ni niu ji ni ji. Cuén ten nos a
no so tros tam bién cómo ba lea ron us-
te des a las huan ga nas. 2.Ðpre di car. 
Cua ca mia no Pue ya so Ru paa po-
hua taa. Mi cu ña do está pre di can do
(o ha blan do de) la Pa la bra de Dios.
ðÐpl. po hua ta nuu nu, po hua ta tu nu. 
ðÐac ción rep. poo jo ta nu.

po hua ta sa no s. re la to, lo na rra do, lo
con ta do, lo di cho.

na re ja po hua ta sa no fá bu la; mito.
na re ja su pue ta naa po hua ta sa no 

le yen da.
po hua ta tu nu Vea po hua ta nu.
po hua te jo nu Vea po hua te nu.
po hua te nu vt. 1.Ðha cer ha blar o con fe -

sar. Ja ni ya na po hua te ree ni. Lo
hice con fe sar. 2.Ðha cer un pe di do en
son de bro ma o con di si mu lo (para
evi tar pa sar ver güen za si el pe di do
es re cha za do). Cua ri mia tu na se-
ru ra pa ni ya cua yo jua, cu no ra na
ca ma ru po hua te ree ri. Mi her ma na
quie re el chi rri clés para ella, por eso
se lo pi dió a su due ño en son de bro-
ma. Qui ya tu po hua te jo ri quiaa ni jia, 
cua ji nia tu na ni qui tio nu ra ja ni ya
cua ta ra ja ri quia no. Yo bro mea ba
con mi hija cuan do le dije que me
dé a mi nie ta como com pa ñe ra. ðÐac-
ción rep. po hua te jo nu.

po jo nu vi. 1.Ðcaer, caer se, des plo mar -
se. ¡Ma jii ri ma cu po jo quee! ¡La
mu jer cayó muer ta! Po co shi po ji ya -
ree. El ár bol po dri do se cayó. 2.Ðes-
tar, que dar ten di do. Pa ra tuu ri cua
nu cua to huar tu noo rii. Cu hua shi -
qui po jo quee ri. El vien to so pló el
mos qui te ro de mi mamá. Ella se
que dó ten di da al des cu bier to. 3.Ða ga -
char se (sin do blar las ro di llas); cul-
ti var pa ra do. ¿Can te cu no ni po ji ya -
ni? ¿Quién es ese que está cul ti van -
do pa ra do? ðÐpl. po jo co nu.

po jo ri pron. ellos, ellas. Se usa sólo con

cuno o noo.

noo po jo ri, cu no po jo ri ellos (de
quie nes se está ha blan do o se ña lan -
do).

po jor ta nu vt.a. vol tear, la dear algo
con con te ni do.

po jo ta nu1 vi.a. caer se, des plo mar se
por al gu na cau sa o con car ga. Naa-
tu jua na ta ra ja nu po jo taa ree. El
niño se cayó con su her ma no (bebé).
Vea po jo nu.

po jo ta nu2 vt. es car bar (para bus car co-
mi da con sus po lli tos). Caa ca ra ja
ne co hua po jo taa. La ga lli na es car ba 
para bus car co mi da con sus po lli tos.

po jua re ta nu vi.a. 1.Ðre ven tar con con-
te ni do; rom per se (ce der) la re pre sa. 
Cua paa tu po jua re ta ree. Mi re pre -
sa ce dió. ¡Cua que naa, sho ni po-
jua re ta ree! ¡Papá, el saco de sal se
re ven tó! 2.Ðes ca par, fu gar. ¡Na ra shi -
pi quii ri ta mo co ji po juar ta maa cua
ni ya ca ri! ¡Los sa ji nos ha bían es ca -
pa do por otra par te sin que yo los
vea! Vea po jua te nu.

po juar ta nu vt.a. re ven tar, rom per. Pa
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paa tu quia po juar ta re. Rom pa
nues tra re pre sa.

po jua te nu vi. re ven tar se, rom per se. 
¡Cua pa ta co po jua te quee! ¡Se re-
ven tó mi olla!

po na s. va rie dad de ca cao sil ves tre de
co lor ana ran ja do. Vea ca ra raa po na, 
sa par na, ca cau. Sinón. to na.

po na ca1 s. es pe cie de rata co mes ti ble
con rabo que vive en el mon te. ðÐpl.
po na na, pon na.

po na ca2 s. fru to del ca cao sil ves tre
que se lla ma pona.

po na na, pon na plu ral de po na ca1.
poo Vea pooj.
poo co s. 1.Ðes con di te, es con de de ro. 

2.Ðni do cu bier to.
to re ya poo co ho jas que es con den

la “ven ta na” (sa li da de es ca pe) del
ma jás.

naa que ru poo co ho jas y pa los que
cu bren los hue vos en el nido del la-
gar to.

poo co nu vt. ta par con ho jas. Quia jaa-
su quia poo co re. Tapa tu (pre sa)
ma qui sa pa.

poo cua s. 1.Ðpar te abul ta da de la fosa
na sal. 2.Ðpar te más an cha de una olla.

poo cua ree nu vt. en de re zar (tro cha). 
Ca naa nuu poo cua ree ree ni. He mos
en de re za do la tro cha.

poo cua tiu yo cua s.,adj. tro cha si nuo sa.
poo cu ru1 s. tu co tu co (es pe cie de roe-

dor).
poo cu ru2 s. co no co no (es pe cie de rata

del mon te no co mes ti ble que vive en
hue cos de ár bo les).

pooj, poo interj. Expre sa dis gus to o eno-

jo. Vea jooj.
poo jia Vea jiuu jia.

poo ji yo s. bu feo, mar so pa, mar so pla
(es pe cie de del fín de aguas dul ces).

poo jo ta ja s. uno que cuen ta algo re pe -
ti das ve ces. Vea poo jo ta na.

poo jo ta na s. uno que con tó algo re pe -
ti das ve ces. ðÐpl. poo jo ta naa. Vea
poo jo ta ja.

poo jo ta nu vt. 1.Ðpre di car. 2.Ðir con tan -
do lo mis mo a mu cha gen te por aquí
y por allá. Cu no pue ya no na qui ya
na mii niu ji ni ji poo jo taa. Ese hom-
bre va con tan do de su su fri mien to. 
Vea po hua ta nu.

poo jua1 s. es pe cie de pa ja ri to ne gro.
poo jua2 s.,adj. uno que re pe ti das ve ces 

lle va o qui ta co sas. Vea pa nu1.
poo naa s. car ga do res, los que es tán

lle van do algo. Vea pa nu1.
poo ni jia adj. ac ti vo.
poo ni jio jua s. tra ba ja dor. ðÐpl. poo ni -

jio nuu jua ca. Sinón. poo ni jio na.
poo ni jio na s. tra ba ja dor. Sinón. poo ni -

jio jua.
na ca ma ru ni ti poo ni jio na ad mi -

nis tra dor.
poo ni jio naa nu jua nu na ca pa taz;

ins pec tor.
poo ni jio nu vi. tra ba jar. Vea poo ni niu.

ja ti qui poo ni jio nu coo pe rar.
na ca ma ru ni ti poo ni jio nu ad mi -

nis trar.
mia ca na poo ni jio nu re tro nar; tro nar.
poo ni jio nu sa mi suel do.

poo ni jio sa no s. ne go cio; obra; ocu pa -
ción; ofi cio.

poo ni niu, poo niu vi. 1.Ðmo ver se. Ma ja 
cua naa ta poo niu. No pue do mo ver -
me. Ma ja na naa ta poo ni niu que-
naa ja. No pue de mo ver se ni un po-
qui to. Mue ya quia jiu nio co re ma ja
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na poo ni jio nu ra. Envuel va al bebé
para que no se mue va. 2.Ðtra ba jar. 
Ta ri pi shi rii ju hua na ca poo ni jio -
nu ni jia. Ya me he arre pen ti do de
tra ba jar la ma de ra. Cu no pue ya no
ma ja na nii shi niu poo ni jio nu. Ese
hom bre no sabe tra ba jar. Vea ta ra -
ma ja nu. 3.Ðso nar, ha cer rui do (por
rea li zar una ac ti vi dad). ¡Mii poo ni -
ji ya no! ¡Están ha cien do rui do aden-
tro (los su ris)! ðÐac ción rep. poo ni -
jio nu. ðÐac ción rep. y pl. poo ni jio -
nuu nu.

poo ni sha no s.,adj. el tra ba jo, la obra.
pue ra poo ni sha no tra ba jo so.

poo ni ti niu, poon ti niu vt. 1.Ðha cer so-
nar una cosa mo vién do la. Ma ja co-
jua ta poo ni ti niu raa ta. No ha gas
so nar la lata mo vién do la. 2.Ðha cer
tra ba jar (mo le dor). Quio cua ni mia -
ja, ca naa jaa ra poon ti ri ca naa tu-
na na ni. Pue des ve nir, cuan do ha ga -
mos so nar nues tro ba tán. 3.Ðha cer
tra ba jar (mo ver) o in cre men tar di ne -
ro, em plear di ne ro. Cua cu ma nee ca
quia poo ni ti jio re so cua na ca ne nu -
ra qui ria. Haga tra ba jar mi pla ta
para que au men te a mi fa vor. ðÐac-
ción rep. poo ni ti jio nu, poon ti jio nu, 
poo ni jio te nu.

poo niu Vea poo ni niu.
poo nu1 vt. ha cer re pre sa. Sa mo pa

poo re. Va mos a ha cer re pre sa en la
que bra da.

poo nu2 Vea pa nu1,2.
poo ta adv. fuer te men te. Poo ta quia

quia re. Agá rra lo fuer te men te. Vea
¡po!

poo tia adv. quie to. Poo tia quia qui ri. 
Qué da te quie to. No te mue vas.

¡poo tia! ¡alto!/¡no te mue vas!
poo tia ma nu echar se quie to.

poo tio jo sa no adj. port átil.
poo tio jo sa no ca saa mo vi ble.

poo tio nu vt. mo ver. Pa jaa ca na mi tia
cua tia poo tio ya qui quia nu. Fe liz -
men te la cre cien te no ha mo vi do mi
casa. Ma ja cua ca saa poo tio nu. No
mue vas mis co sas.

poo tio soo adj. es ta ble; fijo.
po pa na ja Vea pa pa na na.
po pa na ja co Vea pa pa na ja co.

po po cua, pa po cua s. le-
chu za; búho.

po raa ta nu vt. des hin -
char.

po raa te nu vi. des hin -
char se, ba jar una hin-
cha zón. Po raa te ya ro -
hua. La hin cha zón
está ba jan do otra vez.
Vea po ree nu.

po ra nu s. shu yo de
agua jal (es pe cie de pez).

po ree jo ta nu vi.a. mo ver se con algo o
por algo. ¡Po ree jo ta quee quia nu-
nu sa ca ri! ¡Algo se mo vió en la ma-
le za cuan do alum bras te! Vea poo ni -
niu.

po ree no s. 1.Ðhin cha zón. 2.Ðhem bra
dis pues ta, hem bra en celo.

po ree nu vi. hin char se. Tio ru saa shi
ta ri po ree maa. Ya está hin chán do se 
la pi ca du ra de raya.

ma se ca po ree nu pa pe ra.
po ree ta ja s. le va du ra.
po ree te ja s. lo que hace hin char.
po ree te nu vt. ha cer hin char se. Quia

ju hua rii nio jua quia po ree te re pa
ra tu so co ri quia no. Haz hin char se tu
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fa ri ña para que la to me mos. Cua ta-
ra ja nu na shi quior taa shi po ree te -
ree na ta cua ra shi jio nuu cua. Mi
her ma no hizo hin char se su miem bro 
li sia do por ju gar.

po re que ta ja s.,adj. jo ro ba do. Saa quia -
pue po re que ta ja ca. Los vie jos se
jo ro ban. ðÐpl. po re que ta ja ca. Vea
po ro cua tu1.

po re que ta nu vi.a. en cor var se, jo ro bar -
se, aga char se por algo. Cua raa quia 
ni sha no ca saa qui pue ra nii quia,
cu no ra na po re que taa ri. La car ga
que lle va mi so bri no debe ser bien
pe sa da, por eso está en cor va do.

po ro cua s.,adj. aman te de; adic to a.
Vea po ro cua tu2.

ca saa po ro cua fa ná ti co.
ra tu nu po ro cua to ma lón, (to ma -

dor, be be dor).
mia que nu po ro cua tra gón.
ta cua ra shi jio nu po ro cua ju gue -

tón.
po ro cua ja s.,adj. pico bom bea do

(abul ta do) de pá ja ro.
po ro cua tu1 s.,adj. jo ro ba da.

po ro cua tu cua ma dre jo ro ba da.
po ro cua tu2 s. mu jer aman te de; mu jer

adic ta a. Vea po ro cua.
po ro cua tu co s. cas ca rón en cor va do.
po ro hua plu ral de po ro jua1.
po ro jua1 s. gu sa no. ðÐpl. po ro hua.

ji ya po ro jua lom briz de tie rra.
pue ya no po ro jua lar va de zan cu do 

en la piel de una per so na.
po ro jua2 s. es pe cie de pa ja ri to con ca-

be za roja.
po roo tu s. fre jol.

que ra jaa ca po roo tu haba.
po ru ru cua, poo ru cua s. es pe cie de pá-

ja ro gran de, gris, con boca roja. Su

can to se pa re ce al llan to de gen te.

po saa s.,adj. hue co de poca pro fun di -
dad.

po saa raa cue va de poca pro fun di -
dad.

po se que nu vi. on du lar se (reg. en co ger -
se). Mi ri jia nu pue ya no na sa ji niu -
ria po se que quee. El jer gón se on du -
ló (en co gió) para mor der al hom bre. 
Po ro jua na ru cua ne nu ra po se que -
nee ja. Para ca mi nar, el gu sa no va
on du lán do se.

po su co jua s. mano con de dos cor tos.
po su cua ja s. ca ñón cor to de arma de

fue go.
po su cua shi s.,adj. de baja es ta tu ra.
po su cu jua s. ani mal de poca es ta tu ra.
Po su cu tu s. nom bre de la úni ca hija de

Ji ya re ya cai que te nía es pí ri tu de
adi vi nan za.

po su cu tu s. mu jer de baja es ta tu ra.
po su hua ca s. va rie dad de plá ta no cor-

to y grue so sin pun ta.
po su ma ca s.,adj. palo cor to.
po su mue s.,adj. hoja cor ta. ðÐpl. po su -

mue ca.
po su mue ca plu ral de po su mue.
po su na ja s.,adj. ca be za re don da.
po su nee s.,adj. 1.Ðta bla cor ta. 2.Ðcar ta

cor ta.
po su que s. 1.Ðpan ta lón cor to. 2.Ðtru sas. 

3.Ðsá ba na cor ta. Vea po su ru que.
po su que nee nu vi. an dar con mo vi -

mien to on du la to rio (como nada un
gu sa no en el agua). Vea ta su co nu.

po su ra qui s.,adj. tro zo cor to de palo.
po su ru s.,adj. mu jer de es ta tu ra baja.
po su ru co s.,adj. 1.Ðo re ja re don da. 

2.Ðpis to la.
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po su ru cua s.,adj. ma dre ba ji ta.
po su ru juaa ca s. es te re ro (es pe cie de

pa ja ri to ne gro con pe cho blan co).
po su ru jua jau s.,adj. cosa re don da; es-

fe ra. Po su ru juaa ca ra quia mii ri
quia ja cu ta so co ri quia no. Haz bo li -
tas para que pue das ti rar las (al
agua). ðÐpl. po su ru juaa ca.

po su ru que s.,adj. 1.Ðsá ba na cor ta. 
2.Ðfra za da cor ta. Vea po su que.

po su tu ju s. hor cón cor to.
po shi qui niu vt. 1.Ða chi car, acor tar. 

Quia po shi qui ri. Acór ta lo. 2.Ðsu pri -
mir.

po shi qui ti niu vt. ha cer acor tar. Cua
nu cua na tu cua que to que po shi qui -
ti rii cu su pue nuu na. Mi mamá hizo
que la cos tu re ra acor te su ves ti do
lar go.

Po shi ri mio cua s. nom bre de una casa
an ti gua cer ca a To tee ra.

po shi ri ya tu s.,adj. 1.Ðcor to (re fe ren te a
una lí nea, ora ción o cosa se me jan -
te). Quia po hua ta sa no pue ra po shi -
ri ya tu. Tu cuen to era de ma sia do
cor to. 2.Ðcor to (re fe ren te a una pis ta
de ate rri za je).

po shi yo cua s.,adj. soga cor ta.
po sho mo co mue s. hoja de bi jao chi co

(que en vuel ve el ta mal). ðÐpl. po sho -
mo que ra.

pue ca1 adj. lis to; es tar lis to. Niaa cu-
maa ti ta riu cua pue ca. Uste des ya
de ben es tar lis tos. Ta riu cua pue ca -
ni jia. Ya es toy lis to.

nu moo te nu ta riu cua pue ca na
qui niu ria aler tar.

pue ca2 adj. ma du ro, sua ve. Ta riu cua
pue ca. Ya está ma du ro (este fru to). 
Cua te re hua na ja ta riu cua pue ru -

jua. Ya es tán ma du ros mis hua yos
de ya ri na. ðÐpl. pue ru jua. Vea puee-
nu.

pue ca co nu vi. al can zar tal o cual ni vel 
de va rios, lle gar a tal o cual ni vel
(lí qui do). Mo hua caa ri co naa ru-
paa cu ma pue ca co see. El agua lle gó
al bor de de los cán ta ros.

pue ca ja s. lo que ter mi na.
na ma ca pue ca ja tu ber cu lo sis.

pue ca nu vt. 1.Ðcon cluir; con su mir; ter-
mi nar. ¡Ne naa cua qui cua sho quee -
ca pue ca ree! ¡Las hor mi gas han ter-
mi na do mi dul ce! 2.Ðpi car (mu chas
hor mi gas). Sa ji ya cua pue ca ree ni. 
Mu chos tin go te ros me pi ca ron.

ca saa pue ca nu na ju hua na des ba -
ra tar.

cu ma nee ca pue ca nu gas tar.
cu ma nee ca pue ca nu ca sa mii cua 

in ver tir.
to je taa ru cua ja naa pue ca nu ex ter -

mi nar.
pue coo jua s. el que mata. ðÐpl. pue-

coo jua ca.
pue coo na s. ma ta dor, ase si no de va-

rios. ðÐpl. pue coo naa.
pue coo nu vt. ma tar, ase si nar a va rios. 

Pue ya na ra shi pi pue coo ree. La
gen te mató a bas tan te sa ji nos. ðÐpl.
pue coo tu nu.

pue coo ru s.,adj. cri mi nal, ase si no.
pue coo ta ja s. arma para ma tar a va-

rios; me tra lle ta.
pue cu jua1 s. va rie dad de pá ja ro car-

pin te ro.
pue cu jua2 s. ano (de pez).
pue cu jua shi niu vi. te ner hipo, hi par. 

Pue cu jua shi ya ni jia. Ten go hipo.
puee nu vi. sua vi zar se, ma du rar fru to
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(sólo un gu ra ve y agua je). Pa shu-
cua na ja ta ri puee ree. Nues tros
agua jes ya es tán sua ves (ma du ros). 
Cua sa ca ma ta ca ta ri puee maa. Mis
un gu ra ves ya es tán ma du ran do. Vea
pue ca2.

puee ra s. vela he cha de al go dón em pa -
pa do con cera de abe ja. Vea riu riu -
quiu tiu yo cua.

puee ta ni niu vt. con su mir.
puee ta nu vi. aca bar se, ter mi nar se. 

Cua sa ma ri tiu ta ri puee taa ree ni. 
Mi lám pa ra está aca bán do se. Pa nuu
ta ri puee ta see. Nues tra tro cha ya se
ter mi nó. Cua cu maa ca ta ri puee ta -
maa. Mi fuer za ya se ha aca ba do. 
Vea tu cua tee nu, puee ta nu.

pue jo nu Vea pue nu.
pue jo ta ja s. 1.Ðca za dor que sólo lo gra

es pan tar a sus pre sas (uno que nun-
ca al can za a su pre sa, la per so na de
quien todo se es ca pa). 2.Ðpa lo con el
que se es pan ta ani ma les.

pue jo ta nu Vea pue ta nu2.
pue nu vt. es pan tar, ahu yen tar. Tia co ji

quia pue re sa re. Espan ta al pe rro de
la casa. Ja ni ya cua caa ca ra ja pue-
ya ni. Estoy es pan tan do a mi ga lli na. 
Cua que na tia co ji sa re ya pue ji ya. 
Mi papá es pan ta a los pe rros de su
casa. ðÐac ción rep. pue jo nu.

pue nu cua nu vt. de sa ten der por eno jo. 
Ma ja cua pue nu cua nu. No me de-
sa tien das. Pue ya so naa su cua cua
pue nu cuaa ni. Tal vez Dios está
(cas ti gán do me), de sa ten dien do mis
rue gos.

pue nu ju cua tu s. mu jer bro mis ta, chis-
to sa. Vea paa te ca.

pue nu ju jua s. hom bre bro mis ta, chis-

to so. ðÐpl. pue nu ju nuu jua ca.
pue nu ju nu vt. bro mear, to mar el pelo.

Cua ca ya pue nu ji ya ni jia. Estoy
bro mean do con mi pri mo. Quia pue-
nu ji ya ju hua na ni jia. Estoy bro-
mean do no más.

pue nu ju too nu ha cer se bro mas el
uno al otro.

pue quee co nu Vea pue quee nu.
pue quee ja s. fin, lí mi te. Ma ja na pue-

quee ja qui niu. No tie ne lí mi te o fin.
pue quee na ja s. uno que se can sa rá pi -

da men te.
pue quee ne jo nu Vea pue quee nu.
pue quee nu vi.,s. 1.Ðja dear. Ca naa nu-

ta ru nu hua ji pue quee co ree ni. El
se guir a las huan ga nas nos dejó ja-
dean tes. 2.Ða go tar se; ren dir se. Quia
pue quee nu quia re je te re que naa ja. 
Aguan ta un poco más tu ago ta mien -
to. Ja ni ya ri pue ya nu hua ji pue-
quee ne jo ree ni. Me iba ago tan do
yen do de trás de la gen te. Pue ya
pue quee co ree. La gen te se ago tó. 
ðÐpl. pue quee co nu. ðÐac ción rep.
pue quee ne jo nu.

pue quee te jo nu vi. no al can zar. Siem-

pre se usa con la posp. cua ra1. Quiaa no-
cua ra pue quee te ji ya. So cua quia
ra co ta re quia ma ca. No es tás al can -
zán do lo. Alar ga tu palo más (para
hur gar el ani mal). Ja ni ya ma ri jia ca
tu ta nu pa ni quiaa juu cua ni. Saa ja
no cua ra pue quee te jo ri quiaa ni jia. 
Yo que ría co ger un ra ci mo de pi jua -
yo. Pero no pude al can zar lo.

pue quee tu s. fin; fon do.
quia ja pue quee tu mo lar.
pue quee tuu ju sin fon do; sin fin.
pa ji ya pue quee tu ta mo nu ji ya
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co tee ja ji ni ji fron te ra.
pue quee tuu ju s.,adj. eter ni dad; in ter -

mi na ble.
pue que je nu Vea pue que nu.
pue que nu vi. aca bar se, ter mi nar se. 

Que ra na cu nu ta ri pue que maa. La
fies ta ya se ha ter mi na do. Ma sha ca
ta ri pue que maa. El ma sa to se ter-
mi nó. Cua ji su ma tuu ta ri pue que -
maa. La co mi da de mi abue la ya se
ter mi nó. Cua cua nee ca qui ta ri pue-
que je ru cuaa. Mis ra ci mos de plá ta -
no ya se ter mi na ron. Paa quia ri jia
miaa je nu ta ni ya cu ta ra ni. Ma ri jia
ta ri pue que je maa. Aho ra va mos a
su frir de ham bre. Ya es tán ter mi -
nán do se los pi jua yos (en los tron-
cos). ðÐpl. pue que je nu. Vea puee ta -
nu, tu cua tee nu.

pue que sa ca ri adv. el fin, cuan do se
ter mi na.

pue que ya qui jia s.,adj. in ter mi na ble.
pue ra1 adj.,adv. ex ce si vo, de ma sia do,

har to, mu cho, tan to. Ma ja pue ra
cua nii shi niu. No sé mu cho. Quiaa
pue ra mia que ree. Has co mi do de-
ma sia do.

pue ra juaa jia per so na se ve ra.
pue ra mia que ja glo tón.
pue ra mi shi ni niu re car gar.
pue ra ne ne co jo nu in sis tir.
pue ra poo ni sha no tra ba jo so.
pue ra ta co em pi na do.

pue ra2 adv. para no so tros. Nioo ri cua
nu cua su ma tu sa no pue ra. Esto es
lo que mi ma dre ha co ci na do para
no so tros. Vea pa, ra1.

pue ra na s. 1.Ðher ma no(a) ma yor del
mis mo sexo. 2.Ðel que va ade lan te en
el ca mi no.

Pue ra noo ne s. nom bre de un an te pa sa do.
pue ra nu vi.,vt. me ter la mano, sa car

algo del re ci pien te don de se guar dan 
co sas. Pa ma que tu quia pue roo re. 
Saca nues tra cama de la bol sa: col-
chón, sá ba na, col cha y mos qui te ro. 
Ma ja su ma tuu ji nia pue ra que nu. 
No me tas la mano en la olla de co-
mi da a cada rato. ðÐcomp. pl. pue-
roo nu. ðÐac ción rep. pue ra que nu. 
Vea pue ra que ta nu.

pue ra que na s. do més ti co, la per so na
que hace todo el tra ba jo en la co ci na.

pue ra que nu vi. aten der, ha cer el tra-
ba jo de co ci na, co ci nar, ser vir
(como do més ti co). Cu no maa ji ne-
ya ca ra pue ra que quiaa. Esa mu jer
siem pre sir ve a su ma ri do. ¡Sa naa,
ta ma pue ra que see quio hua jaa ja te!
To je taa ru cua ja naa cu so su ni jia. 
¡Que ri do hijo, co ci na para ti mis mo! 
Estoy bien en fer ma.

pue ra que ta nu vi.a. me ter la mano
(para bus car o sa car algo). ¿Ca saa
quia pue ra que taa cua ca saa ji nia -
ni? ¿Qué es tás bus can do en mis co-
sas (lit. por qué me tes la mano en
mis co sas)? Ma ja cu ruu tu co jua
pue ra que ta nu su ma tu ji nia. No me-
tas la mano su cia en la co mi da (para
sa car pe da zos). Vea pue ra nu.

pue ra te jo jua s. el que hace a otros ir
ade lan te, el que guía de atrás. Cu no
pue ya noo ri sa cua raa tia pue ra te jo -
jua. Ese mal di to siem pre nos hace ir
ade lan te.

pue ra te nu vt. 1.Ðha cer pre ce der, ha cer
ir ade lan te. Quio cua ji quia pue ra te -
re cua que. Haz que mi papá te pre-
ce da. 2.Ðha cer ex ten der la mano.
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Cua mue ya quia pue ra te re quia
na pa. Haz que mi hijo ex tien da la
mano para sa car su gua ca ma yo (de
su nido). Vea pue ta nu1.

pue re pue pue, pue re pue pue onom.
So ni do de vó mi to.

pue ree s. cha cra nue va (para pro bar la
tie rra al re de dor de un pue blo nue-
vo). Cua pue ree ni yo jua ji nia cua ji-
rio jo sa no saa co ma ni nia nu jua -
maa. El maíz que sem bré en mi cha-
cri ta para pro bar la tie rra está cre-
cien do bien.

pue ree su pue tu hua ji nia su huor -
tu cua sho cua la pri me ra cha cra en
el nue vo cam pa men to al re de dor de
los tam bos.

cua pue ree ni yo jua mi cha cri ta.
pue ree ta adj. es pan to so, te mi ble, te rri -

ble.
ji ya no hua pue ree ta te rror.
pue ree ta sa cua raa tia mii sha no 

ho rror.
pue ree tiu yo cua s. soga o ca de na grue sa.
pue ree tu co s.,adj. ti na ja o cán ta ro

gran de. ðÐpl. pue ree tu co cua.
pue ree tu cu s. rama grue sa. ðÐpl. pue-

ree tu cu cua.
pue ree tu cua s. 1.Ðmol de gran de. 2.Ðta-

mal gran de.
pue ree tu hua ca s. tono bajo, voz grue sa.
pue ree tu hua na s. 1.Ðtron co gran de

echa do. 2.Ða ni mal con cuer po gran de.
pue ree tu juaa ca plu ral de pue ree tu -

jua jau.
pue ree tu jua jau s. cosa gran de re don -

da. ðÐpl. pue ree tu juaa ca.
pue ree tu mo s. río gran de. Sinón. que-

ra mo.
pue ree tu nee s. ta bla gran de.

pue ree tu shi s.,adj. 1.Ðo lla gran de. 
2.Ðnu do gran de en una ta bla.

pue ree tuu ca adj. 1.Ðgran de, tre men do. 
2.Ðgrue so.

ji ya no hua pue ree tuu ca enor me;
in men so.

pue ree tuu ca co shi pai la.
pue ree tuu ca ji ya co na ja pue ya no 

gi gan te.
pue ree tuu ca sho ni nia cu ca mi nia 

mar.
pue re ja s.,adj. 1.Ðco bar de; mie do so, te-

me ro so, tí mi do. 2.Ðner vio so. ðÐpl.
pue re ja ca.

pue re nu, puer nu vi.,vt. te ner mie do,
te mer. ¿Quiaa te niu cua pue re ya? 
¿Tie nes mie do en la no che? Maa ji -
po hua ri su sa na cu pue re ja. Las mu-
je res tie nen mie do de las ser pien tes.

pue re sa no s. 1.Ðta bú, cosa prohi bi da. 
Ne que ru shuu ri pa su pue te naa
pue re sa no qui quiaa ri. La car ne de
ve na do era tabú para nues tros an te -
pa sa dos. 2.Ðco sa te mi da. So co nuu ri
pue re sa no cu ta ra. A la ví bo ra sí se
le tie ne mie do (lit. la ví bo ra sí es te-
mi da).

pue re ta nu vt.a. te ner mie do de algo.
Quia pue re ta ri quiaa sa re ni jia. Yo
te nía mie do de que un ti gre te haga
algo. Quia pue re ta ri quiaa cu so nu -
ni jia. Tuve mie do de que te pu die ras 
mo rir.

pue re ya shi jia s. uno que no tie ne mie-
do, per so na va lien te.

pue re yo s.,adj. va le ro so, va lien te.
pue re yo tu s.,adj. mie do sa (mu jer). 

Quiaa qui pue re yo tu naa ta ja. To da -
vía eres un poco mie do sa.

puer nu Vea pue re nu.
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pue roo nu Vea pue ra nu.
pue ru jua s.,adj. ma du ro, sua ve (sólo

para un gu ra ve y agua je).
pue ta na s. guía, el que va ade lan te.
pue ta na nu s.,adj. per so na o ani mal

las ti ma do, he ri do (por ga rras o ba las 
pero que no está muer to). Nio na ra -
shi qui ma ru cua tu que pue ta na nu. 
A este sa ji no lo hi rió el ja guar. Sa re 
pue ta na nu ca mi tia ree ni jia. Ter mi -
né de ma tar al que el ja guar las ti mó. 
Vea pue ta sa no.

pue ta nu1 vt. ir de lan te de, ade lan tar se. 
Ca naa nia pue ta ma. Va yan de lan te
de no so tros.

pue ya pue ta nu en ca be zar.
pue ta nu2 vt. (de jar) es ca par se. Ca naa

mo shi quia na pue jo ta ree ni. Los
pau ji les se nos es ca pa ron (lit. he mos 
de ja do es ca par los pau ji les). ðÐac-
ción rep. pue jo ta nu.

pue ta sa no s.,adj. las ti ma do. ¡Cu no
ne que ru qui pue ta sa no, ni qui quiu
na ca sha cu ta cu jua jaa su re taa ri! 
¡Ese ve na do está las ti ma do de una
pier na. Tie ne col ga da su pata del
otro lado! Vea pue ta na nu.

pue tu ju nu1 Vea pue tu nu1.
pue tu ju nu2 vt. de cir al mal he chor todo

lo que ha he cho con lujo de de ta lles. 
Quio cua na pue tu ju re ja naa que-
naa ja na ca ri ri qui niu ria. Vas a de-
cir le to das sus fal tas con lujo de de-
ta lles para que si quie ra ten ga ver-
güen za.

pue tu ju ta ja s. arma con que se aca ba
a to dos.

pue tu nu1 vt. 1.Ðma tar lo que está he ri -
do, ul ti mar, re ma tar. ¡Quia pue tu re -
ja naa! ¡Má ta lo de una vez! (he ri do,

pero con vida). ¿Cu so su hua tee pue-
tu ju shi ya ja naa mo nu? ¿A los en-
fer mos han de ma tar de una vez?
2.Ðter mi nar por com ple to. Quio cua
na pue tu re ja naa, ma ja na cu ro nu. 
Vas a ter mi nar (de co ci nar) todo, no
vas a de jar nada. ðÐac ción rep. pue-
tu ju nu.

pue tu nu2 vt. lle nar, col mar un es pa cio. 
Ji ya no hua que raa tia pue ya ri ji ya
pue tu quiaa ri pue tu nu jua naa. Una
mu che dum bre de gen te lle na ba to-
tal men te la tie rra. Ji ya pue tu ri -
quiaa ri. Ellos es ta ban lle nan do la
tie rra.

pue tu nu jua naa, pue tu nu...ja naa,
pue tu nu...jia naa s.,adj. com ple to;
en te ro; to tal; todo, to dos. Ca naa ri
pue tu nu juu ca ja naa ru cua ne ja no-
cua ni. No so tros fui mos a ver le to-
dos los días.

pue tu nu ma ri jia ra ja naa anual.
pue tu nu nii shi niu pa ni jia ja naa 

cu rio so.
ma ja pue tu nu jua naa de fi cien te. 

ðadv. del todo, to tal men te. Ja ni ya ri
pue tu nu quia nu ta ni ya ja naa ni. Voy
a irme del todo (para siem pre).

pue tu nu juu ca ja naa dia ria men te.
pue tu nu se maa na ja naa se ma nal -

men te.
pue tuu niu vi. he rir se gra ve men te.
pue ya s. gen te, per so nas.

pue ya pue gen tes, gru pos de gen te.
pue ya maa nu, pue ya maa nu gen-

tío, mu che dum bre.
pue tu nu pue ya ra ja naa para el pú-

bli co.
pue ya ji ya qui des po bla do; so le -

dad.
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pue ya ca s. agua ca lien te.
pue ya co jo nu vt. tra tar con agua ca-

lien te. Tio ru saa shi pue ya co jo shi -
ya. Están po nien do pa ños ca lien tes
en la pi ca du ra de raya (lit. la pi ca -
du ra de raya está sien do tra ta da con
pa ños ca lien tes). Vea pue ya co nu.

pue ya co nu vt. echar agua ca lien te a
al guien o algo. Sa re pue ya co ree ni -
jia. Eché agua ca lien te al pe rro. Sa-
ra pi ya pue ya co ree ni jia. Eché agua
her vi da a las lom bri ces.

pue ya ja nu vt. aquie tar; so se gar. Quia
mue ya quia pue ya ja re que naa ja. 
Aquie ta a tu hijo, por fa vor.

pue ya je nu vi. 1.Ðes tar quie to, aquie tar -
se; so se gar se. Cua mue ya shu sha
pue ya je ree na cu so sa ca ri. Mi hijo
por fin está quie to por que está en-
fer mo. 2.Ðde te ner se. Jaa ra na que
ni qui ri, pue ya je quee ri. Cuan do vio
a su papá se de tu vo. 3.Ðcal mar se. 
¡Pa ra tuu ri ca na shi ya qui ji pue ya je -
quee! ¡De re pen te el vien to se cal-
mó! Moo ta ri pue ya je quee pa ra tu
sho co sa ca ri. Las olas ya se cal ma -
ron, por que el vien to pasó.

ma ja pue ya je ja via je ro (lit. uno
que no se que da en casa).

pue ya je ta nu vi.a. es tar quie to, aquie-
tar se con. Quio cua que naa ja quia
sa re pue ya je ta ri quia cua ra. De vez
en cuan do de bes que dar te quie to con
tu pe rro (no mi ta yan do to dos los
días). Ja ni ya cua mue ra su se que -
ree ni na pue ya je ta nu ra. He or de na -
do a mis hi jos que es tén quie tos.

pue ya je te nu vt. 1.Ðha cer es tar quie to,
aquie tar. Cu so su hua se que shi ya ru -
hua te ja quia ni quio hua tej. Quiaa

ma ri qui na pue ya je te re. Pero es tán
di cien do que tus hi jos es tán en fer -
mos. De bes ha cer los que es tén quie-
tos. 2.Ðha cer cal mar (el vien to). Je su 
pa ra tu pue ya je te quiaa ri. Je sús hizo
cal mar el vien to.

pue ya maa nu Vea pue ya.
Pue ya na mo s. nom bre de la que bra da

cer ca de To tee ra.
pue ya no1 s. per so na, hom bre; hu ma no. 

ðÐpl. pue ya.
pue ya no ru paa el idio ma ara be la.
pue ya no ma ni niu per so na tra ta ble,

ama ble, ami ga ble; ge ne ro sa, ho nes ta.
nar ta pue ya no pai sa no.
nar ta pue ya noo cua mii jia gen til.
pue ya no ma ni niu per so na gra ta.
to ji sha no pue ya no hom bre po de -

ro so.
pue ya no2 s. sá ba lo.
pue ya no cua ta nu vt. ser vir co mi da o

be bi da rica. Sa nau cua pue ya no -
cua ta ree ni. Mi que ri da hi ji ta me ha
ser vi do co mi da rica.

pue ya ra caa nu1, pue ya ra ja caa nu adv.
siem pre, todo el tiem po; por lar go
rato; so ler.

pue ya ra caa nu2 adj. con ti nuo; per pe tuo.
pue ya ra no s. 1.Ðge ne ra ción fu tu ra, fu-

tu ra des cen den cia. 2.Ðlo que va a ser
para la gen te. Nio ma sha caa ri pue-
ya ra no. Este ma sa to va a ser para la
gen te. Vea ra no.

pue ya ra shi niu vi. que dar se mu cho
tiem po en su cuar to. Cu so su cuaa ra 
pue ya ra shii ria. El en fer mo debe
que dar se en su cuar to.

Pue ya so s. Dios. ðÐpl. pue ya so hua.
Pue ya so cu maa ca ta mii sha no mi-

la gro.
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Pue ya so ma se nu re zar.
Pue ya so nii shi ti sha no ca mi niu jiu -

nia pro fe ta.
Pue ya so se ru án gel.
Pue ya so ta ma ca ja im pío.
pue ya ji ya ni tiu sha no Pue ya so 

dios fal so.
shi pi ni sha no ca saa pue ya ji ya te -

sa no na pue ya so ra ído lo.
pue ya ta nu vt. em po bre cer.
pue ya te nu vt. ha cer ter mi nar de co mer 

o to mar algo. Quia ca ma quia pue-
ya te re cua ma sha ca. Haz le a tu tío
ter mi nar (de to mar) mi ma sa to. 
Quia pue ya te re ja naa. Haz le ter mi -
nar por com ple to.

na ca ji nio cua pue ya te nu de jar a
me dio ter mi nar un tra ba jo de cha-
cra. Ca naa na ca ji nio cua na pue ya -
te see ni. Lo he mos de ja do a me dio
ter mi nar.

pu ru pu pi yo jua Vea pi ri pi pi yo jua.

Q

que s. pa dre. Cua quee ri pue ya no ma-
ni niu. Mi pa dre es una bue na per so -
na. Mue raa sa pue naa, ¿tee te nia
que ya ni? Ni ños, ¿dón de es tán sus
pa dres? ðÐpl. que ya (pad res o pad re 
y mad re).

na que ni quio cua su ma dras tra.
que Vea qui.

que ca nu vt. bo tar la co mi da de la
boca. Cu no ni ya coo ri na so re que -
nu ra na sa queu que ca ree. Esa se-
ño ri ta botó lo que es ta ba mas ti can do 
al es ta llar en risa. Vea rio co nu.

quee, quii suf.v. Indi ca que algo es sor-

pre si vo, ines pe ra do, re pen ti no. ¡Su te quee! 

¡Se rom pió! ¡Sa re qui cua tia ca ri
ru re que quee! ¡Ay! ¡El pe rro en su -
ció mi pa tio! ¡Cua ni qui quii! ¡Me
miró! Vea qui.

quee ta adv. bo rro so, ne bu lo so. Quee ta 
ni qui ya ni jia. Veo bo rro so.

quee tu na cu s. agua su cia con al gas.
quee tu ree jo nu vi. lim piar den tro de la

boca con la len gua. Cu no pue ya no
mia que nu nu hua ji quee tu ree jo ro -
hua. Des pués de co mer, ese hom bre
lim pia den tro de la boca con su len-
gua.

quee tuu ca s.,adj. se di men to, su cie dad
asen ta da en agua.

ji ya quee tuu ca cie lo nu bla do.
que ja nu1 vt. ta llar, la brar en ma de ra o

pie dra. Cua que cua ri mia tu cua tu-
na na que jaa. Mi papá está la bran do
el ba tán de mi her ma na.

que ja nu2 vi. me nos pre ciar, de ses ti mar. 
Siem pre se usa con la posp. cua2. Nio-

cua ca naa ru paa cua que ja ri quia ja. 
Uste des han de ses ti ma do nues tro
idio ma. Quiaa na ju hua na cu cua
que jaa quij. Has pen sa do en vano
igua lar me (de ses ti mán do me). Ma-
jaa ri cua ca maa cua que ja nu, na-
see ca cu no huaj, saa quia no ni. No se
te ocu rra ha cer le al gu na bro ma a mi
tío, el vie jo. El se eno ja rá pi da men te 
(lit. no de ses ti mes a mi tío...).

que ja ra co s. men ti ro so. Sinón. sa po jo -
jua.

que ja ra co shi niu vi. en can tar men tir. 
Cu no maa ji ji ya no hua que ja ra co -
shi niu nii shi jia. A esa mu jer le en-
can ta men tir. Vea cua ra ca shi niu.

que joo cua nu1 vi. cam biar, mu dar se de
co lor. Que joo cuaa ri na cua que ya. 
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Su cuer po cam bió de co lor.
que joo cua nu2 vi. pen sar en va rias co-

sas.
nii shi rio jo sa ca ri que joo cua nu te-

ner nos tal gia.
que joo jo nu vt. an he lar; ex tra ñar. ¡Ca-

naa ri quia que joo jo quiaa ni! ¡Cuán-
to qui sié ra mos que es tu vie ses aquí
(lit. siem pre te ex tra ña mos)! Sinón.
ja que roo jo nu.

que joo nu vt. bo tar en can ti dad. Pue ya
pa que joo see sa mo ji nia. Va mos a
bo tar a la gen te en la que bra da. Mo-
jo co quia que joo re ri tia. Bota la
leña (de la ca noa) aho ri ta. ðÐpl. que-
joo tu nu.

que joo ta nu vt.a. bo tar para algo. Sa pi -
tiaa ja ra que joo ta see ra shi ya ru. 
Voy a pes car con ta ra fa (lit. voy a
bo tar ta ra fa para pe ces).

que naa ca s.,adj. del ga do, fino (en for-
ma de plan cha).

que naa co s.,adj. fino, fina.
que naa co ca saa ma ni niu de li ca do.

que naa co nu vi. acer car se a, avan zar
ha cia un des ti no. Paa cua ja ta ri que-
naa co ree ni. Ya es ta mos acer cán do -
nos a nues tro des ti no. ðÐpl. que naa -
co tu nu.

que naa ja s.,adj. un poco. En una pe ti ción

tie ne el sen ti do de pe dir un fa vor. Que naa ja
cua ni qui tio re ja quia su huo cuau ji ni -
ji. Por fa vor dame un poco de tu ma-
za mo rra de cho clo mo li do cru do (des-
pués de es pe rar sin ha bér se lo ser vi do) 
¿Que naa ja tee? ¿Pien sas que es poco?

Pre gun ta re tó ri ca que in di ca: ¡no pue des ima-

gi nar cuán ho rri ble es él!

ma ja que naa ja pue ya na die. 
ðadv. si quie ra. Ja ni ya maa ra shu-

qui riaa tia qui ri ni no jua ja jaa ra
cua ni qui ri que naa ja. Yo es ta ría
ale gre si él si quie ra me mi ra ra. Ma-
jaa ri na naa ta poo ni niu que naa ja. 
El no pue de ni si quie ra mo ver se.

ma ja que naa ja ja más; nun ca.
que naa je nu vt. que mar (algo áci do),

(fam.) ra jar. Pii nia cua ni ti que naa -
je ya. La piña raja mi len gua.

que naa ra qui adj. poco. Saa ja que naa -
ra qui pue ya quia nu ta ni ya. Sólo
poca gen te va a ir.

que naa ru nee s. plan cha del ga da, ta bla 
del ga da. ðÐpl. que naa ru raa cua.

que naa ru que s.,adj. tela fina. ðÐpl.
que naa ru que ya.

que naa ru su s. fi le te de car ne.
que naa tu cua ja ra adj. to tal men te mal;

sin es pe ran za.
que naa tu cua ja ra no jua cua ja tej 

idén ti co.
que na ru raa cua Vea que naa ru nee.
que nu s. pa dras tro.
queoo onom. So ni do des crip ti vo de un

cuer po ca yen do en el río.

que ra1 adv. casi; aho ri ta. ¡Ja ni ya qui
que ra quia shi nia ca ri quiaa ni! ¡Yo
casi iba a aplas tar te! Paa que ra po-
coo nu ta ni ya ni. Casi es ta mos por
co men zar a char lar. Ja ni ya que ra
ma que quee ni. Casi me que dé dor-
mi do. Þ¿Taa ca ri quia quiaa ni?
ÞQue ra quiaa ni jia. ¿Cuán do vas
a sa lir? Aho ri ta me voy.

que ra juu cua, que ra juu cua pa re -
ci do, casi igual.

que ra ju hua no jua ju hua si mi lar. 
Quia que que ra ju hua no jua ja ni-
qui sha no juu cua. Tu papá es pa re -
ci do a él.
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que ra ma sha ja ado les cen te
(masc.).

que ra ma caa niu an gus tia.
que ra na ca ji nio cua ter cio.
que ra see co na tra gón.

que ra2 s. ne ce si dad de agua. Na que
que ra ta qui rio ya no. Está ha cien do
va rios via jes tra yen do agua para que
se bañe su papá. Cua que ra quia
pue ya co re. Ca lien ta agua para po-
ner pa ños (en mi hin cha zón). Cua
ri mia tu qui mo shi ya. Na que ra ta-
qui rioo ji ya no. Mi her ma na está ha-
cien do ma sa to. Por eso está sa can do 
agua re pe ti das ve ces. ¿Ca saa que ra
quia ta qui rio ya ni? ¿Pa ra que es tás
sa can do tan ta agua?

que raa adj. gran de. Cua que cu hua ri -
quia que raa. La cha cra de mi papá
es gran de.

que raa ca s. 1.Ðbo ca gran de, en tra da
gran de de un hue co o re ci pien te. 
2.Ðvoz grue sa como de va rón. Antón.
sequeaaca.

que raa co ta nu vt. agran dar; am pliar;
en san char. Pa cu hua ri quia pa que-
raa co ta re. Va mos a agran dar nues-
tra cha cra.

que raa que ta nu vi. agran dar se hue co
(en tela); di la tar. ¡Cua cu hua jaa tia -
ja cu huo co so cua que raa que ta ree -
quij! ¡El hue co de mi fra za da se ha
agran da do más!

que raa tia adj. bas tan te; har to; mu cho,
mu chos. Ca naa pue ya ri que raa tia -
ra ca ne quiaa ri. Nues tra gen te au-
men tó mu cho.

ji ya no hua que raa tia mu chí si mo.
que raa tia ca ja ca ra ca la nu do.
que raa tia ca sa mii niu en ri que cer.

que raa tia ca sa mi ria ca qui niuu -
cua jiaa tia ja co di cia dor.

que raa tia cu ma nee ca na sa mi 
cos to so.

que raa tia cu ma nee ca ra ca adi ne -
ra do.

que raa tia mue ca ca ra ca naa na ár-
bol fron do so.

to je taa ru cua ja naa que raa tia 
abun dan te.

que ra ca1 s. ca la ba za gran de; ta mal
gran de.

que ra ca2 s. uno que tie ne pa dre. Vea
ra ca.

que ra ca ja tu cua adj. ju go so.
que ra ca tu cua s. bebé gran de que ga-

tea pero no ca mi na to da vía.
que ra jaa s.,adj. dos o tres; va rios.
que ra jaa ca plu ral de que ra ja jau.
que ra jaa caa ti niu vt. ha cer cre cer gra-

nos (en es pi ga). Ma ru pa na tau ja-
jau que ra jaa caa ti quiaa. La llu via
hace cre cer los gra nos de nues tros
sem bríos.

que ra ja jau s.,adj. cosa gran de re don -
da, se mi lla gran de. Saa na que ra -
jaa ca ja cua ni qui tio re. Dame so la -
men te los gran des (an zue los). ðÐpl.
que ra jaa ca.

que ra jaa ca po roo tu ha bas.
que ra ja ma ca s.,adj. dos ob je tos en

for ma de palo.
que ra ja que s. dos pe da zos de tela.

ðÐpl. que ra ja que ya.
que ra jo shi ya s. 1.Ðdos tro zas de leña.

2.Ðdos tro zas de caña.
que ra ju cua s. dos to co nes gran des.
que ra juu cua Vea que ra1.
que ra mo s.,adj. río gran de. Sinón.

pue ree tu mo.

que ra2 306 que ra mo



moo que ra mo ji ni ji nio sa pi tiaa ja 
arahua na (es pe cie de pez).

que ra na cu jua1 s. fies ta. Que ra na cu -
jua ji nia qui niaa pue ya quia que too -
ree. En la fies ta la gen te pe leó.

que ra na cu jua2 s. de ma sia da agua en
el río. Sa mo que ra na cu jua. La que-
bra da tie ne de ma sia da agua (para
pes car con ve ne no).

que ra na cu nu vi. ha cer fies ta, ce le brar, 
fes te jar. Pue ya quia ri jia que ra na -
cu ya. La gen te aho ra va a es tar de
fies ta. ðÐac ción rep. que ra na cu nuu -
nu (por va rios días).

que ra na cu nuu ta ja to que ropa de
fies ta.

que ra na cu ta nu vi.a. ha cer fies ta para
o en ho nor de al guien. Ca naa ri ca-
naa ji ya nii jia que ra na cu ta ree ni. 
Hi ci mos una fies ta para nues tro jefe.

que ra nu s. pul gar de la mano y del pie.
que ra pa shi quia s.,adj. for zu do, for ni -

do.
que ra que s.,adj. tela gran de. So na que

que ra que pa ni ya ni jia. Quie ro una
sá ba na gran de.

na que ra que su an chu ra.
que ra ra qui s.,adj. mu chos, mu che -

dum bre, ban da da.
que ra rau s.,adj. pe da zo gran de de co-

mi da.
que ra sa pi jiaa ca plu ral de que ra sa pi -

jia jau.
que ra sa pi jia jau s.,adj. algo re don do y

gor do (p.ej. se mi lla, chan chi to, ga-
rra pa ta, fru to). ðÐpl. que ra sa pi jiaa -
ca.

que ra sa pi quia adj. gor do.
que ra sa ra ca ja s.,adj. ba rri gón.
que ra su, que re su s.,adj. pe da zo gran-

de de car ne o plá ta no.
que ra ta nu, quer ta nu vt.a. pe lar con

ins tru men to. Ra ma ja quia su mo co -
ta re ma ri jia ca quia que ra ta ja ra. 
Saca la hoja de tu na va ja para que
pe les pi jua yo. Vea que ta nu.

que re co s.,adj. va si ja gran de (en for-
ma de ti na ja, lata etc.).

que re co ra tu ta ja ja rra.
que re ja s. pene.
que re ru s.,adj. gran de (en for ma de

ca nas ta, dien te, pin za etc.). Ca su ca
quia jaa ri que re ru. La pin za del
can gre jo es gran de. Ma ru cua tu que
quia caa ri que re ru cua. Los col mi -
llos del oto ron go son gran des. ðÐpl.
que re ru cua.

que re se nu vi. las ti mar se. Tiu rii rii ni -
jia. Cua mo jo cua caa ri que re se see. 
Me dí un res ba lón y mis ro di llas se
las ti ma ron.

que re su Vea que ra su.
que re te nu, quer te nu vi. huir en va rias 

di rec cio nes. Nu ta ru riu qui sha ca ri
ja ni ya, ja ni ya ri mue ruu ta na pi yo -
ree ni. Cu cua ji que re te quee quiaa ri. 
Cuan do las huan ga nas se en fa da ron
con mi go (que rien do mor der me), yo
las cor té con ma che te. De mie do hu-
ye ron de mí en va rias di rec cio nes. 
Vea ni ya que jo nu.

que re yo cua s.,adj. algo grue so en for-
ma de soga. Na que re yo cua pue-
que ri quia cuaa nio nin ri quia cuaa ni. 
La so gui lla grue sa se aca bó (de ven-
der) anoche.

que ro ni s.,adj. hon do; hon du ra. Ma ja
que ro ni ji nia cua nu. No nada en la
par te hon da.

que ro nu adj. an cho.
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que roo nu vt. des cas ca rar. Vea que ta -
nu.

que ro see s. ke ro se ne.
quer ta nu Vea que ra ta nu.
que ta s. sa la man ca (es pe cie de la gar ti -

ja gran de). ðÐpl. que taa.
que ta ma ca s. palo pe la do.
que ta nu vt. 1.Ðpe lar ani mal, des pe lle -

jar, qui tar piel, de so llar. Cua naa cu -
ta re cua na ra shi que ta nu. Ayú da -
me a pe lar mi sa ji no. 2.Ðdes cas ca rar, 
qui tar cás ca ra de plá ta no ver de,
yuca, ca rahuas ca etc. (con cu chi llo). 
Ja ni ya mo re ja ca que taa ni. Estoy
qui tan do la cás ca ra de la yuca. Mo-
re ja ca pa que roo re. Va mos a pe lar
yuca. Ca naa mo re jaa que roo nuu -
cua quiaa ni. Esta mos yen do para
pe lar yu cas. ðÐcomp. pl. que roo nu. 
Vea sa mi tia nu.

que te s. ca dá ver. ðÐpl. que te ya.
que te nu vi. pe lar se. Cua na ja cua que-

te ya ni. Mi na riz está pe lán do se.
que too s.,adj. pa rá si to de ár bol.
que ya plu ral de que.
que ya que nu vi. es tar con olas, te ner

olas. ¿Ca saa ra moo que ya que ya ni? 
¿Por qué está con olas el río? Ca mi -
niaa ri ji ya no hua que yo cua ri quiaa
pa ra tu pi ya ro jo sa ca ri. La co cha te-
nía olas gran des, mien tras el vien to
so pla ba. ðÐac ción rep. que yo cua nu.

que ya que te nu vt. pro du cir olas. Pa ra -
tuu ri mo hua ca que ya que te ri quiaa
ji ya no hua. El vien to es ta ba pro du -
cien do olas gran des. Vea que ya que -
nu.

que ya que te sa qui s. lu gar don de las
olas se le van tan. Ca naa ri pa ra tu
ca ji niu hua te sa no que ya que te sa qui

tiu quii jio ta ri quiaa ca no hua ji nia ni. 
Fui mos con la ca noa atra ve san do las
olas le van ta das por el vien to (lit. en
ca noa en tra mos en la par te don de
ha bía olas le van ta das por el vien to).

que ya roo nu Vea que ya ta nu.
que ya ta nu vt. 1.Ða ga rrar una par te, sa-

car una can ti dad. Cua taa ni tia ja jau
mi ji qui ria quia que ya ta re cua ru-
cua ne jo ta ja ra. Sá ca me unos cuan-
tos de mis car tu chos para que pue da
ir a mi ta yar. 2.Ðser vir se una can ti -
dad. Qui ya nu sa ca ma ta ca ji ni ji quia
que ya ta re quia sa ni sho co ri quia no. 
Sír ve te unos de los un gu ra ves de mi
hijo para que prue bes. ðÐac ción rep.
que ya roo nu. Vea ri niu1.

que ya ta sa no s. pu ña do.
que yo cua nu Vea que ya que nu.
que yo nu ju que s.,adj. ra ya do. Mo hua -

nu cua que ya ri que yo nu ju que. El
cuer po del ce ti co curo es ra ya do.

qui s. es pe cie de in sec to que se en-
cuen tra en la ropa de cama su cia. 
ðÐpl. qui qui.

qui, que, quij suf.oracional. 1.Ð¡ay!
¡Sa re qui cua tia ca ri ru re que quee! 
¡Ay! ¡El pe rro en su ció (de fe có en)
mi pa tio! 2.Ðya. ¡Pa tia ca ji nia pa
quiaa ro hua quij! ¡Hay que re gre sar
ya a nues tro pue blo! ¡Ma ruu cua ji
quia quia ro hua qui! ¡Vete ya an tes
que llue va! Vea quee.

qui ti jia, qui ti jiaj Se usa en pre gun -

tas re tó ri cas. ¿Ca saa ra qui ti jia naa na
cu mue ree ji ya tej? ¿Por qué, qui zás,
se in cli na el ár bol? ¿Tee ri qui ti jia
cua ni qui rii cua cu se ya ra te jaj? 
¿Dón de fue que por ca sua li dad lo vi?

quia, quia pron. tú, us ted; tu, su (de
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us ted); te; ti. ¿Ca na quia pi rii ni? 
¿A quién le pe gas te? ¡Quia ne te re! 
¡Co rre! Cua nu cua quia. Tú eres mi
ma dre. Saa quia no te quia. No eres
an cia no (lit. ¿an cia no eres tú?). Vea
quiaa, quia ja ni ya.

quiaa pron. tú, us ted. Quiaa ma ni nia
pue ya no. Tú eres una per so na bue-
na. Vea quia ja ni ya.

quiaa ri suf.v. Indi ca tiem po his tó ri co.

quiaa shi s. par te do lo ri da (por ha ber
sido aga rra da).

quiaa shi jia s.,adj. 1.Ðuno que no aga-
rra. Cu no pue ya no sa pi tiaa ja
quiaa shi jia. Ese hom bre nun ca tie ne 
éxi to en la pes ca (lit. ese hom bre es
uno que no aga rra pe ces). 2.Ðuno que
no va a ha cer algo. No jua jaa ri na-
mi rio nuu cua quiaa shi jia. El es uno
que no va a cul ti var.

quia ca s. 1.Ðden ta du ra. 2.Ðplu ral de
quia ja.

quia ca mia que nu cru jir los dien-
tes.

¡quiaj! interj. ¡ay!/¡ay de mí! ¡Quiaj,
cua taa te ree te ni! ¡Ay de mí, es toy
de sar ma do!

quia ja s. 1.Ðdien te; col mi llo. 2.Ðte na za
de can gre jo. 3.Ðpi co de pá ja ro. ðÐpl.
quia ca. Vea mo ri.

quia ja nu na re me dio para el do lor 
de mue la.

quia jaa tia co nu Vea quia jaa tia nu.
quia jaa tia nu vi. bro tar se mi lla; ger mi -

nar. Cua pi sha no saa co ta ri quia-
jaa tia co maa. Mi se mi lla de maíz re-
mo ja do ya bro tó. ðÐpl. quia jaa tia co -
nu.

quia ja mo ri s. va rie dad de pe ri co chi-
qui to (es pe cie de lo ri to). Vea shi-

qui ri jia.
quia ja ni ya pron. tú, us ted, te. Quia ja -

ni ya ma ni nia pue ya no. Tú eres una
per so na bue na. ¿Taa na mii rii quia-
ja ni ya ni? ¿Qué te hizo él? Se sa mii-
rii quia ja ni ya ni jia. Te he he cho
mal. Ja ni ya ru cua ne jo ri quiaa ni
cua pa je nu ra quia ja ni ya. Estu ve
ca mi nan do bus cán do te. Vea quia,
quiaa.

quia na s. per so na que aga rra.
quia naa s. Expre sión de ca ri ño para ha blar -

le a la ma dre.

quia na mi ti niu vt. 1.Ðtra tar de aga rrar
sin lo grar lo. Pue ree tuu ca jee je maa -
nu quia na mi ti rii ni jia. Traté de aga-
rrar una lisa gran de sin lo grar lo. Na
quia na mi ti rii nio. Esta ba tra tan do de
aga rrar lo. 2.Ðma no sear. ¿Can te cua
quia na mi ti ya ni? ¿Quién está ma no -
seán do me? Vea quia que nu2.

quia nu1 vi. ir, irse. Ta ri quiaa ree ni -
jia. Adiós. ¿Tee quia quiaa ni? ¿A
dón de es tás yen do? Pue ya ta ri quio-
jo ree. La gen te ya se fue. Pue ya ta-
ri quio ji ya ree poo ni jio nuu cua. La
gen te ya ha ido a tra ba jar. ðÐpl.
quio jo nu.

na quia sa co por don de iba.
ta riu cua quia no en lo que ci do; fue-

ra de sí.
ju hua que shi ya quio jo nu anu blar.

quia nu2 vt. aga rrar, em pu ñar, to car;
arres tar, cap tu rar. ¿Ca saa quia
quia ree ni? ¿Qué cosa has aga rra do? 
¿Ca saa ra cu no paa ruu ni quio jua
quia quiaa qui rii rij? ¿Por qué no
has aga rra do la cría de esa pu ca cun -
ga? Ma ja caa ca ra ja ni quio hua
quioo jo nu. No si gas aga rran do los
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po lli tos. Qui ria quia quioo re moo-
tu. Aga rra ma ri po sas para mí. ðÐsuj.
pl. quia tu nu. ðÐcomp. pl. quioo nu. 
ðÐsuj. y comp. pl. quioo tu nu. ðÐac-
ción rep. y comp. pl. quioo jo nu. 
Vea coo niu.

jiuu jia ju hua quia sa no afli gi do
(lit. co ra zón como aga rra do). Coo jia 
ju hua quia sa no qui ya. Mi alma está
afli gi da.

quia nu3 vt. ha cer có pu la, te ner re la cio -
nes se xua les, co pu lar se. Sinón. nu-
mue tu cu nu, ca nu nu2.

quia nu hua vi. re tor nar. Vea quia nu1.
quia nu ju nu vt. ta quear, apre tar o em-

ba lar pre sio nan do bien. ¿Ca saa ra
quia quia nu ji ya quia mue ya moo ji -
nia ni? ¿Por qué su mer ges (lit. aprie-
tas) a tu hijo bajo el agua?

quia nu ju ta nu vt.a. tras pa sar algo
pren dién do lo con lan za en la tie rra
(em pu jan do la lan za va rias ve ces). 
Cua que to ri ya quia nu ju ta ree. Mi
papá tras pa só el ma jás con su lan za
pren dién do la en la tie rra. Vea quia-
nu ju nu.

quia que nu1 vi.,vt. lu char a bra zo par ti -
do. Quia quia que re. Lu cha con él a
bra zo par ti do. Cu no shii tia ni yo jua
pue ya no sa ni ya cu no po jo ri quia-
que jo ree jaa. A pe sar de ser pe que -
ño, ese hom bre les ganó a ellos lu-
chan do a bra zo par ti do. ðÐac ción rep.
quia que jo nu.

quia que nu2 vt. 1.Ðtra tar de aga rrar,
bus car con la mano. Cua co shi car-
te ree ni jia. Qui ria quia quia que re. 
He de ja do es ca par mi olla (en el
agua tur bia). Bús ca la con tus ma nos. 
Ma ni quia quia que jo re mia que ja ji -

nia. Bus ca los fós fo ros en la mesa
(pal pan do en la os cu ri dad). 2.Ðpal-
par. ¿Can te ni ya ni ni shi qui cua
quia que ji ya ni? ¿Quién está pal pán -
do me aquí en la os cu ri dad? ðÐac ción
rep. quia que jo nu. Vea quia na mi ti -
niu.

ni ni shi qui quia que jo nu ten tar.
quia que too nu vi. lu char en tre sí a bra-

zo par ti do. Pue ya ni ya quia que too -
ree. Na ju hua na tiaa cua ta re ta ree ri. 
Dos per so nas han lu cha do a bra zo
par ti do aquí, pero uno jaló al otro
pre sio nán do lo con su cuer po con tra
la ma lo ca (casa). Pue ya na juaa-
tioo ju nuu cua quia que too ji ya. La
gen te está lu chan do a bra zo par ti do
por es tar eno ja dos los unos con tra
los otros.

quia ra pron + þra1. es para ti.
quia ri, quia ri  adj. nue vo, re cien te.

quia ri naa ta ja en tiem pos re cien -
tes, no hace mu cho tiem po.

quia ri naa ta ja na ta sa no sem brío
nue vo.

quia ri jia jau hue vo o se mi lla fres ca.
quia ri mia ca es co pe ta nue va.
quia ri quia pe lo ta nue va.
quia ri quio za pa to nue vo.
quia ri quiu maíz nue vo (seco de

este año).
quia ri nia cu ma sa to fres co.
quia ri nio nue vo, fres co.
quia ri qui tela nue va.
quia ri pi gen te nue va.
quia ri riu te cho nue vo; dien te nue-

vo. ðÐpl. quia ri riu cua. Pa sa shi ri
quia ri riu cua quia ja cuaa ra mue ra -
tuu ra. Espe re mos has ta que los
dien tes nue vos sal gan.
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quia ri jia adv. 1.Ðhoy; re cien te men te. 
2.Ðpron to; aho ra. Pue ya quia ri jia tiu-
quii jio hua soo tu ca ri ta tu pa je nu ji -
ni ji. Aho ra la gen te va a lle gar de
bus car mo te los bajo los ár bo les (cuyo
fru to és tos co men en el mon te).

quiar ta Vea rta.
quiar tu cua Vea rtu cua.
quia sa no s.,adj. pre so.
quia se nu s. tun chi (alma de di fun to). 

Ja ni ya ri quia se nu cua puer nu ta
cua na ca ca ri quio co su quee maa ni. 
De mie do al tun chi se me ha eri za do 
el pelo. ðÐpl. quia se ya.

quia ta pron + þta. con ti go.
quia ta jo nu Vea quia to jo nu.
quia ta na s. ár bi tro. El que an ti gua men te

in ter ve nía en las pe leas an tes de que al guien

se ma ta se.

quia ta nu1 vt.a. 1.Ða ga rrar o to car algo
o al guien. Caa ca ra ja quia quia ta -
see. Aga rra la ga lli na (que está en el
río). Cua mo hua ca quia quia ta re. 
Aga rra mi (bal de de) agua. Ca no -
hua quia quia ta re ree mo ji ni ji. De-
tén la ca noa aga rrán do te del remo.

La per so na sen ta da en la ca noa se aga rra

del remo pren di do en tie rra. Ja ni ya su ru -
hua tu quia too ta ree ni. Aga rré va rias 
tro zas de ce dro (en el río). 2.Ða par -
tar; in ter ve nir en una pe lea para se-
pa rar a otros. Ca naa ra quia quia ta -
see. Haz nos el fa vor de se pa rar los
para que no si gan pe lean do (lit. ven
a ar bi trar para no so tros). ðÐsuj. y
comp. pl. quia too ta tu nu. ðÐcomp. pl.
quia too ta nu.

cu maa tia quia ta nu su je tar.
quia ta nu2 vi. ir en fila. ðÐpl. quia ta co nu.

tu cua yo cua quia ta co nu mar char

en fi las.
quia te nu vt. ha cer aga rrar; ha cer, de jar 

to car. Cua cu shi quia te ree ra cua
raa quia. Voy a ha cer que mi so bri -
no aga rre mi chan cho. Mia ca na ja-
jau cua quia te re. Dé ja me to car el
hie lo. Vea quia nu2.

quia to jo nu, quia ta jo nu vi. 1.Ðge mir. 
Cu no cu so su quia to ji ya. Ese en fer -
mo está gi mien do. 2.Ðgru ñir.

quia to jo su ru s. va rie dad de ca ta lán
chi co.

quia too ta nu Vea quia ta nu1.
quia tu s. 1.Ðba ran di lla. 2.Ðman go para

aga rrar.
ta ca tu quia tu pa sa ma no.
ca sha na quia tu la par te de don de

se aga rra la lan za.
taa ni tia ja quia tu el guar da ma no

de la es co pe ta. Nio taa ni tia ja quia-
tuu ri ca naa tiuu ca. El guar da ma no
de la es co pe ta es bien liso.

quii Vea quee.
quii ni s. papá. Quii ni mi ji quia se que -

re. Diga a mi papá que ven ga. 
¡Quii ni niaa! ¡Papá! Se dice así a los

hue sos del pa dre di fun to.

quii nii tia ca s. gui neo. ðÐpl. quii nio -
hua.

qui jia1 s. ser vi vien te; per so na. Cua
que tu cua caa nu qui jia. Mi papá
vive le jos (de otros). Na ra shi raa co
qui jia. El sa ji no vive en un hue co. 
ðÐpl. qui jia ca.

qui quio ji nia qui jia ha bi tan te.
qui jia ju hua na jaj eter no.
ta raa tia qui jia per so na de sa for tu -

na da, mi se ra ble.
qui jia2 s. lu gar don de uno se que da;

am bien te. Nioo ri cua qui jia. Este es
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mi lu gar. Vea qui niu.
pue ya no qui jia tia do mi ci lio.

qui nia1 s. el que está, el que re si de. 
ðÐpl. qui niaa.

shu riu cua qui nia ve ci no. Cua
shu riu cua qui nia ma ni nia pue ya no. 
Mi ve ci no es una per so na bue na (lit.
el que está a mi lado...).

qui nia2 s. es po sa de tío sin hi jos.
qui nia suf.v. dice (que), di cen (que).

Cu so ya qui nia. Dice que está en fer -
mo. Naa cuaa qui nia tej. Así pues es
como di cen. Na nu hua ji ria ra tiu ya -
ro hua qui niaa ri cu no pue ya no. Se
dice que ese hom bre tomó ma sa to
an tes de re gre sar. Vea na.

qui niaa ri Vea qui nia.
qui nia ca s. 1.Ðes po sa de tío con hijo.

2.Ðsue gra de mu jer con hijo. Vea re-
ya ru cua.

qui nia jua Vea qui nio jua.
qui ni ma nu s. va rie dad de lisa (es pe cie 

de pez). Vea jee je ma nu, to ro ma nu.
qui nio pron. eso, esa, él, ella. No se

usa para su je to y po se si vo. Quiaa saa
mue ya co jua te ya jaa qui nio. Tú ha-
ces que ella siem pre cui de al bebé.
¡Naa qui nio tej! ¡No es así! No jua ja -
qui nio naa su cua. No es él.

qui nio jua, qui nia jua s. va rie dad co-
mes ti ble de cu ruhuin si (es pe cie de
hor mi ga). Vea ca su hua ca.

qui nio jua ca se nu s. es pe cie de ga vi lán.
qui ni qui adv. ahí, en ese lu gar. 

¿Quiaa te qui ni qui qui ya jaa? ¿Vi-
ves ahí to da vía?

qui niu1 vi. 1.Ðser o es tar; vi vir; mo rar. 
Ja ni ya cua ja ma ni nia qui ya ni. 
Estoy con bue na sa lud./Estoy bien.
¿Quiaa te qui ya jaa? ¿Có mo está us-

ted (lit. vive to da vía)? Qui ya no jua. 
Está vivo to da vía. Su pue te naa tiaa-
ri ji ya no hua pue ree tuu ca qui ri -
quia se. Las ca sas de los an te pa sa dos 
eran bien gran des. Cu ma ji ni tiu ya
se sa qui tiu ya no. Los que vie nen por
ahí son los que es tán vi vien do mal.
Ji ya ca ri tij cua ta ra ja nuu ri naa tu -
jua qui ri quia se. En ese tiem po mi
her ma no era niño. 2.Ðque dar se; per-
ma ne cer; es tar pre sen te. Poo tia quia
qui ri. Qué da te quie to. 3.Ðha ber. ðÐpl.
qui tiu niu.

qui quio ji nia qui niu ha bi tar.
se ca ja ca saa qui niu es ca sear.
na qui niu tia ja qui niu per pe tuo.

qui niu2 s. mamá di fun ta. Vea quii ni.
quio cua Vea cua2.
quio cu ma Vea co ma.
quio huaij interj. ma ne ra an ti gua de

lla mar a su es po so(a). Vea ¡jaij!
quio jo nu Vea quia nu1.
quioo jia Vea jiuu jia.
quioo jua s. sa cha pe rro, pe rro de mon-

te. ðÐpl. quioo jua pue.
quioo jua pue plu ral de quioo jua.
quioo nu Vea quia nu2.
quioo sa no s.,adj. cha pa dos, aga rra dos.

quioo sa no pue ya ji ya noo niu 
eman ci par.

qui qui plu ral de qui.
qui quio s. lu gar, si tio; pues to.

ma ni qui quio in fier no.
mue ya qui quio úte ro.

qui ria Vea ra1.
qui ri niu vi.,vt. 1.Ðpeer, bo tar gas, (fam.)

ti rar se pe dos. Ja ni ya pue ra qui ri yo -
ji ya ni. Estoy bo tan do bas tan tes ga-
ses. 2.Ðex pe ler ga ses no ci vos (da ñi -
nos). Pa ca na tu cua na mi jia ji nia
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qui ri rii. El chin che botó ga ses en mi
ojo. 3.Ðde to nar, ba lear. Nu hua quia
qui ri ri. Ba lea la per diz.

qui ri tia nu vt.a. ba jar la can de la se pa -
ran do la leña. Ma ni pue ra no shi ya,
quia qui ri tia re noj. La can de la está
ar dien do mu cho. Se pa ra la leña.

qui ri yo te nu vt. ha cer ar der la na riz a
cau sa de eruc tos. Ma ja nia ma sha ca 
je ree ca shii nio ta nuu nu cuaa. Niaa
cua na ju hua qui ri yo te jo quiaa. Por
fa vor no me sir van su ma sa to fuer te
por que siem pre me hace ar der la na-
riz a cau sa de los eruc tos re pe ti dos. 
Vea qui ri niu.

qui sha ca ri adv. cuan do es, cuan do
está o cuan do se que da.

nio pa qui sha ca ri nu hua ji por ve nir.
se ca ja ca saa qui sha ca ri es ca so.

qui ta mu ro s. va ri ce la.
qui ti s. her ma na ma yor (sin hi jos) de

mu jer. Vea muee ru, ri mia tu.
qui tia s. pe cho, seno; teta.

qui tia na ca tu teta.
qui tiaa ca s. le che.
qui ti jia Vea qui.

qui tiu niu Vea qui niu1.
qui ti ya s. her ma na ma yor (con hi jos)

de una mu jer. Vea qui ti.
quiu hua ca, quiu ya ca s. ga vi lán. Vea

shii ri ya quiu hua ca.
tu hua na nu hua cua qui jia pue ree -

tuu ca quiu hua ca cón dor.
quiu pi nia co s. va si ja en la que to ma ba 

el bru jo.
quiuu ria nu vt. irse con su mu jer. Cua

na nu ne co quiuu riaa ree na ca ma -
cu tu cua mioo nuu cua. Mi her ma no
se fue lle van do con si go a su mu jer
para sa car sus su ris.

quiu ya ca Vea quiu hua ca.
qui ya nu s. mi hijo (ex pre sión de ca ri -

ño). ¡Qui ya nu naa! ¡Hijo mío!
Sinón. cua ni ya nu. Vea ni ya nu, qui-
ya tu1.

qui ya nu nu cua ma dre ci ta (la ma-
dre de su hijo úni co). ¡Qui ya nu nu-
cua naa! ¡Ma mi ta! (es po sa, ma dre de
mi hi ji to).

qui ya tu1 s. 1.Ðmi hija (ex pre sión de ca-
ri ño). Qui ya tu ca mi shaa ree. Mi hija
fue to ma da por es po sa. ¡Qui ya tu -
naa! ¡Hija mía! Sinón. cua ni ya tu. 
Vea ni ya tu, qui ya nu. 2.Ðma dre ci ta
(la es po sa, ma dre de su hija úni ca).

qui ya tu nu cua ma dre de la hija.
qui ya tu2 s. va rie dad de ba gre. Vea pa-

ju cua, shu rii jia ji ya so.
qui yo nu vt. 1.Ðsa car, bo tar (p.ej. tie rra) 

con pala, ma nos u otra cosa. ¿Can te 
raa ma ji ji ya qui yo ya ni? ¿Quién
está bo tan do tie rra del hue co? Ji ya -
so cua quia qui yo re. Bota la yer ba. 
2.Ðbo tar agua de ca noa o ba tán con
algo. Mo hua ca quia qui yo re tu na -
na ji nia cu ma ji. Bota el agua del ba-
tán. 3.Ðsa car, des car gar; aca rrear. 
Mue ra su naa, mo jo co nia qui yo see. 
Ni ños, va yan a sa car la leña de la
ca noa. Ca naa mo jo co qui yo ree pa-
ta ca ri quia co ra ni. He mos des car ga -
do la leña para po ner la bajo la casa.
Mo re ja ca nia qui yo re pa taa co ra. 
Des car guen us te des la yuca (suel ta
en la ca noa, po nién do la en ca nas tas) 
para lle var a la casa.

qui yo shi mi quia, qui yu shi mi quia s.
yu li lla (es pe cie de pez con boca chi-
ca). ðÐpl. qui yo shi mi ya.

qui yu shi mi quia Vea qui yo shi mi quia.
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ra1, ria posp. para, ha cia. Pue de te ner 

un sen ti do po si ti vo o ne ga ti vo. ¡Cua su ju -
cu ru ca qui niu qui ria ra shi qui ji rii -
ni! ¡Qué pena que mi sún ga ro ahu-
ma do se ha he cho pe da zos! Algu nos 

pro nom bres se cam bian de for ma con ra así:

qui ria para mí, nera para él o ella, pue ra

para no so tros.

ra2, raj suf.v. Indi ca in ten ción de pri me -

ra per so na. Quiaa ree raj. Voy a irme.
raa s. 1.Ðma dri gue ra, gua ri da (de ani-

ma les), cue va. Na ra shi raa ji niaa co
ma que ja. Los sa ji nos duer men en
gua ri das. 2.Ðhue co seco (en for ma
ho ri zon tal o ver ti cal). ðÐpl. raa ca. 
Vea to huar tu hua.

raa ma ji del hue co en for ma ver ti -
cal.

raa co en la cue va.
raa co ji del hue co en for ma ho ri -

zon tal.
raa ca plu ral de raa.
raa co s. mono to cón. ðÐpl. raa co hua.
raa cua s. so bras de pe da zos de co mi da 

como yuca, ta mal o plá ta no.
raa pa nu vt. fre gar, la var. Ma ni nia

quia raa pa re na to que ya. Frie ga
bien sus ro pas. Vea shuu cua nu.

raa quia s. so bri no (hijo de la her ma na
de un hom bre o del her ma no de una
mu jer).

raa qui sha ca ri adv. cuan do no ha na ci -
do.

raa ra jo nu Vea naa ra jo nu.
raa ta na cu s. be bi da so bran te (para

más tar de). Cua raa ta na cu. Es mi
be bi da so bran te.

raa ta no que s. ró tu la de ro di lla. Pa la -

bra an ti gua. Sinón. ma sha ca tioo tiu. 
Vea mo jo cua.

raa te nu1 vt. dar de to mar a una per so -
na, ha cer to mar. Cua raa te re. Dame
de to mar. Cua ri mia tu na ma su
raa to ji ya. Mi her ma na está dan do
de to mar a sus in vi ta dos. Ca naa
que naa ja quia raa to re. Por fa vor
da nos de to mar (una vez). ðÐcomp.
pl. raa to nu. ðÐac ción rep. y comp.
pl. raa to jo nu.

sa ra pi ya nu na raa te nu pur gar.
raa te nu2 vi. ba bear.
raa to jo nu Vea raa te nu1.
raa to nu Vea raa te nu1.
raa to nu que s. be bi da so bran te que se

guar da en en va se. Quia que raa to -
nu que ji ni ji quia ra tu re. Toma de la
be bi da so bran te que guar da mos para
tu papá.

ra ca s. 1.Ðlu na. Ra ca co ti shi rii. La
luna está lle na. Ra ca ta ri ji yo cua -
caa nu tiu ya. La luna ya está arri ba
(se dice al co mien zo de la no che
cuan do ya es me dia luna). Ra ca
juu re que ta ree. No hay luna. Ra ca
ju hua shi quia mue yo cua ca ma ru -
que ya. Hay luna nue va (lit. la luna
se do bla como un hilo de cham bi ra). 
2.Ðmes. Nio shu ni ya ra ca nu hua ji ni, 
shii tia ni yo jua ta ca ree jo nuu ri qui-
niu tia ni ya. Des pués de este mes de
llu vias va a ver un poco de ve ra no.

ni qui ri ya tu ra ca ra para un mes.
ra ca shi pi ni jio nu pa sar me ses.

ra ca suf.nom. Indi ca que tie ne algo, que

po see algo. Quiaa cua ja que ra ca. De
ve ras tú tie nes pa dre.

ra ca moo tu s. mo nar ca (es pe cie de
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ma ri po sa gran de de co lor azul iri dis -
cen te).

ra ca jo nu Vea ra co nu.
ra ca ma shi s. pes ca do ahu ma do en-

vuel to en hoja (asa do en bar ba coa).
Ra ca mo s. nom bre del río Ara be la.
ra ca ta ja s. 1.Ðgra ne ro, de pó si to; ar ma -

rio. 2.Ðuno que re cuer da.
ra ca ta nu vt. 1.Ðguar dar; con ser var. 

Cua ca sa mi ra ca taa ni jia. Estoy em-
pa can do (lit. guar dan do) mis co sas. 
2.Ðre cor dar. Quia nu maa ma quia
ra ca ta re quia ji ya so se que sa no. Re-
cuer da lo que tu abue lo te ha di cho
(lit. guar da en tu ore ja...). ðÐpl. ra ca -
ta tu nu.

cu ma nee ca ra ca ta nu aho rrar; re te -
ner.

ra ca ta sa no s. lo guar da do.
na nu hua ji ria jii tia so co ri quia no

ra ca ta sa no pro vi sión.
ra ca tee nu vi. es con der se. ¿Tee quia

ra ca tee quiaa ni? ¿Dón de te es con -
des? (sólo se te ve de vez en cuan-
do).

ra co jo nu Vea ra co nu.
ra co jo ta ja s. vara para lim piar el ca-

ñón del arma de fue go.
ra co nu vt. 1.Ða gui jo near, hur gar; pi car. 

Quia ra co re, ja ni ya cua na taa ri ni. 
Agui jo néa lo, yo voy a ba lear lo
(cuan do sal ga). Ri mi ji tiu cua ra co -
quee. Un tá ba no me picó y voló.
2.Ðlim piar el ca ñón de un arma de
fue go, me ter y sa car. Ma ni nia quia
ra ca jo re cua taa ni tia ja ji niaa co. 
Lim pia bien el ca ñón de mi es co pe -
ta. 3.Ðli mar, afi lar. Cua mue ruu
quia ri nii ra co ya ni jia. Estoy li man -
do mi ma che te nue vo. Ca naa mue-

ruu quia ra co jo re ca naa ra. Afi la
nues tros ma che tes para no so tros. 
ðÐac ción rep. ra co jo nu, ra ca jo nu.

ta mo co ra ra co jo nu des viar se del
tema. Quiaa ta mo co ra ra co ji ya ro -
hua cu huaj. Otra vez te es tás des-
vian do del tema.

ra co ta ja1 s. palo u otra cosa que sir ve
para hur gar ani ma les. Tu cu ru quia
pi tia re na ra shi ra co ta ja ra. Cor ta
una hoja de pal me ra para hur gar
(mo les tar) al sa ji no (en su hue co).

mue ruu ra co ta ja pie dra es me ril
para ma che te.

ra co ta ja2 s. es pe cie de sapo.
ra co ta nu vt.a. 1.Ða fi lar en pie dra. Cua

mue ruu ra co taa ni jia. Estoy afi lan -
do mi ma che te en pie dra. 2.Ðhur gar
con algo. Quiaa no cua ra pue quee -
te ji ya. So cua quia ra co ta re quia
ma ca. No es tás al can zán do lo. Hur ga 
más (aden tro) con tu palo. Vea ra co -
nu.

ra co ta sa no adj. afi la do.
ra ja s. lu gar de na ci mien to, pue blo na-

tal, te rru ño.
ra ma ja s. 1.Ðna va ja de afei tar. 2.Ðcor ta -

plu mas. Vea cu shii shi.
ra no suf.nom. Indi ca lo que va a ser, lo

que en el fu tu ro se ría. Cua que ra no cu-
muee ca ma sha ja qui quiaa ri. El que
se ría mi pa dre era un jo ven fuer te. 
Ca naa ri que raa tia pue ya ra no qui-
quiaa ri juu cua ni. Se ría mos mu cha
gen te (pero no fue así). Vea ri quia -
no.

ra nu1 vt. dar a luz, pa rir. Cua ri mia tu -
cua ca ya ra ree. Mi her ma na dio a
luz un va rón. Cua sa re ta ri roo ree. 
Mi pe rra ya pa rió crías. ðÐcomp. pl.
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roo nu.
na ra nu juu ca su cum plea ños, fe-

cha de na ci mien to (lit. el día en que
fue dado a luz).

mue ya ra nu par to.
ra nu2 vi. ron car. Quiaa co jua ta ra ri -

quiaa. Ja ni ya ri ji ya mi tia su te ree ni. 
Tú es ta bas ron can do fuer te, por eso
me he des ve la do.

ra pau s.,adj. des he cho, he cho pe da zos. 
Cua pa ta co ti ni tia ree ni jia. Ra pau
ji ya re ta. Dejé caer mi ti na ja lle na.
Se hizo pe da zos.

ra pi jio nu vt.,vi. 1.Ðpi so tear; atro pe llar. 
Mo co ni ya na je su ra ra pi ji ya sa ca -
ma na jaa cua. La pava está pi so tean -
do para ha cer su nido en el un gu ra -
ve. Cua ma tu ra pi jio ree raj. Voy a
la var mi ropa de cama (pi so teán do -
la). 2.Ðen te rrar (pi so tean do la tie rra
para com pac tar la). Cua mo ta ja ra-
pi jio ru cuaa ta ri ni jia. Ya he en te -
rra do a mi vie ja ayer. ðÐpl. ra pi jio -
nuu nu.

ja ti qui ra pi jio nu an dar con pa sos
cor tos.

ra pi jio ta nu vi.a. pi so tear o pa tear por
algo. Ma ja cu so su ra pi jio ta nu. No
mo les tes al en fer mo (pi so tean do la
pona). Cua quee ri cua shu riu cua
nu ju que yo cua ri quiaa. Ja ni ya ri na
ra pi jio ta ree ni. Mi papá es ta ba con
pe sa di llas a mi lado. Pa teé la pona
para des per tar lo.

ra pi jio too nu vi. pi so tear se el uno al
otro. Cu no mue ra su ra pi jio to ya na
nu ju que nu ra. Esos mu cha chos es-
tán pi so teán do se el uno al otro para
ha cer se llo rar.

ra pi niu1 vt. 1.Ðdes pe da zar, des me nu -

zar; des truir. Ma ja cua sa pi tiaa ja
ra pi niu na juaa rio co jo ta nu. No
des pe da ces mi pes ca do ba tien do la
olla. 2.Ðra jar. Cua mo jo co qui ria
quia ra pi ri. Raja mi leña por mí.

ra pi niu2 vt. ador nar ca be za con di se -
ños. Cua na ca quia ra pi ri. Ador na
mi ca be za (con di se ños).

ra pi tia nee s. ta bla de hua cra po na ra ja -
da (para el piso).

ra pi tia nu vt. 1.Ðpi ca chear. Na tee ca
quia ra pi tia re. Pi ca chea (con ha-
cha) la tro za de la hua cra po na (ra-
ján do la toda para po der abrir la pla-
na). 2.Ðra jar. Cua mo jo co quia ra pi -
tia re. Raja mi leña. 3.Ðdes pe da zar. 
4.Ðcor tar las ra mas de los ár bo les
tum ba dos para que se que men bien
cuan do se que ma la cha cra.

ra pue nu vi. des ha cer se, ha cer se pe da -
zos (por coc ción). Sa pi tiaa ja ra pue -
ree. El pes ca do se des hi zo. Cua nu-
ta ru na ma ra pue ree. La co lum na de
mi huan ga na se ha des he cho (co ci -
nán do la).

ni ti ra pue nu irri tar se la len gua,
ra jar se la len gua (por cual quier sa-
bor áci do). Cua ni ti ra pue ree ni jia
pue ra pii nia cua mia nuu cua. Se me
irri tó la len gua por co mer mu cha
piña.

ra pue ta nu vi. es cal dar se. Ra pue ta ree -
ni jia. Me he es cal da do.

ra qui s. 1.Ðpar te que so bra, pe da zo de
co mi da (pes ca do, yuca etc.). Na ra-
qui tia quia pi qui ri. Pé ga le con el
pe da zo (que él ha tro za do). 2.Ðtro za
de tron co. Ca naa su ru hua tu ra qui -
quia ta cu nu ji ya ni. Esta mos ro dan do 
tro zas de ce dro. ðÐpl. ra qui quia.
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naa jio ra qui fra se.
se que sa no ra qui fra se.

ra qui quia plu ral de ra qui.
ra qui ria ta nu vt. tro zar, cor tar en pe-

da zos una cosa lar ga. Cu ni qui jia
quia ra qui ria ta re cu no ni shi yo cua. 
Ahí no más tro za esa cuer da de
cham bi ra. Cua mue ya cua ni shi yo -
cua ra qui rio jo ta ree. Mi hi ji to cor tó
en pe da zos mi cham bi ra tor ci da. 
ðÐac ción rep. ra qui rio jo ta nu.

ra qui ri ji tia nu Vea ra qui ri tia nu.
ra qui rio jo ta nu Vea ra qui ria ta nu.
Ra qui ri tia cu hua s. nom bre del pri mer 

es po so de Pa ra ja, ma ta do a ba la zos
por los blan cos.

ra qui ri tia nu, ra quir tia nu vi. 1.Ðdi vi -
dir se (en gru pos, ban das o fac cio -
nes). Niaa ri taa mi ya ra qui ri ji tia -
ru cuaa ta ma jaa ja. ¡Qué ad mi ra ble
que us te des se ha yan di vi di do! (di-
cho con sar cas mo). 2.Ðtro zar se,
arran car se. ¡Juaj, cua no ri yo cua
saa ja ra quir tia quee! ¡Ca ram ba, mi
tams hi se arran có! (cuan do lo que ría 
com ple to). Cua sa ra pi jia saa ra qui -
ri ji tia quee quiaa jaa. ¡Ca ram ba! Mis
lom bri ces se tro zan en pe da zos por
sí mis mas (las que ría en te ras para la
pes ca). ðÐac ción rep. ra qui ri ji tia nu.

ra qui tia nu vt. cor tar un pe da zo; di vi -
dir en dos par tes; tro zar un tron co. 
Cua ta ra ja nu cua nu cua nee ca ruu
ra qui tia ree na pa sa co ri quia no
rioo nuu cua. Mi her ma no cor tó un
pe da zo del ta mal de mi mamá para
ir a pes car. Vea ra qui ria ta nu. 
Sinón. ra shi quia nu.

ra qui ti niu vi. 1.Ðtro zar se. Sa ra pi jia na
ca ji nio cua ra qui ti quii. La lom briz

se tro zó en dos par tes igua les. 2.Ðdi-
vi dir se o se pa rar se en par tes. Nu ta -
ru na maa nu ji ni ji ra qui tii rii. Un
gru po (pe que ño) de huan ga nas ha
que da do se pa ra do de la ma na da. Ri-
jia jiuu quiu jiu tia nuu cua, tia caa ri
jiuu jia na ra ca ra ra qui tii ji quii. Por
el te rre mo to, la ciu dad se di vi dió en
tres par tes. ðÐpl. ra qui tii niu.

ra raa plu ral de na ra ja, ra ra ja.
ra ra ja Vea na ra ja.
ra ree Vea na ree.
ra re ya Vea na re ya2.
ra ri niu Vea na ri niu.
ra ri quia s.,adj. car ne asa da (car ne o

pes ca do). ðÐpl. ra ri yo cua ca.
ra ri quia no s.,adj. la que da a luz. Vea

ra nu1.
ra ri yo cua ca plu ral de ra ri quia.
ra ri yo nu Vea ra ri niu.
ra ro cua Vea na ro cua.
ra ru hua ca s. be bi da. Shaa qui ca naa

ra ru hua ca. No te ne mos nada para
to mar. Pa ra ru hua ca ra mo hua ca
quia ta qui tia ru cuaa. Anda trae
agua para que to me mos no so tros.

ra ru ju ta nu vt. to mar un lí qui do re pe ti -
das ve ces. Quio cua ne ra juaa rio co -
ta re noj, na ra ru ju ta ru cua. Méz cla -
lo para él, para que el en fer mo vaya
to mán do lo. Vea ra tu nu.

ra ru su s. el que ha to ma do huan do.
sho na ra ru su pi shi tia nu alu ci nar.

ra ruu jua s. los que be ben o to man be-
bi da. Ca shi ya ra tu ji nia ra ruu jua. 
Los lo ros to man en la col pa. Sinón.
ra tu jua ca.

ra ruu ju nu Vea ra tu nu.
ra ruu nu Vea ra tu nu.
ra shi quia nu vt. tro zar, cor tar un pe da zo, 
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ha cer pe da zos. Quia mo re ja ca ji ni ji 
qui ria quia ra shi quia re. Tró za me
un pe da zo de tu yuca (cru da). Na
pi tiu quia ra shi quia re. Tro za su
rabo. Pue ya cu cua ji ya noo rii cua
mo jo co ra shi quio jo nu. La gen te
me hizo un fa vor tro zan do mi leña.
Naa shi quia ra shi quio jo re jua ca ta. 
Haz de sa pa re cer al arco iris con la
ce ni za (creen cia) (lit. haz pe da zos
del arco iris con ce ni za). ðÐac ción
rep. ra shi quio jo nu. Sinón. ra qui -
tia nu.

ra shi quia sa no s.,adj. tro za do. Cua ra-
shi quia sa no mue ruu ca jua que ru -
qui ru pa na cuu tia ro hua. La boa ne-
gra que tro cé se jun tó de nue vo.

ra shi qui ji niu Vea ra shi qui niu1.
ra shi qui niu1 vi. tro zar se, ha cer se pe-

da zos. ¡Que te pi tiu ra shi qui quii! 
¡El rabo de la sa la man ca se tro zó! 
Cua su ju cu ru ca qui niu qui ria ra-
shi qui ji rii ni. ¡Qué pena que mi sún-
ga ro ahu ma do se ha he cho pe da zos! 
ðÐac ción rep. ra shi qui ji niu.

ra shi qui niu2 s. va rie dad de ba gre.
ra shi quio jo nu Vea ra shi quia nu.
ra shi qui ri tia nu, ra shi quir tia nu vi.

tro zar se, rom per se en dos. Naa na
cua ca no hua shi nia ca ree. Ra shi -
qui ri tia quee ri. Un ár bol aplas tó mi
ca noa. Por eso se rom pió en dos.
Ca naa jaa su ru ju jua ji yo cuaa ri na
ca ji nio cua ra shi qui ri tia quee. La
soga don de nos me ce mos se tro zó
(en dos).

ra shuu jiu niu vt. raer; ra su rar. Vea ra-
shuu niu.

ru cu cua ra shuu jiu niu ras tri llar.
ra shuu jiu tia ja s. ras tri llo.

ra shuu jiu tioo nu vi. ras gu ñar se el uno
al otro. Ma ru cua tu que ra shuu jiu -
tioo ri quiaa. Los ti gres es ta ban ras-
gu ñán do se el uno al otro.

ra shuu niu vt. ras car, ras par; ras gu ñar,
ara ñar; des ga rrar (ras gar). Cua co-
shi ca te no ra shuu ji ya ni jia. Estoy
ras pan do el car bón de mi olla. Cua
raa quia na rii shi qui ya ra shuu ji ya. 
Mi so bri no está ras cán do se (por la
co me zón) (lit. ...está ras can do su co-
me zón). Mi sho cua mue ya ji quio co
ra shuu rii. El gato ras gu ñó la cara
de mi bebé. ðÐac ción rep. ra shuu jiu -
niu.

ra tu s. col pa (lu gar a don de acu den los
ani ma les). ðÐpl. ra tu cua.

ra tu jua s. per so na que bebe, be be dor. 
Sa na ja cu ta ra ra tu jua. Mi que ri do
hijo es un be be dor. ðÐpl. ra tu jua ca. 
Vea ra tu na.

ra tu jua ca plu ral de ra tu jua. Sinón.
ra ruu jua.

ra tu jua ra s. bo te lla u otra va si ja para
to mar be bi da.

ra tu na s. per so na que bebe. ðÐpl. ra tu -
naa.

ra tu nu vi. to mar, be ber. Sa re cua mo-
hua ca ji ni ji ra tu ree. El pe rro tomó
de mi agua. Cu no pue ya no cu ta ra
ra tu nu ma ni niu. Ese hom bre, sí, es
un be be dor. Cu so su pue ya ra caa nu
ra ruu ji ya. El en fer mo está to man do 
(lí qui do) a cada rato. Pue tu nu nii-
qui ji pue ya ja naa ra ruu nuu cua
quio jo ree. Toda la gen te de este lu-
gar fue ron a to mar. ðÐpl. ra ruu nu. 
ðÐac ción rep. ra ruu ju nu. Vea raa te -
nu1.

ra tu so co ri quia no s. be bi da (lit. lo que
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va a ser para be ber). Pa ra tu so co ri -
quia no ta ri ca ji tiaa. Nues tra be bi da 
ya está lis ta.

ra tu ta ja s. re ci pien te en que be ber.
que re co ra tu ta ja ja rra.
tu cua co nu mo coo ju ra tu ta ja vaso.

ra tu ya shi jia s. uno que no toma o
toma bien po qui to.

rau s. pe da zo, tro zo de pan u otra co-
mi da. Na rau ji ni ji cua ni qui tio re. 
Dame un pe da ci to de su par te.

rau, riau suf.nom. pe da zo de.
su huo co rau ta zón de ca la ba za (lit.

pe da zo de ca la ba za).
nee ca ru rau pe da zo de ta mal.

re co cua nee s. as ti lla gran de. ðÐpl. re-
co cua nee ca. Vea ra ree.

re co cua nee ca plu ral de re co cua nee.
ree ma s. lima.
re je nu vt. con traer.
re je re taa qui jia s.,adj. per so na im pa -

cien te.
re je re taa qui ti niu vt. im pa cien tar.
re je re taa shi jia s. uno que no aguan ta,

no so por ta algo. ðÐpl. re je re taa shi -
jia ca.

re je re ta nu, re jer ta nu, re je te ta nu vt.
aguan tar, so por tar, to le rar. ¿Quia
naa ta te miaa je nu re jer ta nu? ¿Pue-
des aguan tar el ham bre? Cu no pue-
ya ri noo nu re je re ta co ya. Esa gen te
está so por tan do el su fri mien to. ðÐpl.
re je re ta co nu.

re jer ta nu Vea re je re ta nu.
re je te nu vt. 1.Ðre cha zar. Ma ja na se-

que sa no nia re je te nu. No re cha cen
us te des lo que él les diga. 2.Ðre sis tir. 
Ma ja na naa ta ta ma na pa ni sha no -
juaa ja re je te nu. El no pue de re sis tir 
el ha cer lo que quie re. 3.Ðabs te ner se.

re je te ta nu Vea re je re ta nu.
re je yo co jo nu, re je ya co jo nu vi. 1.Ðtar-

ta mu dear. No jua jaa ri na ju hua na
re je yo co ji ya. El tar ta mu dea en
vano. 2.Ðno ha blar bien. Ca ra raa tia
na re je ya co jo see te ja. No ha blas
bien. Me das ver güen za.

re que jo ta nu vt. 1.Ðdes mi ga jar. Jaa ra
nee ca ruu sa nu pa ni ri, nee ca ruu re-
que jo taa na juaa shi quia ji niaa ri. 
Cuan do quie re co mer ta mal, lo des-
mi ga ja en la mano (para no te ner que
mas ti car lo). 2.Ða pre tar con algo. Ma-
ca ta re que jo ta shi ya ri na ri quia. Su
cue llo fue apre ta do con palo. 3.Ða pre -
tar con los dien tes has ta sa car la se-
mi lla del shim bi llo. Vea re que nu1.

re que ne taa qui jia adj. só li do.
re que nu1 vt. mo ler li ge ra men te. Sa ca -

ma na ja quia re que re. Mue la li ge ra -
men te los un gu ra ves (para no rom-
per la se mi lla). Vea re que jo ta nu.

re que nu2 s. ba gre.
re ra, ne ra s. in gui ri, cual quier co mi da 

que acom pa ña a la car ne. ¿Ca saa pa
ri ya pa nu ta ru ne ra ni? ¿Con qué
in gui ri va mos a co mer nues tra huan-
ga na?

re ra ta nu vt. va ciar un poco para que
no se de rra me. Shii tia ni yo jua quia
re ra ta re na nii niuu cua ji. Va cía lo
un poco para que no se de rra me.

re ra te ja s. acu mu la dor.
re ra te nu, ne ra te nu vt. 1.Ða cu mu lar,

jun tar (uno por uno), re cau dar, re co -
lec tar, reu nir. Cu ma nee ca quia re ra -
te re quia mue ra su ra. Acu mu la di ne -
ro para tus hi jos. Pa jee que jo sa no
to que ya quia re ra te re ma ruu cua ji. 
Jun ta la ropa que he mos la va do an tes 

ra tu ta ja 319 re ra te nu



que ven ga la llu via. Vea re re co nu.
2.Ða bru mar a al guien con pa la bre ría. 
¿Ca saa ra nia re ra te ya pue ra nia
ru paa ca no cua ra ni? ¿Por qué los
abru man us te des con su pa la bre ría?

re ra te soo jua s. algo no jun ta do to da vía.
re ra te yo jua s.,adj. 1.Ðno jun ta do to da -

vía. Cua taa ni tia ja cua ma se ta ja ra
cua cu ma nee ca re ra te yo jua ni jia. 
No he jun ta do to da vía mi pla ta para
com prar mi es co pe ta. 2.Ðla per so na
que no ha jun ta do algo to da vía.

re re co jo nu Vea re re co nu.
re re co nu, ne re co nu vt. jun tar, em pu jar 

jun tan do. Quia ru joo co sa no cu cua
quia re re co re. Empu ja ha cia mí lo
que has chan ca do. Pue ya ru cu cua
re re co ji ya too co ma. La gen te está
jun tan do la ba su ra para bo tar la al
ba rran co. Na ca ma ru hua saa co re-
re co ji ya ma ni nia na paa ti niu ria. 
Los due ños es tán jun tan do el maíz
para amon to nar lo bien. ðÐac ción rep.
re re co jo nu. Vea re ra te nu.

re re jo jua s. 1.Ðlos que se reú nen. No-
jo rii ri pue ya ra caa nu re re jo jua. 
Ellos siem pre se reú nen. 2.Ðlu gar de
reu nión.

re re jo na s.,adj. el que se re úne. ðÐpl.
re re jo naa.

po coo jo nu ra re re jo naa jun ta.
re re jo no s. los que han reu ni do.

re re jo no pue ya pú bli co.
re re jo nu vi. acu dir; asis tir; con cu rrir;

jun tar se, reu nir se. Tee ca saa mo-
que ya ni, mo hua ri no cua re re ji ya. 
Don de hay algo po dri do, ahí se reú-
nen los ga lli na zos. Ma shi quio ri ta ri 
re re ji ya nioo jo nu ra. Los jó ve nes ya
es tán reu nién do se para ju gar fút bol. 

Vea re re quee nu.
ma suu nu re re jo nu ra con vo car.

re re jo ta nu vi.a. reu nir se con al guien
por algo. Pue ya ri quia re re jo ta ca -
nu. La gen te se reu nió con ti go (para
fes te jar tu cum plea ños).

re re jo te nu vt. con gre gar.
re re quee nu, ne re quee nu vi. reu nir se,

amon to nar se la gen te. Pue tu nu pue-
ya ja naa ri re re quee quiaa ri tee cu-
so su qui ri quiaa cua ja ni. Toda la
gen te se reu nió al re de dor del en fer -
mo (lit. ...don de es ta ba el en fer mo). 
Pue ya mia que nu ra re re quee ji ya
cua tia ji nia. La gen te está reu nién -
do se en mi casa para co mer. Vea re-
re jo nu.

re re que te ja s. bur la dor. ðÐpl. re re que -
te ja ca.

re re que te nu vt. bur lar se. Cu no maa ji
saa cua re re que te ya jaa. Esa mu jer
está bur lán do se de mí. ðÐpl. re re que -
te tu nu.

re re que tu que s.,adj. tela arru ga da;
tela frun ci da. Vea cu see tu que.

re re te nu vt. ha cer jun tar se, ha cer reu-
nir se. Pue ya quia re re te re. Haz reu-
nir se a la gen te. Ja ni ya pue ya re re -
te ree ni no jo ri cua na ca su nu ra. He
he cho que la gen te se re úna para
acon se jar los.

re tu s. pul ga.
re ya ru s. es po sa de tío sin hijo.
re ya ru cua s. 1.Ðsue gra. 2.Ðes po sa de tío

con hijo.
ri s. mon te te (es pe -

cie de ave co mes ti -
ble).

ri suf. Mar ca dor de

su je to. Ji ya no hua
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que raa tia pue ya ri na ta quio jo ri -
quiaa. Mu cha gen te es ta ba yen do
con él. Cua ta ra ja nu se co jo tu ree ri
na quia nu ra ju huaj. Ellos ro ga ban a
mi her ma no que se fue ra tam bién. 
Ma jaa ri na nii shi niu. El no sabe.

ria ca naa nu, ri ya ca naa nu s. pu ca cu ro
(es pe cie de hor mi ga chi qui ta cuya
pi ca zón pro du ce do lor). ðÐpl. ria ca -
na pue, ri ya ca na pue.

ria cau s. sa li va; baba, espu to.
ria na s. viga, ca brio. ðÐpl. ria naa. Vea

pa ra tuu ri ya na.
ria ta nu vt. abrir, des ta par. ¿Can te cua

ma sha ca ria ta ree ni? ¿Quién abrió
mi ma sa to? Vea sa ri tia nu.

ria ta ta ja s. abri dor, ins tru men to para
abrir algo.

tioo tiu ria ta ta ja lla ve.
ria te nu vi. abrir se. Cua tia tioo tiu pa-

ra tu ji nia ria te ree. La puer ta de mi
casa se abrió con el vien to. Vea ca-
ne nu1.

ria tu nu vt. qui tar bul to (para que no
due la al car gar la leña etc.). Na pa-
ra ja quia ria tu re cua pa so co ri quia -
no. Qui ta su bul to para que yo lo
car gue. ðÐac ción rep. ria tu ju nu.

riau Vea rau.
rii jia s. pi ca flor, co-

li brí. ðÐpl. ri ya.
rii niu vi. que dar en-

re da do o atra pa do 
en otro obs tácu lo. 
Ja ni ya ri nu ta ru

nu hua ji rii rii ji yo cua ca ji nia ni. Per-
si guien do huan ga nas, me que dé
atra pa do en las so gas. ðÐac ción rep.
rii niu qui niu. Vea rii tia nu.

rii niu qui jia s. uno que se en re da cuan-

do co rre. Pue ree tuu ca sa re cu ta ra
rii niu qui jia. Un pe rro gran de siem-
pre se en re da (co rrien do tras la pre-
sa en el mon te).

na po cua sa ca ri rii niu qui jia tar ta -
mu do (lit. uno que se en re da cuan do 
ha bla).

rii niu qui niu vi. ser obs ta cu li za do (por
so gas y tron cos). Cua ne te sa ca ri ja-
ni ya ri rii niu qui rii ni. Cuan do co rrí
fui obs ta cu li za do. Vea rii niu.

rii quia tu s. una que se alo ca por los hom-
bres. Cu no ni ya coo ji ya no hua rii quia -
tu. Esa chi ca se alo ca por los hom bres.

rii quiau s. algo mo li do.
rii qui niu vt. mo ler (me cien do un mazo

pe sa do de ma de ra la bra da con dos
man gos). Cua nu cua na saa co mo-
cua ja jau rii qui ya na su huo cuau ra. 
Mi mamá está mo lien do su maíz
para ma za mo rra. ðÐpl. rii qui niuu niu. 
Vea ru juaa co nu.

rii qui tia ja s. mo le dor, ins tru men to
para mo ler.

rii qui ti niu vt. ha cer mo ler. Cua ji na
su huo cuau ra rii qui ti ya na ji nia tu. 
Mi abue la hace mo ler a su nie ta su
maíz para su ma za mo rra.

rii shi qui ya s. co me zón. Cua ji ya so na
rii shi qui ya ra shuu ji ya. Mi abue lo
está ras cán do se (por su co me zón)
(lit. ...está ras cán do su co me zón).

rii tia ja s. 1.Ðlu gar don de se ata jó. 2.Ðan cla.
rii tia nu vi.a. 1.Ðen re dar se, ata jar se algo.

Ma shi nio su ro ni quio jua naa naa cua
ji yo cua caa nu rii tia see, na ri quia ji nia 
mor ta sa no ji yo cua ji ni ji. La cría del
mono cho ro que huyó se fue a en re dar 
arri ba en un ár bol con la soga que fue
ama rra da a su cue llo. 2.Ðen ca llar se
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(algo con con te ni do). Ca naa bu-
quee ri jaa quia ji nia rii tia see quiaa -
ri. Nues tro bu que con gen te se en ca -
lló en la are na. Vea rii niu.

rii ti niu vi.,vt. 1.Ðno po der dar a luz. Rii-
ti rii ni jia. No pue do dar a luz. 2.Ðes tar
es tre ñi do, te ner es tre ñi mien to. Cua
mue ya moo co co ta moo jaa rii ti rii. 
Mi hijo está es tre ñi do por las se mi llas 
de shim bi llo de ori lla. Vea rii niu.

ri ji adv. rá pi da men te. Nio cua ri ji na
quia re no. Uste des van a aga rrar lo
rá pi da men te. Sinón. ri tia.

ri jia s. 1.Ðes tre lla; lu ce ro. 2.Ðte rre mo to,
tem blor. Ri jiaa ri ji ya jiuu quiu jiu tia -
ree ji ya no hua. Un te rre mo to sa cu dió 
la tie rra fuer te men te. ðÐpl. ri ya.

ri ya shaa ca ro cío.
ri jia ne ca s. obre ro ve loz con los bra-

zos. Sinón. ri tiu ni quia.
ri jii nia s. anona (es pe cie de ár bol).
ri jii tia ca s. anona (fru to).
ri jio nu vi.,vt. res pi rar; in ha lar algo.

ja tar ni tia ri jio nu pa ra tu so fo car -
se. Vea ri niu1.

ri mia s. paña, pi-
ra ña (es pe cie
de pez). ðÐpl.
ri mia ca. 
Sinón. saa jia2.

ri miaa ca s. 1.Ðchis mo so, ca lum nia dor. 
2.Ðha bla dor. ðÐpl. ri maa coo ri.

ri miaa ca tu s. mu jer chis mo sa, ca lum -
nia do ra. ðÐpl. ri miaa ca tu ju ri.

ri miaa coo ri plu ral de ri miaa ca.
ri miaa que ja s. mal de ci dor, ca lum nia -

dor. ðÐpl. ri miaa que ja ca.
ri miaa que nu vi. 1.Ðca lum niar, ha blar

mal de algo. Siem pre se usa con la posp.

cua ra1. No jo ri sa cua raa tia cu cua ra

ri miaa que nuu quiaa. Ellos siem pre
ha blan mal de mí. 2.Ðde sa ca tar; no
res pe tar. Quiaa ju hua na ja pue ra ri-
miaa que ja no cua ra. Tú de sa ca tas
con fre cuen cia sus ór de nes. No jua -
jaa ri na ca mar nuu cua ra ri miaa que -
ja. El no res pe ta a su jefe.

ri mia ja ta adj. de si gual.
ri mia ja tu hua ca s. algo con boca o

bor de de si gual. Ri mia ja tu hua ca sa-
ca ma ca ru paa. La boca del ba gre es
de si gual. ðÐpl. ri mia ja tu hua ca to.

ri mia na cu nu1 vi. sa car la len gua re pe -
ti da men te; la mer algo. So co nu ri-
mia na cu ya. La ví bo ra está sa can do
su len gua. Sa re ya ri na ca sha cu cua
ri mia na cu nuu jua. Los pe rros siem-
pre la men sus pier nas. ðÐac ción rep.
y pl. ri mia na cu nuu nu.

ri mia na cu nu2 vi.,s. 1.Ðlla mear, fla mear 
(sal tar lla mas de la can de la); lla ma. 
Ma nii ri ri mia nu que ya. La can de la
está lla mean do. Cuaa ra pue ra ri-
mia na cuu quii ria shu ca ri qui mia ji. 
Ten cui da do de que las lla mas no se
le van ten bajo la car ne. 2.Ðre ver be rar. 
Pa na nu ja sa ca ri na saa tia, ji ya ca co 
ri mia nu que ya. Cuan do el sol bri lla
fuer te, re ver be ra so bre la su per fi cie
de la tie rra. Vea ri mia ne nu.

ri mia ne nu vi. sa car la len gua. Quia ri-
mia ne re. Saca tu len gua. Cua que
taa sha no nu ta ru ri mia ne ya. La
huan ga na que mató mi papá tie ne la
len gua afue ra. Vea ri mia na cu nu1.

ri mia ta nu vt. lim piar los lin de ros (de
la cha cra). Cua ji ya so na cu hua ri -
quia ca sa ca ra ri mia ta nuu cua
quiaa ree. Mi abue lo fue para lim-
piar los lin de ros de su cha cra (ya
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sea tum ban do o cul ti van do).
ri mia tu s. her ma na de hom bre. ðÐpl. ri-

mia tu hua. Vea ta ra ja nu1.
ri mia tu cua her ma na que tie ne

hijo(s).
ri mi ji plu ral de ri mi ji tiu.
ri mi ji tiu, ni mi ji tiu s. tá ba no (es pe cie de

mos ca con pi ca zón agu da). ðÐpl. ri mi ji.
ri niu1 vt. 1.Ða ga rrar, ser vir se una cosa.

Quia ri ri. Sír ve te uno (del pla to). 
¿Ca saa pa ri ya pa nu ta ru ne ra ni? 
No te ne mos nada para ser vir (co-
mer) con nues tra huan ga na (lit. ¿qué
va mos a aga rrar para in gui ri para
co mer con nues tra huan ga na?). 
¿Can te cua nia ru na ri jio ree ni? 
¿Quién aga rró mis pal tas (del sue-
lo)? Vea que ya ta nu, quia nu2.
2.Ðtraer algo o a al guien. Pue ya pa
ri quiooj. Va mos a ir a traer a la
gen te. Mo re ja ca mi ji quia ri jio coo. 
Anda a traer la yuca. ðÐacción rep.
ri jio nu. Vea ma se nu1.

maa ji ri niu ca sar se con mu jer.
ri niu2 vi.,vt. ins pi rar; res pi rar, ex ha lar. 

¡Quia pa ra tu quia ri ri! ¡Inspi ra! 
ðÐac ción rep. ri jio nu.

jiuu jia ri niu ins pi rar, to mar alien-
to. Quioo jia quia ri ri. Inspi ra.

jiuu jia ri jio nu sus pi rar. Noo jia ri-
jio ree. El dio un sus pi ro.

rio co nu vi. es cu pir, ex pec to rar. Ji yo -
cua quia rio co re. Escu pe en el sue-
lo. Ma shaa se ca cua tia co rio co jo -
ree sa cua raa tia. El bo rra cho es cu -
pió por to dos la dos en mi casa. ¡Cua
rio co ji ya no! ¡El está es cu pién do me! 
ðÐac ción rep. rio co jo nu. Vea que ca -
nu.

ru paa ma rio co nu dar de to mar. 

Cua ru paa ma quia rio co see. Dame
de to mar (ma sa to) (lit. es cu pe en mi
boca).

rioo jo nu Vea rioo nu.
rioo na nu s. lo co gi do con an zue lo.
rioo nu vi.,vt. an zue lear, ti rar el an zue -

lo, pes car con caña. Ja ni ya rio ya ni. 
Estoy an zue lean do. Tio ru rioo ree -
ni jia. He ti ra do el an zue lo a una
raya (co gién do la). Cua ca mia no
rioo jo nuu cua quiaa ree. Mi cu ña do
se fue a an zue lear (todo el día).
ðÐac ción rep. rioo jo nu. Vea tee nu2.

rioo ta ja s.,adj. ins tru men to para ti rar
el an zue lo.

rioo ta nu vi.a. an zue lear, ti rar el an-
zue lo con al guien o con algo. Cua
ca ma ne co cua rioo ta nuu cua quiaa-
ree. Mi tío fue a an zue lear acom pa -
ña do de su es po sa.

ri quia s. cue llo; pes cue zo.
ri quia ji nia en el cue llo. Na ri-

quia ji nia ca ma ru cu re ta ri quiaa
sha no hua tiu jiau. Lle va ba en su
cue llo un lin do co llar.

ri quia mi ni niu ahor car.
ri quia ji ni ji tu nu nu so hua ne yo cua 

ahor car.
ri quia co s. man go de ha cha. Vea ji quia.
ri quia co ma, ri quio co ma, ri quiu co ma s.

1.Ðde pre sio nes al can to del cue llo. 
2.Ðes pa cio in ter den tal. Shi quia mue ra-
ree cua quia ja ri quio co ma tur ta ree. 
Se me que dó un pe da zo de cham bi ra
en tre mis dien tes (lit. el pe da zo de
cham bi ra se arran có en tre mis dien tes).

ri quia cu jua s. es pe cie de pá ja ro ne gro. 
ðÐpl. ri quia cu hua.

ri quia no s. el o lo que va a ha cer algo o
al que le va a ocu rrir algo. No jua jaa ri
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na mo ri quia no. El es el que va a
ma tar le. Cu noo ri cua mue ya moo ji -
nia cu so ri quia no. Ese era mi hijo
que iba a mo rir en el río. Cua cu-
ma ni jia ri quia noo ri ta raa tia mii-
shaa quiaa ri. El que iba a con so lar -
me ha bía su fri do an tes. Vea ra no.

ri quia nu s. nuez de la gar gan ta, la rin ge,
(fam.) man za na de Adán. Cua ri quia -
nu no ya ni jia. Me due le mi nuez de la
gar gan ta. Vea mi shi tia ja, co hua tu co.

ri quiar ta nu vt. que brar, rom per un pe-
da zo de algo. ¿Can te cua saa ria na
ri quiar ta ree ni? ¿Quién ha que bra do 
una rama de mi hua ca?

ri quia ta nu vt. sa car la fi bra de la hoja
de cham bi ra. Cua nu cua shi quia -
mue ri quia taa. Mi mamá está sa-
can do la fi bra de cham bi ra.

ri quio co ma Vea ri quia co ma.
ri quio cua Vea riu quio cua.
ri quio tu na ja, ji quio tu na ja s. ra mal,

bi fur ca ción de ra mas.
ri quio tu na ja cu s. hor qui lla en pos te o

hor cón (ra mi ta de ja da para col gar
co sas).

ri quiu co ma Vea ri quia co ma.
ri riaa niu vi. su pu rar.
ri riaa tia nu vi.a. in fec tar se, for mar

pus. Cua jio hua ca ri riaa tia ree. Mi
he ri da se ha in fec ta do por la es pi na
que se que dó aden tro (lit. se in fec tó
con mi es pi na). Cua mue ya pa que -
ya shi ri riaa tia ree. La he ri da de mi
hijo se ha in fec ta do.

ri ria ca, ni ria ca s. ma te ria, pus.
na mi jia ri ria ca le ga ña.

ri ria na ja s. ina ya (es pe cie de pal me ra).
ri ri jio ta nu vi.a. mur mu rar; re ne gar;

que jar se. ¿Ca saa quia ri ri jio taa ni? 

¿De qué te es tás que jan do?
ri ri quia nu vi. vi brar. Caa ja pi shaa -

ree. Na nu hua ji ri ri quiaa ro hua ri. 
El bom bo fue gol pea do y su so ni do
se guía vi bran do.

ri ri yar ta nu vt. ha cer vi brar la tie rra
(como cuan do mar chan los sol da dos, 
o con un mo tor po ten te, o cuan do se
cae un ár bol gran de). Cu no mo too -
roo ri ji ya ri ri yar ta quiaa. Ese mo tor 
siem pre hace vi brar la tie rra.

ri ri ya te nu vt. ha cer vi brar. Quia caa ja
quia ri ri ya te re. Haz vi brar tu bom bo.

ri shi jia s. du ra de ro, una cosa que dura;
un ser vi vien te que dura. ðÐpl. ri shi -
jia ca.

ri shi mia ca s.,adj. 1.Ðca ña de azú car
ma du ra. 2.Ðhom bre ma du ro pero
fuer te to da vía.

ri shi mia ca pue ya no hom bre ma du ro.
ri shi mia caa niu vi. te ner más años,

ma du rar. Jaa ra ri shi mia caa mia,
ma jaa ri ta ri ji ya je ne ta cu no ma-
sha ja ra jia nu, ja nu nio. Cuan do ten-
ga más años, ya no será di fí cil para
ese jo ven ti rar lan za y hui ca pear (ti-
rar palo).

ri shi niu vi. 1.Ðdu rar; so bre vi vir. Cua
ji ya soo ri pue ya ra caa nu ri shi ya jaa. 
Mi abue lo está du ran do lar gos años.
2.Ðen gro sar se (fru ta). Cua cua nee ca
ta ri ri shi miaa. Mi plá ta no ya está
en gro sán do se.

ri shi quia s.,adj. 1.Ðma du ro, grue so
(yuca). Mo re ja ca ta ri ri shi quia. La
yuca ya está grue sa. 2.Ðgrue so, gor-
do (gui neo, plá ta no). ðÐpl. ri shi ri -
quia (gui neos y plá ta nos).

ri shi quiu s. cho clo ma du ro. Quia saa-
co ta riu cua ri shi quiu nia. Tu maíz
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ya está ma du ro. ðÐpl. ri shi quiu nia.
ri shi ri quia plu ral de ris hi quia.
ri shi ti niu vt. 1.Ðha cer vi vir; ha cer du-

rar. Pue ya so cua ri shi ti ya jaa ni. 
Dios me está ha cien do vi vir to da vía. 
2.Ðha cer en gro sar fru to. Nio cua nee -
ca ri shi ti ya cua mue ya no shi quia -
ra ni jia. Estoy ha cien do en gro sar se
este ra ci mo de plá ta nos a fin de te-
ner ma du ros para mi bebé.

ri shi ya shi jia s. 1.Ðuno que no dura.
2.Ðfru to que no se en gro sa.

ri ti s. 1.Ðpur ma (cha cra aban do na da). 
2.Ðho gar aban do na do. ðÐpl. ri ti quia.

ri tia adv.,adj. pron to, aho ri ta; rá pi da -
men te; ins tan tá neo; pre su ro so; rá pi -
do; ur gen te. Ja ni ya jaa ra na taa rii -
ni, ri tia cu so quee ri. Cuan do le dis-
pa ré, mu rió ins tan tá nea men te. 
Sinón. ri ji.

ri tia co que ja que bra di zo.
ri tia ji ya re ta na nu hua ji ju hua si-

mul tá neo.
ri tia juaa jia eno jón.
ri tia nii shi jia vivo.

Ri tia co se je s. nom bre del hom bre an ti -
guo cuya mu jer fue rap ta da por
Cohua ni quia.

ri tia cu s. shi ta ra co o shi ta rá cuy (es pe -
cie de hor mi ga bra va cuya ca be za
gran de tie ne pin zas como an zue los).

ri tia na s. atra pa dor.
sa pi tiaa ja ri tioo ta na pes ca dor con

red.
ri tia nu vt. 1.Ða tra par; atas car; es tor bar; 

obs truir. To re ya pa ri tia re. Va mos
a atra par el ma jás (ce rran do sus sa li -
das). Su ro hua pa ri tia re. Va mos a
atra par cho ros (tum ban do los ár bo -
les al re de dor). Caa ca ra ja quia ri-

tia re. Atra pa la ga lli na (ce rran do la
puer ta para que no sal ga). 2.Ðde fen -
der (del ene mi go). No jua jaa ri pa
pa raa ri tia nu ta ni ya po cua ji. El va
a de fen der nos de nues tros ene mi gos
(para no al can zar nos). 3.Ðim pe dir el
paso. Ji yo cua ne su no cua ji ri tia ree -
no. El so gal le im pi dió el paso.

ri tii niu vi. es tar cer ca do (con gen te,
agua o en una pa li za da sin sa li da). 
¡Ri tii rii ni jia! ¡Estoy cer ca do (en
una pa li za da sin sa li da)!

ri tioo ta na s. pes ca dor con red.
ri tioo ta nu vt.a. re co ger va rias ve ces

(pe ces del agua con red). Sa pi tiaa ja
quia ri tioo ta re. Re co ja los pe ces
(en ve ne na dos). Vea ri tia nu.

ri ti quia s. plu ral de riti.
ri ti quia shuu nia or ti ga sil ves tre.

ri tiu ni niu, ri tiun niu vi. es tar apu ra do;
apu rar se. Ju hua ta ja nia juu te re nia
ca sa mi ma ja nia ri tiu ni niu ria jaa-
co jo ta ja tiu qui niu pa ni sha ca ri. 
Guar den us te des sus co sas con an ti -
ci pa ción para no es tar apu ra dos
cuan do esté por lle gar la avio ne ta. 
¡Jaa co jo ta ja cu ma ji ta ri! ¡Quia ri-
tiu ni ri! ¡Ya vie ne el avión! ¡Apú ra -
te! Ri tiu ni ya ni jia ta mo nu ca saa
cua mii niu ria. Estoy apu rán do me
para ha cer otra cosa. Cua ri tiu ni -
sha ca ri jaa su hua cua taa ni sha ca ri,
ja ni ya ri tia shi quio ree ta ri quiaa
cua taa ni tia ja ni. Cuan do me apu ra -
ba para ba lear ma qui sa pas, abría rá-
pi da men te mi es co pe ta (para me ter
los car tu chos).

ri tiu ni quia s. obre ro ve loz con los bra-
zos. Sinón. ri jia ne ca.

ri tiun niu Vea ri tiu ni niu.
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ri tiuu quia adj. 1.Ðá gil; li ge ro; ve loz;
uno que hace todo rá pi da men te. 
2.Ðre cio; vi go ro so.

riu cuaa Vea ru cuaa.
riu cuaa ca s. chi cha co la da del jugo de

cho clo mo li do con toda su tusa.
riu cuaa co jo ta nu, riu cue yo co jo ta nu 

vi.a. ha cer chi cha de cho clo con
algo. Cua nu cuaa ri pue ya ra caa nu
cu shi quiaa na mo shi quia na ni quio -
jua. Na riu cuaa co jo ta quiaa ri. Mi
mamá cui da su cría de pau jil en todo
tiem po po nién do la den tro de su ves-
ti do. Acom pa ña da así de su pa ja ri to
siem pre hace chi cha de cho clo.

riu cuaa co nu, riu cuea co nu vi. ha cer
chi cha de cho clo (mo lien do toda la
ma zor ca). Cua ji pue tu nu ca naa ra -
ja naa riu cuaa co ya. Mi abue la está
ha cien do chi cha de cho clo para to-
dos no so tros.

riu cua nu vt.,s. con tes tar; con tes ta ción. 
Cua riu cua re. Con tés ta me. ðÐpl.
riu cua tu nu. Vea riu hua ne nu.

riu cuea co nu Vea riu cuaa co nu.
riu cue yo co jo ta nu Vea riu cuaa co jo ta -

nu.
riu hua s. nal gas, tra se ro; rec to. Ca naa 

ca naa riu hua ca noo co ya ni, pue ya -
ra caa nu ca naa ca ji tiu niuu cua. 
Nues tras nal gas es tán do lo ri das por
es tar tan to tiem po sen ta dos. ðÐpl.
riu hua ca.

pue ya riu hua ma ji nu jua na úl ti ma 
per so na pa ra da en una cola. Pue ya
nu jua tu sa qui jaa ra jaa ja pue ya riu-
hua ma ji nu juaa no. Ahí don de la
gen te está pa ra da, ahí tam bién está
él en la cola atrás de la gen te.

riu hua ca1 s. ca be zón (es pe cie de gua-

ca ma yo gran de).
riu hua ca2 plu ral de riuhua.
riu hua ne ja s. res pon dón. ðÐpl. riu hua -

ne ja ca.
riu hua ne nu vi.,s. con tes tar, res pon der;

de fen der se ver bal men te; con tes ta ción. 
¡Quia riu hua ne re ja! ¡Res pon da!

riu hua que ya s. plu ma je del tra se ro de
pau jil que se usa ba para ha cer ador-
nos.

riu jiuu jia s. uno que siem pre vuel ve.
riu jiuu niu vi. vol ver, re gre sar. ¡Jaa co -

jo ta ja na ma ruu cua ji riu jiuu quii! 
¡Dice que el avión vol vió por mie do 
de la llu via! ¡Sa re qui po cua ra riu-
jiuu niu cua ri quiaa! ¡Mira, el ti gre
ha ve ni do ha cia no so tros y ha vuel to 
va rias ve ces! ðÐac ción rep. riu jiuu -
niu cua nu. Sinón. ta ca te nu.

riu jiuu niu cua nu Vea riu jiuu niu.
riu jiuu niu cua ta nu vi.a. vol ver va rios

re pe ti das ve ces. Sa pi tiaa ja ma ta -
caa cua ra riu jiuu niu cua taa. Los pe-
ces (no pu dien do pa sar el cer co) van
y vuel ven re pe ti das ve ces (lit. los
pe ces si guen vol vien do ha cia el cer-
co). ¿Ca saa cua pue ya riu jiuu niu -
cua taa jaa ra ni? ¿Pa ra qué, pues,
está vol vien do la gen te a cada rato?
Vea riu jiuu niu.

riu jiuu niu cua te nu vt. ha cer algo en
am bas di rec cio nes. Ma ja na riu-
jiuu niu cua te nu. No lo ha gas (li mar) 
en am bas di rec cio nes. Ma ja cua
ree ma quia ri nio riu jiuu niu cua te -
nu, ri tia cu se ca jaa quii cua. Por fa-
vor no ras pes mi lima nue va en am-
bas di rec cio nes. Va a de sa fi lar se
pron to.

riu jiuu niu quio jo nu vi. an dar de acá
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para allá, an dar de un lado a otro.
Cua ca ma riu jiuu niu quio ji ya tia
ca ri. Mi tío está an dan do de acá
para allá en el pa tio de la casa. Vea
riu jiuu niu.

riu jiuu tia nu vi.a. vol ver, re gre sar con
algo o al guien. Ne co cua riu jiuu tia -
coo ri. El vol vió con su mu jer (por
es tar ella de ma sia do can sa da para
se guir). Cua ta ra ja nuu ri ta shu cua -
nu pue re ri quiaa, ca naa cu no ra riu-
jiuu tia coo ni. Mi her ma no te nía mie-
do de per der se en el ca mi no, por eso
he mos re gre sa do.

riu ni niu vt. 1.Ðes tar al ace cho. Ja ni ya
to re ya ji ya ji riu ni shii ni. Me fui a la
ven ta na (sa li da de es ca pe) del ma jás 
para es tar al ace cho (con el ma che -
te). To re ya ra co ree ra quio cua ra.
Quio cua na jiuu cua ji riu ni ri ti. Voy
a es pan tar el ma jás ha cia ti. Está te
lis to para ma tar lo. 2.Ða me na zar (con
la mano o un ins tru men to). Ma ja
cua mue ya riu niu jiu niu. No ame na -
ces así a mi hijo. Quia riu niu jiu ri
nu ta ru mi shi sha qui. Ame na za a las
huan ga nas que es tán gru ñen do. ðÐac-
ción rep. riu niu jiu niu.

riu ni tia nu vi.a. 1.Ða cu rru car se por
algo. 2.Ðhin char se por algo.

riu ni ti niu vt. abrir los ojos de sor pre -
sa. No jo rii ri ji ya no hua na na mi jiaa 
riu ni ti quio quiaa ri cua tiu qui sha ca -
riu hua. Ellos abrie ron sus ojos de
sor pre sa cuan do re gre sé. ðÐpl. riu ni -
ti quio nu.

riu niu vt. 1.Ðme ter, po ner aden tro. Pa
ji ya nii jiaa ri no hua se jo jua riu rii
nu jua te jo jua ji nia. Nues tro jefe
puso al la drón en la cár cel. Caa sho -

que ji nia quia riu riu jiu ri pa ma-
que tu. Meta la cama en la bol sa re-
ves ti da de cau cho. 2.Ðdar de co mer a
un niño po nien do la co mi da en su
boca. Mue ya quia riu niu jiu ri. Da
de co mer al niño. ðÐac ción rep. riu-
niu jiu niu, riu riu jiu niu.

riu niu jiu niu vt. em pa car. Vea riu ni -
niu, riu niu.

riu niu jiu tia nu Vea riu riu jiu tia nu.
riu qui niu vt. en fa dar se. Nu ta ruu ri

cua riu qui rii. Ja ni ya ri na se ro ree
taa ni niu ni. Las huan ga nas se en fa -
da ron con mi go. Yo les dí un ba la zo
a cada una.

riu quio cua, ri quio cua s. cos ti lla.
riu quio nu vt. do blar algo para ha cer

un re ci pien te. Jaa ma su riu quio ree -
ra cua ra tu ta ja ra. Do bla ré una hoja
para ha cer me algo en que be ber.

riu qui tiu adj. de sa fi la do, sin filo.
riu quiu niu vt. cha mus car. Cua jaa su

quia riu quiu jiu ri. Cha mus ca mi
ma qui sa pa (que he ma ta do). ðÐac-
ción rep. riu quiu jiu niu.

riu quiu tia ja s. ra lla dor.
riu quiu tia nu, riu qui tia nu vt. 1.Ðra llar. 

Ca naa mo re ja ca riu qui tiaa ca sho -
jua ra ni. Esta mos ra llan do yuca para
sa car le el al mi dón. Pi qui yo ta ca quia
riu qui tia re. Ra lla el ca mo te. 2.Ðso-
bar se en algo. Cu shi ta ca tuu cua riu-
quiu tia see na ma ra. El chan cho sobó
su ba rro en la es ca le ra.

riu ria ta nu vt. des cu brir; en con trar, ha-
llar. ¿Quiaa te quia pa ni sha no riu-
ria ta ree? ¿Has en con tra do lo que
que rías? Ca naa ta tu riu ria ta que -
ree ni. He mos en con tra do va rios mo-
te los. ðÐcomp. pl. riu ria ta que nu.
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riu ria ta que nu Vea riu ria ta nu.
riu ria tee nu vi. en con trar se algo o al-

guien per di do. Sa ma ru na riu ria tee -
ree. Di cen que en con tra ron al ex tra -
via do (lit. al de mo nio) que te nía mos 
por muer to. Cua mo tee ja jau juu re -
que no riu ria tee ro hua. Ya en con tra -
ron mi bo tón per di do. Cua ma sa
riu ria tee ro hua. Encon tra ron mi
trom pe te ro (per di do). ¡Ta ri riu ria -
tee ro hua cua ja! ¡Ya lo en con tra ron! 
Vea riu ria ta nu.

riu ri niu vi. po ner hue vos, de so var
(pez). Sa pi tiaa ja sa moo co riu ri qui -
ya. Los pe ces es tán po nien do sus
hue vos en la que bra da. ðÐac ción rep.
riu ri quii niu.

riu rio nu vt. 1.Ðre ser var, guar dar. 
2.Ðpre des ti nar, des ti nar. No jua ja
naa riu rio quiaa ri pa ja ni ya tej. Así
él nos pre des ti nó.

cua riu rio sa no mi no vio (lit. el
guar da do para mí).

riu rio ta ca s. algo guar da do para al-
guien. Cu no ta tu riu riu quiuu ri cua
mue ya riu rio ta ca. Ese hue vo de
mo te lo es guar da do para mi hija.
Vea ca sa ca2.

riu ri quii niu Vea riu ri niu.
riu ri shi jia s.,adj. uno que se pone es-

qui vo (hu ra ño). Sa ree ri riu ri shi jia,
paa jaa ra na ma ja cu re ni. El pe rro
se pone es qui vo cuan do le pe ga mos. 
Vea riu ri shi quia, riu ri shi quia tu.

riu ri shi niu vt. evi tar, po ner se es qui vo
(hu ra ño). Cu no sa re na ca ma ru riu-
ri shi ya. Ese pe rro se pone es qui vo
con su due ño. Quiaa jaa ra quia
coo raa jua noo tu re, quia riu ri shi -
niu tia ni ya ri. Si ha ces do ler a tu

loro, se va a po ner es qui vo (hu ra ño)
con ti go. Ma ja quia mue ya noo tu nu, 
quia riu ri shi ri cua. No ha gas do ler a
tu hijo o va a po ner se es qui vo (hu ra -
ño) con ti go.

riu ri shi quia s.,adj. es qui vo, cau te lo so, 
hu ra ño (que no se deja ser aca ri cia -
do). Ma ja cua ma ni niu cua nu coo-
raa jua riu ri shi quia. A mí no me
gus ta un loro es qui vo (hu ra ño). Vea
so que to.

riu ri shi quia tu s.,adj. hu ra ña, es qui va,
cau te lo sa (que no se deja ser aca ri -
cia da). Vea riu ri shi quia.

riu riu ji nia s. la per so na que con si gue
y pre pa ra la co mi da.

cua riu riu ji nia la per so na que se
preo cu pa de con se guir, pre pa rar y
ser vir me la co mi da.

riu riu jiu niu Vea riu niu.
riu riu jiu tia nu, riu niu jiu tia nu vt. es ti -

rar rá pi da men te los bra zos para ha-
cer ejer ci cios. Quiaa saa mue ca ji nia 
quia nu ma tu cua riu riu jiu tia see -
quiaa cu jua. Tam bién de bes ir a es-
ti rar tus bra zos en el frío (de la ma-
dru ga da).

riu riu quiu, niu riu quiu s. hue vo. Ma ja 
caa ca ra ja riu riu quiu co re ta nu ju-
hua no jua ja. El hue vo de la ga lli na
no re vien ta to da vía. ðÐpl. riu riu -
quiu cua.

riu riu quiu roo tuu ca cla ra de hue-
vo. ðÐpl. riu riu quiu ro hua ca.

maa ji riu riu quiu qui quio ova rio.
riu riu quiuu cua ma ja clue ca.
su cua na ja riu riu quiu lien dre.

riu riu quiu cua s. 1.Ðpi jua yo sin pepa.
ðÐpl. riu riu quiu ri quia. 2.Ðplu ral de
riu riu quiu.
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riu riu quiu tiu yo cua s. vela he cha de
al go dón em pa pa do con cera de abe-
ja. Vea puee ra.

riu ri yo jo nu Vea ru re que nu.
riu sho s. ma ta ma ta (va rie dad de cha ra -

pa).
riu tia nu vt.a. me ter, po ner aden tro. 

Na re ja na ru paa ma na riu tia ri -
quiaa ri, na mia taa ri quiaa ri. El
sim ple men te po nía la car ne en la
boca, y la tra ga ba sin mas ti car la. 
Ja pa ca ji ya ma quia riu tia re. Meta
(el tra po em pa pa do con ke ro se ne) en
el hue co de las avis pas. Vea riu niu.

riu tio co jo nu Vea riu tio co nu.
riu tio co nee nu Vea riu tio co nu.
riu tio co nee ta nu vt. tra tar de ser más

im por tan te que otro. No jo rii ri riu-
tio co nee ta ri quiaa te yo nu no jo ri ji -
ni ji nio te so cua to ji sha no pue ya no -
ni. Ellos es ta ban dis cu tien do (tra tan -
do de es ta ble cer) quién de en tre
ellos era la per so na más im por tan te.

riu tio co nee te nu vt. ha cer sa car ven ta -
ja. Quiaa pue ra riu tio co nee te ya
quia ni ya nu ca naa cua ji. Estás ha-
cien do que tu hijo nos sa que mu cha
ven ta ja.

riu tio co nu vt. 1.Ða due ñar se, apo de rar -
se, apro piar se. ¡Quia riu tio co re! 
¡Quí ta le (lit. adué ña te de) la pe lo ta! 
No jo ri nia jii tia sa no ca sa mi riu tio -
co jo quiaa. Ellos siem pre se adue ñan 
de las co sas que us te des tie nen. 
2.Ðin te rrum pir to man do la pa la bra. 
Ja ni ya ri juu cua po cua nu pa ni ri -
quiaa ni. Cua sa ne nu pa ni sha ca ri
juu cua po cua nuu cua, cu no pue ya -
noo ri cua riu tio co ree saa ja. Yo qui-
se ha blar. Cuan do iba a sa lir a ha-

blar, esa per so na me in te rrum pió to-
man do la pa la bra. 3.Ða pro ve char, sa-
car ven ta ja, aven ta jar; ga nar a otro.
Quiaa cua riu tio co ree. Me has ga-
na do. Ta ma nia cua que ya jaa ja nia
co jua ri quia, se saa ca ma ri qui nio-
cua riu tio co ree ri, juaa jia ra na ji-
ya te nu ra pa ja ni ya. Cuí den se para
que el dia blo no sa que ven ta ja de
us te des ha cién do les eno jar. ðÐcomp.
pl. riu tio co nee nu. ðÐac ción rep. riu-
tio co jo nu.

na ru paa riu tio co te ja or gu llo so.
riuu cua nu vt. so bar, fro tar. Su huo co -

mue ta quia riuu cua re quia co shi
ca te no na tu te nu ra. Soba tu olla
con hoja de maíz para que sal ga lo
que ma do. ¿Quiaa te quia na mi jia
riuu quiu cua ri quiaa? Naa tuu ca. 
¿Has es ta do fro tán do te los ojos?
Están ro jos. ðÐpl. riuu quiu cua nu.

riuu jiu niu Vea riuu niu2.
riuu niu1 vi. her vir. Ca naa riu cuaa ca

ta ri riu ya. Nues tra chi cha ya está
hir vien do. Mo hua ca ta ri riu ya. El
agua está hir vien do. Cua co shi ji ya -
no hua riuu niu ji ya. (Lo que hay en)
mi olla está hir vien do bas tan te. ðÐac-
ción rep. riuu niu jiu niu. Vea ma ji -
rio cua nu, sa qui ti niu2.

riuu niu2 vt. 1.Ðras par con algo para
qui tar algo pe ga do (ad he ri do) a otra
cosa. Quia mue ruu ta quia riuu ri
saa tu cua ca sha cuu cua ji. Ras pa la
san gui jue la de mi pier na con tu ma-
che te. Ma ra quia riuu jiu ri quia ca-
sha cuu cua ji. Ras pa el ba rro de tu
pier na. Cua mo re ja ca ma ra riuu ji -
ya ni jia. Estoy sa can do la tie rra de
mi yuca. 2.Ða fei tar, ra par. Na que na
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na ca riuu jiu rii ca ri tia na ja ra. Su
pa dre rapó su ca be za has ta que dar se
cal vo. 3.Ðcor tar maíz tier no de la
tusa. Saa co ma cu cu na quia riuu jiu -
ri. Cor ta el maíz tier no de la tusa.
ðÐac ción rep. riuu jiu niu.

riuu niu ji ti niu Vea riuu niu jiu tia nu.
riuu niu jiu niu Vea riuu niu1.
riuu niu jiu tia ni niu vt.a. ha cer her vir

con algo. Nu cu hua quia riuu niu jiu -
tia ni ri po roo tu ta. Haz her vir bien
los hue sos con los fre jo les. Vea
riuu niu1.

riuu niu jiu tia nu vt. ha cer ejer ci cios
con co sas pe sa das para te ner bra zos
fuer tes.

riuu niu jiu ti niu, riuu niu ji ti niu vt. ha-
cer her vir. Cua nu ta ru shu riuu niu -
ji ti ya ni jia. Estoy ha cien do her vir mi
car ne de huan ga na. Cua nu cua na
nu ta ru sa so ya, ji ya no hua na riuu-
niu jiu ti ya ni. Mi mamá está sua vi -
zan do su (car ne de) huan ga na. Por
eso la hace her vir bas tan te. Vea
riuu niu1, riuu ti niu.

riuu niu qui ti niu, riuu ni qui ti niu vt.
1.Ðtar ta mu dear, tra bar se la len gua. 
Na ni ti riuu niu qui ti ya. El tar ta mu -
dea. 2.Ða ta jar. Cua ca sha na riuu ni -
qui ti rii nu ta ru nu hua ji ni jia. Hice
ata jar se mi lan za si guien do las
huan ga nas.

riuu quiu s. ca pi lle jo (es pe cie de ca-
nas ta pro vi sio nal te ji da de hoja ver-
de de la pal me ra ya ri na o un gu ra ve). 
Nio ru cu cua quia jar ta see too co -
ma, riuu quiu ji nia ca ji tiaa ni. Bota
toda esta ba su ra al ba rran co, la que
está en el ca pi lle jo.

riuu quiu cua nu Vea riuu cua nu.

riuu tia ni niu vt. ce bar, ha cer en gor dar -
se. Pa riuu tia ni sha no juu nu ma cu -
jua shi pa mia que re. Va mos a co mer 
nues tro be ce rro en gor da do (lit.
...que he mos he cho en gor dar se).

riuu tia nu vi. en gor dar se. Cua cua nee -
ca ta ri riuu tia maa. Mi ra ci mo de
plá ta nos ya está en gor dán do se.

riuu ti niu vt. ha cer her vir. Cua ma ri -
ya cu riuu ti ya ni jia ma ja na je re nu -
ra. Estoy ha cien do her vir mi ma sa to 
de pi jua yo para que no se fer men te. 
Vea riuu niu jiu ti niu.

riu ya te nu vt. ha cer eno jar se. Ma ja
pue ya na riu ya te nu. Shi ni quia. Na-
die lo hace eno jar se. Man tie ne su
tem plan za (lit. es frío).

riu yo co tiu qui jia s. leon ci to o pi chi co de
bol si llo (es pe cie de mono chi qui to).

ri ya1 Vea pa ra tuu ri ya na.
ri ya2 plu ral de ri jia y rii jia.
ri ya ca1 s. sa via; re si na.

naa na ri ya ca ca te ja sa noo ri sha-
no hua jaa nu jua in cien so.

shi riin quia ri ya ca ba la ta.
ri ya ca2 s. va rie dad de pu ca cu ro (es pe -

cie de hor mi ga que pro du ce co me -
zón).

ri ya ca ja jau s. tes tícu lo. ðÐpl. ri ya ca -
jaa ca.

ri ya ca na s. de mo rón, uno que tar da en
alis tar se. Sinón. ta ri shi jia.

ri ya ca naa nu Vea ria ca naa nu.
ri ya co co ra adv. de ba jo del te cho

(aden tro).
ri ya ja s. chi cha rra. ðÐpl. ri ya jaa.
ri ya jaa s. 1.Ðpa li san gre, puca cas pi

(es pe cie de ár bol con ma de ra muy
roja). 2.Ðplu ral de ri ya ja.

ri ya jaa ju s. qui ru ma de pa li san gre.
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ri ya que su s. es cro to.
ri ya shi jia s. hom bre que tie ne de seo

se xual. Vea ri ya tu cua.
ri ya shi niu1 vi. te ner ca rras pe ra, pi car

la gar gan ta. Cua ri quia ji nia ri ya -
shi ya ni jia. Ten go ca rras pe ra.

ri ya shi niu2 vi. 1.Ðte ner de seo se xual. 
¿Quiaa tee ri ya shi ya? Quiaa ri pue-
tu nu paa te ya ja naa. ¿Tie nes de seo
se xual? Estás por tán do te como un
loco. 2.Ðes tar ca lien te (ani ma les). 
Shi rio jua ta ri ri ya shi rii. Los pau ca -
res hem bras ya es tán ca len ti tas para
po ner hue vos.

ri ya shi quii niu vt. te ner co me zón. Cua
nio hua ca ri ya shi quii rii ni jia. Ten go
co me zón en mi pie.

ri ya tu s. ama ri llo. Pa la bra an ti gua.

ri ya tu cua s. mu jer que tie ne de seo se-
xual. Vea ri ya shi jia.

ri ya tu juaa ca s.
ri ya tu juaa ca sa ruu ca sar na.

ri ya tu que s. tela ama ri lla.
ri ya tu ri quia s.,adj. ama rri llo.

ca cau ri ya tu ri quia va rie dad de ca-
cao sil ves tre.

ri ya tu shi s. man cha ama ri lla. ðÐpl. ri-
ya tu shi quia.

ri ya tuu s. pin tu ra ama ri lla del pi jua yo.
ri ya tuu ca1 adj. co lor ama ri llo.
ri ya tuu ca2 s. co me zón; pi ca zón. Ri ya -

tuu ca ra shu ji ya ni jia. Me es toy ras-
can do (por la co me zón) (lit. es toy
ras can do mi co me zón).

ri ya tuu ca moo tu s. es pe cie de ma ri po -
sa con co lo res ama ri llo y blan co.

ri yo co nu s. jer gón de ár bol (es pe cie de
ví bo ra muy ve ne no sa).

ri yo cua s. es pe cie de soga de mon te
con es pi nas. ðÐpl. ri yo cua ca.

ri yo cua jaa ca s. ma su ran du bo (es pe cie
de ár bol con flor mo ra da), fru to del
ma su ran du bo.

ri yo jo ri s. me tra lle ta.
ri yo nu vt. sa car y traer. Pue ya shi quia 

ri yo ree. La gen te ha sa ca do bas tan te 
cham bi ra tra yén do la a la casa.

ri yo su s. es pe cie de pá ja ro.
ri yu co nu s. es pe cie de de mo nio que

vive en los ár bo les al tos (muer de
pero no mata).

ri yu cua s. pin tu ra ama ri lla de pi jua yo.
ro jee, ro juii s. pa ja ri to.
ro juii Vea ro jee.
roo jo too nu vi. lle gar a un acuer do. 

Ca naa ta ri roo jo too ree ni ca naa co-
jua nu ra ca naa moo ta ma sa ca pue-
ya cua ji. Ya he mos lle ga do a un
acuer do para cui dar nues tro río de
otra gen te. Vea roo ta nu.

roo jua1 s. 1.Ðmu jer que no da a luz to-
da vía. Þ¿Quia ni quio cua tee roo-
jua? ÞJaa, ju hua no jua ja. ¿Tu
es po sa no da a luz to da vía? No,
to da vía. Vea ra nu1. 2.Ðhem bra que
pare va rias crías. Cua cu shi saa ja
pue ree tu juaa ca roo jua. Mi chan cha 
da pura cría gran de. 3.Ðlu gar don de
se han pa ri do crías.

roo jua2 s. re na cua jo. 
Roo jua que raa tia
qui ya cua ri mia. 
Hay bas tan te re na -
cua jos en el pozo.
ðÐpl. ro hua.

roo nu Vea ra nu1.
roo shi nio adj. fle mo so, vis co so.

ma sha ca roo shi nio ma sa to fle mo -
so, vis co so.

roo shi niu vi. po ner se fle mo so, vis co so.
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Cua ma sha ca ta ri roo shi miaa. Mi
ma sa to ya se está po nien do vis co so. 
Cua ji na nee ca ruu ma ji tiaa ma ja
na roo shi niu ria. Mi abue la está
asan do su ta mal para que no se pon-
ga vis co so.

roo ta na s. maes tro, ins truc tor. ðÐpl.
roo ta naa.

roo ta nu vt. ins truir, en se ñar. Nii shi -
tio jo na mue ra su roo taa se ro jo jua
tia ji nia. El maes tro está en se ñan do
a los ni ños en la es cue la. ðÐpl. roo ta -
tu nu.

roo ta sa no s. en se ñan za. 
ðadj. en se ña do.

roo ta ta ja s. ins tru men to de en se ñan za.
roo tu ma ca s.,adj. ob je to res ba lo so en

for ma de palo. Nio jee je ma nu roo-
tu ma ca. Esta lisa es res ba lo sa.

roo tuu ca adj. 1.Ðres ba lo so. 2.Ðvis co so.
riu riu quiu roo tuu ca cla ra de hue-

vo.
ro se ja s. lu gar don de se baja; el que

baja.
jaa co jo ta ja ro se ja ae ro puer to.

ro se nu vi. des cen der, ba jar. Mo ji yo -
cua caa nu ji ro se ya ree ca saa mo cua
mio jo nu ra. El ga lli na zo bajó del
cie lo para co mer una cosa po dri da.

ro se ta ja s. 1.Ðins tru men to para des cen -
der. 2.Ðlu gar don de se baja.

ro se ta nu vi.a. ba jar car ga do o con algo
(com pues to de va rias par tes). Caa-
ca ra ja ta ri ro se ta ree ne co hua na
je su ji ni ji. La ga lli na ya ha ba ja do
(con) sus po lli tos de su nido.

ji ya cua ro se ta nu ate rri zar.
ro se tu s. 1.Ðgra das para ba jar. 2.Ðlu gar

por don de ba jar. Nio juu nu ro se tu. 
Aquí está el lu gar por don de baja la

sa cha va ca.
ro shi s. 1.Ðbrea. 2.Ðbrea he cha de re si na 

de le che cas pi co ci na da.
ro shi ji ya cu cera de abe jas que se

usa para em brear.
ro shi nia s. es pe cie de ár bol que se usa

para mo ler llan cha ma por que su
tron co no tie ne de si gual da des ni nu-
dos.

ro shi nia jaa s. es pe cie de nuez que
con tie ne un pol vo como ca ne la mo-
li da, del ár bol que tie ne el mis mo
nom bre.

ro shi ni jio nu Vea ro shi ni niu.
ro shi ni niu vt. ha cer des cen der, ha cer

ba jar. Ji yo cua quia ro shi ni ri mue-
ya. Baja a tie rra al bebé. ¡Ca naa
quia ro shi ni jio re nii qui ji! ¡Bá je nos
de aquí! ðÐac ción rep. ro shi ni jio nu.

ro shi ni qui niu vi. pa ta lear.
ro shi niu vi. 1.Ðca mi nar arras tran do una

pier na. ¿Ca saa ra quia ro shi ya ni? 
¿Por qué ca mi nas arras tran do una
pier na? 2.Ðrep tar. So co nu cu no co
ro shi miaa. Por allí se fue rep tan do
la ví bo ra. Vea ro shi yo co jo ta nu.

ro shin tia nu vt.a. ba jar algo (con con-
te ni do). Cua co shi quia ro shin tia re. 
Baja mi olla (con su con te ni do).

ro shi quio nu vt. em brear, po ner brea,
ca la fa tear. Cua jaa te que jo ta ja pa
ro shi quio re. Va mos a em brear mi
ca noa.

ro shi yo co jo ta nu vi.a. ca mi nar arras-
trán do se por algo. Ja ni ya ri nu co co ji 
cua shi quior taa shi ro shi yo co jo ta ri -
quio hua ni. Por el do lor de mi pier na 
li sia da, re gre sé a casa arras trán do me 
por el ca mi no. Vea ro shi niu.

ro shi yo cua tu jua s. ani mal que ca mi na 
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arras trán do se (rep tan do) como la-
gar to, ser pien te. ðÐpl. ro shi yo cua tu -
jua ca.

rta suf.pron. co le ga; se me jan te; ho-
mó lo go. Se da con es tos pro nom bres:

cuar ta, quiar ta, nar ta, par ta, niar ta. No-
jua jaa ri quiar ta pue ya no. El es tu
pai sa no.

nar ta ca mar nu su jefe ho mó lo go.
cuar ta pue ya no mi pai sa no.
cuar ta Pe ruu pue ya mis con ciu da -

da nos pe rua nos.
rtu cua, rtu cua na suf.pron. pró ji mo,

ése que me re ce sim pa tía por ser un
se me jan te. Quiar tu cua na miaa je ya. 
Tu se me jan te está de ham bre, dice.
ÞQuiar tu cua na na miaa jaa mii tia -
shu ya. ÞCuaa ra cuan tia nuu cua
quiaa ra jaa ra miaa je re. El po-
bre ci to (tu se me jan te) está pa san do
ham bre. Que vaya a mi ta yar si
tie ne ham bre. Niar tu cua nia ni qui -
tio re nia ni pi quia na ma que ja ra. 
Den le su ha ma ca al po bre ci to (tu
pró ji mo) para que duer ma. Niaa ji yo 
taa mii tia su ru cuaa niar tu cua. Se-
gu ra men te us te des le han he cho al-
gún mal al po bre (tu pró ji mo). Vea
rta.
cuar tu cua mi se me jan te.

ru co co jo na ja s. árbol abo na do.
ru co co jo nu vt. ha cer ba su ra, bo tar ba-

su ra. Ma ja cua ca ri ru co co jo nu. No
bo tas ba su ra en mi pa tio.

na ta ja ra ru co co jo nu fer ti li zar;
abo nar.

ru coo jo jua s. los que via jan ha bi tual -
men te. ðÐpl. ru coo jo jua ca, ru coo -
jua ca. Vea ru coo jua, ru cua ne jo jua.

ru coo jo jua ca tiu quii jio jua tia ho-

tel, al ber gue.
ru coo jo nu vi. 1.Ðir a pie, via jar (va-

rios); pa sear. 2.Ðir a mi ta yar. Ma ja
ca naa ru coo jo nu pa ni niu pi quia -
shi quia ri. No que re mos ir a mi ta yar 
cuan do (el mon te) esté mo ja do.

ru coo jua s.,adj. algo que anda. Ma ru -
cua tu quee ri niu cua ru coo jua ca. 
Los ti gres an dan de no che. ðÐpl. ru-
coo jua ca. Vea ru coo jo jua.

ji yo cua ru coo jua ca ani ma les te-
rres tres.

na re ja ru coo jua ca tia caa ca co 
ocio sos que pa san los días pa sean do
por la ciu dad.

ru coo jua ca s. ani ma les te rres tres cua-
drúpe dos.

ru coo naa s. via je ros.
ru coo nu Vea ru cua ne nu.
ru cuaa, riu cuaa suf.v. Indi ca tiem po

pa sa do re cien te. Cua que ta ri tiu qui -
riu cuaa. Mi pa dre ya ha re gre sa do
(anoche o ayer).

ru cua jee jo jua s. uno que for ni ca con
fre cuen cia. Vea ru cua jee jo ru.

ru cua jee jo ru s.,adj. 1.Ðuno al que le
gus ta for ni car. Quiaa qui ru cua jee -
jo ru. Tú eres un for ni ca rio. 2.Ða dúl -
te ro; hom bre in fiel. Vea ru cua jee jo -
jua.

ru cua jee nu vi. for ni car, vi si tar pros ti -
tu tas. Cu no pue ya no ru cua jee jo -
quiaa. Ese hom bre es un for ni ca rio
(lit. ese hom bre ha bi tual men te anda
for ni can do). ðÐac ción rep. ru cua jee -
jo nu.

ru cua jee sa no s. 1.Ðpros ti tu ta, me re triz. 
2.Ða dúl te ra; con cu bi na.

ru cua ne ja s. uno que anda, niño que
ya sabe an dar. ðÐpl. ru cua ne ja ca. 
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Vea ru coo jo jua.
ji yo cua ru cua ne ja lo que anda en

la tie rra, lo que vive en la tie rra.
ru cua ne jo jua s.,adj. 1.Ðca mi nan te; uno

que ca mi na ha bi tual men te. No jua -
jaa ri na sa re ta ru cua ne jo jua. El
siem pre anda con su pe rro. 2.Ðvia je;
via je para ca zar ani ma les. Ta tu nu-
juar ta ca nu cua ru cua ne jo jua ji nia -
ni jia. El otro día du ran te mi via je
para mi ta yar, dejé un mo te lo pre so.

ru cua ne jo nu vi. va gar. Vea ru cua ne -
nu.

ru cua ne jo ta ja ru s. vehícu lo para mo-
vi li zar se: ca noa, ca rro. ðÐpl. ru cua -
ne jo ta ru hua.

ru cua ne nu vi. 1.Ðan dar, ir a pie; pa sear 
(no se usa para via jar). Cua mue ya
ta ri ru cua ne ree. Mi bebé ya ca mi -
na. Cu no taa je caa ri ju hua ja ni ya
ru cua ne ji ya. Ese ha ra gán tran qui la -
men te va pa seán do se por ahí. ¿Ca-
na pue te ca mi ru co ya ni? ¿Quié nes
es tán ca mi nan do por allí? 2.Ðvi si tar. 
Pue ya ra caa nu ca naa cua ru cua ne -
quiaa no. El siem pre nos vi si ta. 3.Ðir
mi ta yan do. ðÐpl. ru coo nu. ðÐac ción
rep. ru cua ne jo nu.

ru cua ne sa no s. paso de bai le. Naa na
ru cua ne sa no ta pa su pue ta naa ri
jia re ya co jo quiaa ri. Con ese cla se
de paso nues tros an te pa sa dos bai la -
ban.

ru cua ne te nu vt. ha cer fun cio nar; ha cer 
an dar. Pue ya soo ri pue tu nu na shi-
pi ni jio sa no ca saa ja naa ru cua ne te -
quiaa ma ni nia. Dios hace an dar
bien todo lo que él creó. Quia mue-
ya quia ru cua ne te re. Haz an dar a tu
hi ji to (to mán do lo de la mano).

ru cu cua s. abo no; ba su ra.
ru hua suf. 1.Ð Indi ca afir ma ción de una

rea li dad re co no ci da en el mo men to. ¡Quia
que ru hua! ¡Es tu pa dre! 2.Ð Afir ma -

ción ten ta ti va no tan cier ta como quee.

¡Pue ya no ru hua! ¡Debe ser una per-
so na! Ta ri quiaa ro hua ru hua. Pa re -
ce que ya ha re gre sa do. Vea quee.

ma ja ru hua pro ba ble men te no.
ru hua ja cu s. mus lo.
ru hua ne ta nu vi.a. an dar acom pa ña do. 

Quia mue ya quia ru hua ne ta re. 
Anda con tu bebé (car gán do lo). 
¿Quiaa te cua sa re ru hua ne ta ree? 
¿Has ido an dan do con mi pe rro? Sa-
re ru hua ne taa ni jia. Voy a mi ta yar
con el pe rro (an dan do en el mon te).

ru hua ne te nu vt. 1.Ðha cer an dar. Quia
mue ya quia ru huan te re. Haz ca mi -
nar a tu bebé. 2.Ðlle var pres ta do. 
Quia taa ni tia ja cua ni qui tio re cua
ru hua ne te ja ra. Prés ta me tu es co pe -
ta para ir a mi ta yar.

ru hua sa s. la gar ti ja.
ru joo co nu Vea ru-

juaa co nu.
ru juaa ca s. maíz

ma cha ca do pero
no mo li do to da -
vía.

ru juaa co nu, ru joo co nu vt. ma cha car
“bola bola” el maíz cho clo con
mazo. Se ma cha can con toda su tusa pro-

du cien do una masa no muy fina, lue go otra

mu jer lo mue le fino con un mo le dor de ma de -

ra. Qui ria quia ru juaa co re. Ma cha -
ca bola bola para mí. Quia ru joo co -
sa no cu cua quia re re co re. Alcán za -
me la masa bola bola que has ma-
cha ca do. Vea rii qui niu.
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ru juau s. masa mo li da par cial men te,
bola bola.

ru muee co te nu vt. in cli nar. Co na tu
quia ru muee co te re. Incli na la ti na ja.

ru muee cu nu vi. 1.Ðin cli nar se. Quia tia
ta ri ru muee cu taa ree. Tu casa está
in cli nán do se. 2.Ðha cer se a un lado.
Cu cua ji quia ru mee cu re. Haz te a
un lado (para dar me paso). Vea
muee co nu.

ru paa s. 1.Ðbo ca; bor de. Mo hua caa ri
co na tu ru paa cu ma pue ca see. El
agua lle gó al bor de de la ti na ja. 
2.Ðvoz. 3.Ði dio ma, len gua je. Ma ja na
nii shi niu pa ru paa. El no sabe
nues tro idio ma. 4.Ðmen sa je, pa la bra. 
Na ru paa ri ji ya no hua cu maa ca ra -
ca. Su pa la bra tie ne mu cha au to ri -
dad. ðÐpl. ru paa ca.

ru paa pa cu na tra duc tor.
ru paa ma nia nu em bo car.
ru paa sa ca co ra pa la dar.
ru paa ca mi niu jiu nia men sa je ro.
ru paa ji ya ro nu re ca do.
Pue ya so Ru paa la pa la bra de

Dios, la Bi blia.
cu ta ra ru paa ra ca pa la bra con fia -

ble. Quia que cu ta ra ru paa ra ca. La
pa la bra de tu pa dre es con fia ble
(vol vió en el día pre ci so que ha bía
di cho que lo ha ría).

ma ni nia ru paa naa ca lo que dice
es ver dad.

ru paa ji nia por cul pa de, por acu-
sa ción de, por pa la bra de. No jua jaa -
ri na ru pue na ru paa ji nia nu jua te -
saa quiaa ri. El es ta ba en car ce la do
por la acu sa ción de su com pa ñe ro.

ru paa pa ni ya qui niu re cha zar in vi -
ta ción.

na naa tu jua ru paa ja ta nu mu dar
la voz.

ru paa niu vi. 1.Ðpe gar se, unir se. Sa ja -
cua rii niu na ca ma ru to quee cua ru-
paa quiaa. El pá ja ro car pin te ro
siem pre se pega a la ropa de su ama.
2.Ðse guir tras otro, acom pa ñar. Cu no 
pue ya no nu hua ji quia ru paa mia na
tia ji nia ra. Acom pa ña a ese hom bre
has ta su casa (lit. anda tras ese...).
No cua quia ru pa ya re. Acom pá ña le. 
3.Ðal can zar. Pue tu nu pue ya ja naa ri
jaa quia ji nia ru paa tiu shii quiaa ri. 
Toda la gen te al can zó la pla ya (del
mar bra vo). ðÐpl. ru paa tiu niu. ðÐac-
ción rep. ru paa niu qui niu.

ru paa niu qui niu vi. ape gar se, pe gar se
(cons tan te men te). Cua mue ya saa ja 
na quee cua ru paa niu qui jia. Mi hijo
siem pre se ape ga a su papá. Tiu ri -
quia naa naa cua ru paa niu qui ya. La
ar di lla pe que ña está tre pan do un ár-
bol tras otro pe gán do se a los mis-
mos. Vea ru paa niu.

ru paa que s. la bio. Pa ru paa que ca co -
ji riaa ri se que sa no ta mi shi. La pa la -
bra co rrec ta para nues tro la bio su pe -
rior es ta mis hi. ðÐpl. ru paa que ya.

ru paa ra ca s.,adj. per so na con bue na
voz para can tar, llo rar o ha blar.

ru paa tia nu vt.a. es tar pe ga do. Pa pia-
jaa ri pa co hua cua ru paa tiaa. Nues-
tra bi lis está pe ga da a nues tro hí ga -
do.

ru pa ja ru cua s. amor seco, pe ga pe ga
(es pe cie de plan ta).

ru pa na cu nu vt. se llar, cu brir. Cua ca-
no hua ru pa na cu ya ni jia. Estoy se-
llan do los hue cos de mi ca noa con
brea.
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ru puee ca ta ru pa na cu nu en go mar.
ru pa na cu ta nu vt.a. pe gar (con algo)

las par tes de algo; se llar con algo.
Cua ne que so ree tu quia ru pa na cu -
ta ro hua. Re pa ra mi li bro con cola.

ru pa na cu ta sa no la par te se lla da,
el se llo pues to, lo ce rra do.

ru pa na cuu tia nu vi.a. ad he rir, jun tar -
se, pe gar se. Cua ra shi quia sa no
mue ruu ca jua que ru qui ru pa na cuu -
tia ro hua. La boa ne gra que tro cé se
jun tó de nue vo. Quia ni qui ri, ru pa -
na cuu tia ree no. Mira, (los pe rros) se
han jun ta do. Vea shi quioo ta nu.

ru pa na cuu tia te nu vt. co nec tar.
Ru pa quia na s. nom bre de casa an ti gua 

en el río Ale mán.
Ru pa quia na mo s. nom bre de un río,

afluen te del Ale mán.
ru pa qui jia1 adj. pa sa je ro.
ru pa qui jia2 adv. bre ve men te, mo men -

tá nea men te, por un rato, por un ins-
tan te. Ru pa qui jia pa po coo jo re. 
Va mos a char lar un rato.

ru pa qui jia ni qui tio nu ca saa cu-
ma nee ca ra al qui lar.

ru pa qui jia sa maa te nu in ter me dio.
ru pa qui jia ta ri ni tia nu ha cer pau sa.

ru pa qui jia ra adj. pro vi sio nal; tem po -
ral.

ru pa ree nu Vea ru pa ta nu.
ru pa ree ta nu Vea ru pa re ta nu.
ru pa re ta nu, ru par ta nu vt.a. apar tar;

des pe gar, se pa rar. Cua shi miar tu
quia ru par ta re qui ria. Des pé ga me
la ga rra pa ta. Quia shi mia ra pa ru-
pa ree ta re. Va mos a des pe gar te las
ga rra pa tas. ðÐpl. ru pa ree ta nu.

ru par ta nu Vea ru pa re ta nu.
ru pa ta nu vt. apar tar; se pa rar, des pe -

gar. Ma ja ta mo nu na naa ta cu no
maa ji ru pa ta nu ne ya caa cua ji, pa-
ni tioo jua ca no jo ri qui sha ca ri. Na-
die pue de se pa rar a esa mu jer de su
ma ri do, por que ellos se aman el uno
al otro. Ru pa ja ru cua pa ru pa ree re
quia to quee cua ji. Va mos a des pe gar 
el amor seco (pe ga pe ga) de tu ropa.
Jo cua quia ru pa ree re tee coo cua ji. 
Des pe ga los ca ra co les del cas ca rón
de la flor de pona. ðÐpl. ru pa ree nu.

ru pa te nu vi. 1.Ðse pa rar se, des pe gar se. 
Ja ni ya ri cua ne que so ree tu ji ni ji ni-
qui ri ya tu jaa ma su ru pa te no ru po -
ta ro hua mo re ja ca ca sho jua ru-
puee ca ta ni. La hoja de mi li bro que
se ha bía des pe ga do, la he pe ga do
otra vez con goma de al mi dón de
yuca. Ma ja cu cua ji ru pa te nu. No te
se pa res de mí. Ma ja naa shi shi shi -
niu quia juaa sha co ma ri qui ru pa -
te ree ri. No apun tes al arco iris para
que tu uña no se cai ga (lit. ...no se
des pe gue). 2.Ðsa lir man cha.

ru po jo nu Vea ru po nu1,2,3.
ru po nu1 vi.,vt. ser vir co mi da (en pla to). 

Quia su ma tuu ji ni ji quia ru po re
qui ria. Sír ve me de tu co mi da. Quia
mia que re na ru po sa no quia ra. 
Come lo que ella te ha ser vi do. Pue-
ya quia ru po jo re ri tia cuaa ra quio-
joo ra ju hua ca ri jia. Sir va rá pi do su
co mi da a la gen te, para que se va yan
tem pra no. ðÐac ción rep. ru po jo nu.

ru po nu2 vt. 1.Ða pli car, un tar. Na ra jo -
naa ri na sa jar taa no cua ru hua ja -
cuu cua ma rau saa ria tuu ru po jo ru -
cuaa. El doc tor apli có gre da a mi
mus lo ca lien te (con fie bre). 2.Ðpo-
ner. Cua sa pue jaa cua quia ru po re
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cu ri ta. Pon ga un cu ri ta en mi chu pi -
to. 3.Ðpe gar. ðÐac ción rep. ru po jo nu.

ru po nu3 vt. lle var con si go, lle var
acom pa ñan te. Se usa con la posp. cua2.

Ja ni ya ri cua cu na ru po quiaa ri cu-
cua ju huaj. Yo lle vé a mi pri mo
tam bién con mi go. No jua jaa ri saa ja
no cua ru po ji ya re jiuu jia na ra ca na
pue ya. El lle vó con si go so la men te a
tres de los de su gen te. Pa ni quio -
cua pa ru po ji ya re po cua. Va mos a
lle var nues tras es po sas con no so tros. 
ðÐac ción rep. ru po jo nu.

ru po ro jo ta nu vt. de sar mar.
ru po ta ja s. 1.Ðcon lo que se sir ve la

co mi da. 2.Ðco la, pe ga men to.
ru po ta nu vt.a. 1.Ðpo ner. Quia na mi -

jiaa cua quia ru po jo ta re ta tu shi-
mia ra tu. Pon las ga rra pa tas (vi vas)
del mo te lo en tus pár pa dos. Se gún

creen cia, para po der en con trar mo te los. 

2.Ðpe gar con cola. Ja ni ya ri cua ne-
que so ree tu ji ni ji ni qui ri ya tu jaa ma -
su ru pa te no ru po ta ro hua mo re ja ca 
ca sho jua ru puee ca ta ni. He pe ga do
otra vez una hoja que se ha bía sa li -
do de mi li bro con goma de al mi dón
de yuca. 3.Ðin jer tar una yema en otra
plan ta (pa trón). 4.Ðco nec tar; cla var,
col gar, fi jar. Nio naa jio nee pa ru-
po ta re naa jio nuu jua tiaa cua. Va-
mos a col gar este le tre ro en la es-
cue la. ðÐac ción rep. ru po jo ta nu. 
Vea ru po nu2.

ru puee ca s.,adj. pe ga jo so, ad he si vo.
ru puee ca ca saa goma.
ru puee ca ta ru pa na cu nu en go mar.

ru puee ju s. 1.Ðin gra to. 2.Ðse re no; uno
que no ha bla mu cho.

ru puee ju nu muee ju sor do mu do.

ru pue ja s. com pa ñe ro. ðÐpl. ru pue ja -
ca.

ru pue na s. ami go. ðÐpl. ru pue naa.
ru pue nu vt. 1.Ða pe gar se; es tar jun to,

acer car se, unir se. Pue ra jii ti riu cuaa 
quia ru pue nu ni jia. Me he ape ga do
mu cho a ti (lit. me he acos tum bra do
de ma sia do a es tar con ti go). Ma ja
cua ru pue nu. Ta maa tiuu cua cu so -
nu jii tiaa ni jia. No te acer ques a mí.
Ten go una en fer me dad rara. 2.Ða-
com pa ñar. Ma ja cua ru pue nu. No
me acom pa ñes.

ma ni nia ru pue nu lle var se bien.
Cua mue ya ma ni nia ru pue quiaa
nar ta mue ra su. Mi hijo siem pre se
lle va bien con los de más mu cha -
chos.

ru pue te nu vt. 1.Ðjun tar. Cua nu cua na
to que co hua ja que ru pue te ru cuaa
naa tuu ca. Na se so ree ri. Mi mamá
jun tó su ropa blan ca con algo rojo.
La ma lo gró. 2.Ðde jar jun tar se. Ma ja
mue ya ru pue te nu cu no naa tu jua. 
No de jes que nues tro hijo se jun te
con ese niño.

ru pue too jua s. algo uni do, jun ta do con
otra cosa. ðÐpl. ru pue too jua ca.

ru pue too nu vi. unir se el uno al otro.
Cu no po jo ri qui ru pue too ro hua cu -
huaj. ¡Mira!, los que es ta ban se pa -
ra dos se unie ron otra vez.

ru que ca1 s. sui suy (es pe cie de pa ja ri to 
de co lor azul). Ja ni ya ru que ca ri-
tia ree ni, ju hua na nu. He sa ca do un
pa ja ri to sui suy, bien em plu ma do. 
Vea ma ri yo jua.

ru que ca2 s. San  Pe dro, sar di na de que-
bra da.

ru que nu1 vi. re fu giar se, pro te ger se,
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gua re cer se de la llu via (con hoja u
otra cosa). Ca naa naa na pa ja ma
ru que ree ni. Nos he mos pro te gi do
de la llu via al pie de un ár bol.

ru que nu2 vt. som brear.
ru que ta ja s. pa ra guas.
ru que te nu vt. ha cer pro te ger se, gua re -

cer se de la llu via. Ja ni ya cua mue-
ya ru que te ya ni. Estoy ha cien do que
mi hi ji to se pro te ja de la llu via.

ru que tu s. 1.Ðuna cu bier ta he cha de
ho jas para pro te ger se de la llu via. 
2.Ðuna hoja o ho jas usa das como pa-
ra guas.

ru re que ja Vea ru re que tu.
ru re que nu vi.,vt. 1.Ðde fe car, (fam.) ha-

cer el dos. Cua mue ya co ri ya cau
ru re que ya, cu no ra pue ya ra caa nu
riu ri yo ji ya ri. Mi hi ji to tie ne dia-
rrea, por eso hace el dos a cada rato.
2.Ðbo tar lom briz. ¡Naa tu juaa ri sa ra -
pi jia ru re que ree! ¡El niño ha bo ta -
do una lom briz! ðÐac ción rep. riu ri -
yo jo nu, ru ri yo jo nu.

co ri ya cau ru re que nu te ner dia-
rrea, di sen te ría.

ru re que te nu vt. ha cer de fe car.
co ri ya cau ru re que te nu pur gar.

ru re que tu, ru re que ja s. le tri na, wa ter, 
ex cu sa do.

ru ri yo jo nu Vea ru re que nu.
ru ru s. tía (her ma na de la ma dre sin

hi jos). Vea qui nia ca.
ru ru cua s. tía (her ma na de la ma dre

con hi jos). Vea ru ru.
ruu ju nu Vea ruu nu1,2.
ruu nu1 vt. 1.Ðdo blar, en cor var. Ma ca ca 

quia ruu ju re ca no hua ji nia cu ma
jaa ma suu cua ji. Do bla los pa los en
la ca noa para po ner el te cho de ho-

jas. 2.Ða tar la ca be za con la cola de
los pes ca dos para po der en sar tar los
y vol tear los en la bar ba coa. Sa pi -
tiaa ja quia ruu ju re. Ata los pes ca -
dos (para ahu mar). ðÐac ción rep.
ruu ju nu.

ma ca ruu ju sa no un palo do bla do.
ruu nu2 vt. 1.Ða rre glar el pelo con vin-

cha o gan cho in vi si ble para que no
se cai ga en la cara. Quia mue ca ca
quia ruu re. Pon te la vin cha para
que tu pelo no se cai ga a la cara.
2.Ðha cer moño. Cua mue ca ca quia
ruu ju re. Haz me moño. 3.Ðpo ner una
ha ma ca o tela en alto. Cua ni pi quia
quia ruu re mue ra suu cua ji ma ri qui 
na cu ru sho jo ree ri. Pon mi ha ma ca
en alto para que los ni ños no la en-
su cien. ðÐac ción rep. ruu ju nu.

ruu re ta ja s.,adj. re cha za dor. Pa ji ya -
nii jia na se que sa no ruu re ta ja ca sa-
nii tio nu ta ni ya. Nues tro jefe va a
cas ti gar a los que re cha cen sus ór de -
nes. ðÐpl. ruu re ta ja ca.

ta mo nu nii shi sha no ruu re ta ja
saa ja ne cio.

ruu re ta nu1, ruu te ta nu, ruur ta nu vt.
re cha zar; ne gar; de se char; rehu sar. 
Cu no ta hue cua coo raa jua pa ni ri -
quiaa. Ja ni ya ri saa ja na ruu re ta -
ree ni. Ese fo rá neo que ría mi loro.
Yo se lo ne gué. Na nu cuaa ri saa ja
cua ruu re ta ree. Su ma dre sim ple -
men te me re cha zó.

ma se sa no ruu re taa qui niu ac ce -
der.

ruu re ta nu2, ruu te ta nu, ruur ta nu vi.a.
1.Ðres ba lar se, des li zar se, es ca par se
con algo. Ju hua na cua ruu re ta ree. 
El tron co en que es ta ba se res ba ló y
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me hizo caer en va cío. Cua ta ca tu
cua ruu te ta ree. La es ca le ra en que
es ta ba se res ba ló de su si tio y me
caí con todo (lit. mi es ca le ra res ba ló 
con mi go). 2.Ðre bo tar en algo. Cua
ca ji cua nio hua caa cua ruu re ta ree. 
Mi ha cha re bo tó (del ár bol) en mi
pie. Vea ruu ti ni tia nu.

ruu re too nu, ruu te too nu vi. re cha zar se 
el uno al otro. Vea ruu te jo too nu.

ruur ta nu Vea ruu re ta nu1,2.
ruu ru s. es pe cie de sapo.
ruu ta ja s. ins tru men to con que se

pone algo en alto.
mue su ruu ta ja vin cha, gan cho de

pelo; he bi lla.
ruu ta nu1 vt. in ci tar a reac cio nar con

eno jo, de sa fiar, pro vo car; ha cer lío a
al guien. Ta hue no cua ra cua ruu ta -
ree cua ta ra ja nu na mo nuu cua. El
ex tran je ro me pro vo có a ven gar me
de él por ha ber ma ta do a mi her ma -
no. ¿Ja ni ya te quia ruu ta ree cu cua -
ra ni? ¿Te he pro vo ca do (lit. con tra
mí)? Ma jaa ri quio cua ra ruu ta que -
nuu jua. Ma ni niaa ri raa tu saa see cu -
jua. No vas a ir a bus car les plei to.
Vas a ir a to mar, pero te vas a por tar 
bien. ðÐcomp. pl. ruu ta que nu.

ruu ta nu2 vt. em pren der.
ruu ta que ja s.,adj. plei tis ta.
ruu ta que nu s. plei to. Vea ruu ta nu1.
ruu ta que too nu vi. in ci tar se el uno al

otro a pe lear. Cu no po jo ri quia que -
too nu ta ni ya, cu no ra ruu ta que too -
ree ri. Ellos es tán in ci tán do se a pe-
lear el uno al otro.

ruu ta sa no s.,adj. el ofen di do.
ruu te s. for ma ción ro co sa de con sis -

ten cia algo ar ci llo sa.

ruu te jo jua s.,adj. re bel de.
ruu te jo too nu vi. re cha zar se el uno al

otro. Cu no po jo ri ma ri ya taa ruu te -
jo too ree. Ellos se re cha za ron el uno
al otro. Vea ruu te nu1.

ruu te nu1 vt. re cha zar, no acep tar. Cu-
no pue ya no qui ya tu ca mi niu pa ni -
quia nu juu cua. Qui ya tuu ri saa ja
na ruu te ree. Ese hom bre se qui so
ca sar con mi hija. Mi hija sim ple -
men te lo re cha zó.

ruu te nu2 vi. des li zar se, sa lir se, pa ti -
nar. Jaa co jo ta ja na nuu ji ni ji ruu te -
ree ta ma ma ra. El avión se sa lió de
la pis ta (por otra par te).

ruu te nu3 vi.,vt. dis lo car se (to bi llo, ro-
di lla). Cua mo jo cua ruu te ree ni jia. 
Me he dis lo ca do la ro di lla.

ruu te ta nu Vea ruu re ta nu1,2.
ruu te too nu Vea ruu re too nu.
ruu ti ni niu vt. mo ver al cos ta do; vol-

tear. Saa jia pa ruu ti ni ri ta mo co ra. 
Va mos a mo ver la pie dra al cos ta do. 
Ta ca tu quia ruu ti ni ri sa ree cua ji. 
Vol tea la es ca le ra para que no sub an 
los pe rros.

ruu ti ni tia nu vt.a. ha cer re bo tar en
algo. Cua ca ji ruu ti ni tia ree cua
nio hua caa cua ni jia. Hice re bo tar el
ha cha en mi pie. Vea ruu re ta nu2.

S

sa s.,adj. rojo; hilo rojo para ha ma ca. 
Cu noo ri cua ni pi quia sa. Esa es la
par te roja de mi ha ma ca. Sinón. na-
sa.

saa1 Vea saa ja.
saa2 plu ral de saa tu.
saaa onom. So ni do que hace la ma ca na al
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gol pear el cuer po.

saa ca ra jo ta nu vt. des co ser. Nio to que
quia saa ca ra jo ta re. Des co se esta
ropa.

saa ca re je ta nu Vea saa car ta nu.
saa ca ri, shaa ca ri suf.v. cuan do no,

an tes que.
mia que too jo saa ca ri ji yo jua cuan-

do no ha bía gue rras.
pa se ro jo saa ca ri ji yo jua an tes que

su pié ra mos leer.
saa ca ri ji adv. to da vía (ne ga ti vo). Ma-

ja saa ca ri ji quia nu. No sal gas to da -
vía. Saa ca ri ji jaa nu naa su cua ca su -
hua ca. Creo que las cu ruhuin sis no
vue lan to da vía. Sinón. jaa ca ri ji. Vea
jaa, ju hua no jua ja.

saa car ta nu, saa ca re ta nu vi.a. de sa ma -
rrar se de algo. Cua jaa su saa ca re ta -
ree. Mi mono ma qui sa pa se de sa ma -
rró (del palo). Pue ya mo ro jo ta sa no
ca saa ri ta ma jaa ja saa ca re je ta -
quiaa ri. Las co sas con las que la
gen te es ta ba ama rra da se de sa ma rra -
ron por sí mis mas. ðÐac ción rep. saa-
ca re je ta nu.

saa ca ta nu vt. de sa tar. Na sa pa tu ne yo -
cua quia saa ca ta re. De sa ta la co rrea
de su za pa to. Vea sa maa ca ta nu.

saa co s. maíz. Vea ma niu quiu.
saa co mo hua bor la de cho clo.
su cuo hua mai zal.

saa co ra Vea sa ca co ra.
saa ja, saa... ja, saa... jia, saa... jua

adj. solo, puro, no más. Saa ca nuu -
jua ni ya qui ya. Hay puro hom bres
aquí.

ðadv. sólo, so la men te, sim ple men te,
ex clu si va men te, pu ra men te. Saa cua
ta ra ja nuu cua saa quiaa ja ni jia. 

Pien so so la men te en mi her ma no
(que está le jos). Na nu cuaa ri saa ja
na riu cua ree: “Ma ja”. Su ma dre
so la men te le con tes tó: “No”. Saa
shii niu qui ya no cua ja. El está sim-
ple men te loco por ella.

saa jaa raa riu huaj Vea saa ju huaj.
saa jaa ra niu hua Vea saa ju huaj.
saa ja ru hua adv. sim ple men te pa re ce

que. Qui ria cu so see saa ja ru hua sa-
re. Pa re ce que tu pe rro sim ple men te 
se en fer mó en mi po der. Vea saa ja,
ru hua.

saa jia1 s. 1.Ðpie dra, roca. 2.Ðto bi llo. 
3.Ðmo lle ja de ave. ðÐpl. sai.

saa jia ca ri ya ja jau pe der nal.
sai quiu mia ji vi nien do por el pe-

dre gal.
saa jia2 s. 1.Ðpi ra ña, paña. 2.Ðal go que

muer de, mor dien te. Sinón. ri mia.
saa jia na s. cha ra pi lla (es pe cie de ma-

de ra muy dura y pe sa da).
saa jia na ca na s. cor vi na (es pe cie de

pez muy co mes ti ble que tie ne dos
pie zas blan cas como pie dras en la
ca be za).

saa jia nee s. ta bla de pie dra. ðÐpl. saa-
jia nee ca.

saa ju huaj adv. otra vez. ¡Cua ra co ta -
sa no ma no jo nu hua saa ju huaj! ¡Por
fa vor no de sa fi les mi ma che te afi la -
do (lit. de sa fi lan do mi afi la do otra
vez)! ¿Ca saa cua na ji yo je ya ri quio -
hua saa jaa raa riu huaj? ¿Por qué,
pues, se ha que da do otra vez? ¿Ca-
saa cua pa ta ca te hua saa jaa ra niu -
huaj? ¿Por qué es ta mos vol vien do
otra vez?

saa mio s. que bra da pe dre gal, ria chue lo 
con pie dras.
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saa mue ca s. 1.Ðga rúa, llo viz na. 
2.Ðtiem po de frío.

saa mue ca ra adv. en tiem po de llu vias, 
en in vier no. Ma shi quio ri saa mue -
ca ra na noo jua na taa je ya ca no jo ri
ja ta nu ra. Los jó ve nes se ba ña ban
en tiem po de llu vias para qui tar se la
pe re za.

saa na1 s. sa cha cuy (es pe cie de rata del
cam po sin rabo, co mes ti ble).

saa na2 s. ata di jo (es pe cie de ár bol que
tie ne cor te za bue na para car gar).

saa na ja jau s. hua yo (fru to) del ata di jo 
que es co mi da de mu chos pa ja ri tos. 
ðÐpl. saa na jaa.

saa na que s. cor te za de ata di jo. Vea
saa na2.

saa niu1 vi.,vt. mor der, chan car nue ces, 
hue sos etc. con los dien tes. Quia sa-
re na saa rii. Tu pe rro lo mor dió. 
Na ra shi sa yo ji ya. Un sa ji no está
chan can do nue ces. ðÐac ción rep. sa-
yo jo nu, so jo nu.

sa ya shi mor de du ra, he ri da por
mor de du ra. Su ro sa ya shii ri ji ya no -
hua noe ta. La mor de du ra del mono
cho ro due le mu cho.

saa sha qui la par te don de fue mor-
di do.

saa sha no lo que fue mor di do.
sa ya shi jia lo que no muer de.
saa shoo lo que no fue mor di do.
sa yo jua uno que muer de.
saa sha ca ri cuan do fue mor di do.
sa ya qui sha ca ri cuan do no fue

mor di do.
saa niu2 vi. es tar ajus ta do. Cua to que

ji ya no hua sa ya cu cua. Mi ca mi sa
está muy ajus ta da.

saa niu3 vi. año rar a al guien (que está

le jos); pen sar en al guien. Se usa con

cua2. Saa cua ta ra ja nuu cua saa-
quiaa jaa ni jia. Siem pre año ro a mi
her ma no (que está le jos). Quiaa ri
saa cu cua saa quiaa jaa. Pien sas so-
la men te en mí.

saa niu4 s. gri llo real (es pe cie de in sec -
to gor do, par do, que vue la zum ban -
do).

saa nu vt. 1.Ðpi car. Ja pa ca cua saa ree -
ni. Una avis pa me picó (en la casa o
le jos de su nido). Vea ja nu2, ja cu -
nu. 2.Ðmor der (ví bo ra). Mi ri jia nu
cua saa ree ni. Un jer gón me mor dió. 
Vea sa ji niu1.

saa pa tu s. sá ba do.
saa pue nu1 vi. tras la dar se, mu dar se. 

Nii qui ji quia saa pue re. Mú da te de
aquí. Quia saa pue re nio tia ji ni ji.
Na ca ma ru tiu qui niu tia ni ya. Mú da -
te de esta casa. Su due ño va a lle gar.

saa pue nu2 vt. va ciar, pa sar de un re ci -
pien te a otro. Cua co shi ji ni ji quia
ma sha ca quia saa pue re. Va cía tu
ma sa to de mi olla.

saa pue ta nu vt.a. tras plan tar. Nia ru na
quia saa pue ta re. Tras plan ta el pal to.

saa que s. 1.Ðcin tu rón de co ra ti vo sin
plu mas. 2.Ðcres ta y car no si dad que
cuel ga de al gu nas aves. 3.Ðclí to ris. 
4.Ðqui lla de ca noa.

saa quia no s. 1.Ðvie jo. Ja ni ya ri so cua
saa quia no quia ja ni ya ji ni ji ni. Soy
más vie jo que tú. 2.Ð(fig.) jo ven ci to. 
Ri tia quia ca nu ju re, saa quia no naa. 
Anda rá pi do, jo ven ci to. ðÐpl. saa-
quia pue.

na saa quia no su ma yor. Ja ni ya ri
na saa quia no ni. Soy su ma yor (en-
tre her ma nos).
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cua saa quia no mi ma ri do.
saa quia no tun tu s. es pe cie de pe ce ci -

llo.
saa quia no ni yo jua s. vie jo.
saa quia no shi niu vi. en ve je cer (sólo

hom bres y ani ma les). Cua sa re ta ri
saa quia no shi ya ree. Mi pe rro ma cho 
ya está en ve je cien do. Vea ji ya so shi -
niu, ji ya ni shi niu, ta ri yo shi niu.

saa quia no shi sha ca ri s. ve jez.
saa ra Vea sa ja ra.
saa ria ca s. 1.Ðfle ma de mal tón de

agua je ahue ca do para su ris. El suri

no pone sus hue vos por la fle ma. 2.Ðsu ris
no bien de sa rro lla dos.

saa ria ca na ja s. tron co con nu dos gran-
des.

saa ria cu s. gu sa no enor me, de me tro y
me dio de lar go y has ta nue ve cen tí -
me tros de diá me tro. Vea jaa tiu.

saa ria na s. hua ca. Se usa la hoja y la se-

mi lla mo li das en la pes ca como el bar bas co.

saa ria nau s. masa de hua ca mez cla da
con masa de pi jua yo y yuca. Cua
saa ria nau ma ni nia, cu seu. Mi masa
de hua ca es bue na, no se des ha ce en
el agua.

saa ria tu que s.,adj. tela ce les te azu la da.
saa ria tuu s. gre da; ar ci lla ce les te.
saa ri jio nu vt. in sul tar (cen trán do se en

el de fec to del otro). Cu no maa ji ji-
ya no hua saa ri jio nu nii shi jia. A esa
mu jer le gus ta in sul tar mu cho. ðÐpl.
saa ri jio tu nu.

saa ri jio too nu vi. in sul tar se el uno al
otro. Pue ya ca ra raa tia saa ri jio too -
ree. La gen te ver gon zo sa men te se
in sul ta ba el uno al otro.

saa ri tia ja s. im per di ble.
saa su s. pan to rri lla.

saa shi s. pi ca du ra. Nai saa shi pue ya -
ra caa nu noo jaa. La pi ca du ra de isu-
la due le du ran te mu cho tiem po.

saa tia, shaa tia suf.adj. de sea ble
para..., po si ble de..., lin do para....

po hua ta saa tia lin do para con tar.
nii shi shaa tia com pren si ble.
ni qui shaa tia vi si ble.

saa ti jio nu Vea saa ti niu.
saa ti niu vt. 1.Ða jus tar, ce rrar, en ca jar. 

Quia ca ji nio cua ca ma ru cu jua quia
saa ti ri. Ajus ta tu cin tu rón. 2.Ða ga -
rrar con ins tru men to. Quia saa ti ri
quia jaa sho co ri quia no. Agá rra la
(con pin za) para sa car la (la es pi na
en el dedo). 3.Ðes po sar. Caa pi qui
cu ma yo cua ca saa quia saa ti jio re na
nu ma tu cua ca ji nio cua. Pon le las
es po sas (lit. cie rra dos es po sas en
sus bra zos). 4.Ðre pa rar el te cho. 
Quia tia pa saa ti jio re. Va mos a re-
pa rar tu te cho (ha cien do más tu pi da
las cris ne jas). 5.Ðma chu car. ðÐac ción
rep. saa ti jio nu.

saa tiu s.,adj. ajus ta do; es tre cho; bien
tu pi do; fino. Nio ma shi tiuu ri pue ra
saa tiu. Este cer ni dor es de ma sia do
fino.

saa tu s. 1.Ðca llo-callo, san gui jue la. 
2.Ðba zo. ðÐpl. saa.

sa ca s. co mi su ra de los la bios. Maa ji -
po hua sa ca caa ri que ra su hua ma re -
taa. Las mu je res casi no pue den
con te ner se la risa. ðÐpl. sa ca ca.

sa caa nu s. es pe cie de gu sa no co mes ti -
ble.

sa ca ca plu ral de saca.
sa ca co ra, saa co ra s. 1.Ðrin cón; es qui -

na. Pue ya ri tia saa co ra nu jua tiu ya. 
La gen te está pa ra da en los rin co nes 
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de la casa. 2.Ðpar te on dea da de ba jo
de una pro mi nen cia. Ja pa ca cua na-
mi jia saa co ra ja ree. Una avis pa me
picó (lit. en la par te on dea da de mi
ojo) jus to de ba jo de mi fren te.

ru paa sa ca co ra pa la dar.
moo sa ca co ra par te ahue ca da por

el agua en la ori lla del río.
sa caj interj. 1.Ðpor fa vor; gra cias. Cua

naa ra jo re sa caj. Dame me di ci na,
por fa vor. Naa te ja sa caj. Así, gra-
cias. Quiaa cu cua ji ya noo rii sa caj. 
Gra cias, me hi cis te un fa vor. Cu no
ru paa cu cua ji ju re que quiaa sa caj. 
Gra cias, esa pa la bra siem pre se me
ol vi da (pero me la has he cho re cor -
dar). 2.Ðau xi lio, so co rro, ayu da. 
Que ra cu so ya ni jia sa caj. ¡Au xi lio,
me es toy mu rien do! ¡Quiaa mo nu
pa ni shi ya sa caj! ¡So co rro, quie ren
ma tar te!

sa ca ma ca1 s. cla ví cu la.
sa ca ma ca2 s. chi ri pi ra (es pe cie de pez

que pica).
sa ca ma ca3 s. 1.Ðár bol de topa (bal sa)

cuan do sólo tie ne cin co o seis cen tí -
me tros de diá me tro. 2.Ðpa lo li via no.

sa ca ma naa nu s. suri de un gu ra ve (es-
pe cie de lar va).

sa ca ma na cu s. be bi da he cha del fru to
del un gu ra ve mez cla do con yuca.

sa ca ma na cu nu vi. ha cer ma sa to de un-
gu ra ve. Sa ca ma na cu ya ni jia. Estoy
ha cien do ma sa to de un gu ra ve.

sa ca ma na ja s. 1.Ðun gu ra ve (es pe cie de
pal me ra). 2.Ðfru tos del un gu ra ve.

sa ca ma ta ca s. hua yo de un gu ra ve. ðÐpl.
sa ca ma na ja.

sa ca muee s. un gu ra val.
sa ca mue su s. ra ci mo de un gu ra ve.

sa ca nu1 es pe cie de gu sa no. Vea ju-
hua que shi ya2.

sa ca nu2 s. va rie dad de ma ca na chi ca,
pin ta da con ra yas blan cas.

sa ca ra co s. rana. ðÐpl. sa ca ro hua.
sa ca ri, sha ca ri suf.adv. 1.Ðcuan do;

mien tras. Na ca mi sha ca ri shu qui -
raa tia qui ri quiaa no. El es ta ba ale-
gre cuan do se casó. 2.Ðpor que. Cua
mue ya shu sha pue ya je ree na cu so -
sa ca ri. Mi hijo por fin está quie to
por que está en fer mo.

pa mia que sa ca ri cuan do co me mos.
sa ca ro hua plu ral de sa ca ra co.
sa ca sa ru s. 1.Ðme ñi que. 2.Ðel más pe-

que ño de una ni da da.
sa co s.,adj. fru to hue co. ðÐpl. sa co cua.

sa mi ya sa co fru to de ja do hue co
por las abe jas.

sa co cua, so co cua plu ral de so co nu1.
sa co cua mioo ru s. es pe cie de cu le bra

que come ví bo ras.
sa co jo nu vt. 1.Ða bre viar cuen tos. Ca-

naa ni quia ra quia po hua ta re ta riu -
cua caa nu quia ji ya so hua ji ni ji ma-
ni nia pue tu nu jua naa. Ma jaa ri na
sa co jo nu. Cuén ta nos bien todo so-
bre tus an te pa sa dos. No lo abre vies. 
2.Ðha cer hue cos por aquí y por allá,
pi car un poco en mu chos lu ga res. 
Shi ya saa sa tu na sa co ji ya na ju hua -
naj. Los pá ja ros pi ya pi ya es tán ma-
lo gran do mu chos de los cai mi tos pi-
can do un poco de cada uno. Niaa ri
na ju hua na sa co ji ya. Uste des es tán
ha cien do hue cos en la cha cra (para
sem brar) por aquí y por allá en
vano.

sa co ma ra s. bol sa de la me ji lla. To re -
ya na sa co ma ra re ra te ja jo cua. El
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ma jás jun ta chu ros en su me ji lla.
sa cua ja s. pi ri pi ri. Se gún creen cia: es pe -

cie de hier ba con po de res es pe cia les. Vea
te re can tu na mi jia.

ta tu sa cua ja pi ri pi ri para bus car
mo te los.

so co nu sa cua ja pi ri pi ri para cu rar
la mor de du ra de ví bo ra.

sa cua nee s. ta bla seca. ðÐpl. sa cua nee ca.
sa cua nee ca s.,adj. 1.Ðtie rra seca. 2.Ðta-

blas se cas.
sa cua ni jia nu1 vt. se car, ha cer se car se. 

Pa na nuu ri ri tia to que ya sa cua ni -
jia quiaa. El sol siem pre seca la ropa
rá pi da men te.

sa cua ni jia nu2 vt. sa car pio jos, des pio -
jar (gen te y ani ma les). Cua sa cua ni -
jia re. Des pi ója me. Vea su quee jo nu.

sa cua ni jia too nu vi. sa car pio jos el uno
al otro. Cu no po jo ri sa cua ni jia to ya. 
Ellas es tán des pio ján do se la una a la
otra.

sa cua ni ya ru s. pre di ca dor (es pe cie de
in sec to).

sa cua ni yo na s. es pe cie de ár bol gran-
de (tie ne una flor de co lor car me sí).

sa cua ni yo ta ca s. fru to del ár bol sa cua -
ni yo na (se usa ba para pei nar el ca-
be llo).

sa cuan ta nu vi. se car se. To que ya ta ri
sa cuan ta ree. La ropa ya se secó.

sa cua nu vi. 1.Ðir en pos de. Se usa con

cua2. Mue ya na quee cua sa cua -
quiaa. El niño siem pre va en pos de
su papá. 2.Ðcol gar se. Quia ni qui ri.
Ca ji naa naa cua sa cuaa. Mira, el
pe re zo so está col ga do en el ár bol. 
Cua naa jio nee cua nu ma tuu cua sa-
cua quee. El pa pel se pegó a mi bra-
zo (lit. el pa pel se col gó pe ga do a

mi bra zo).
sa cua raa tia adj. vil, des pre cia ble, ho-

rri ble; in mun do, per ver so; vul gar. 
Sa cua raa tia no cua ra ruu ta que jo -
jua. El es un bus ca plei tos per ver so
en su con tra. Pue ya ri sa cua raa tia
sa sa coo jo taa. La gen te está ha blan -
do en voz baja no sé de qué. Esto no
me gus ta.

pue ree ta sa cua raa tia mii sha no 
ho rror.

sa cua raa tia mii jia ca nu jua te jo jua 
pri sión.

sa cua raa tia mii jio sa no per ver -
sión.

sa cua raa tia mii jio te nu per ver tir.
sa cua tu nu vi. blan quear los ojos (con

ac ti tud ame na zan te). Se usa con

cua2. ¿Ca saa ra cu cua quia sa cua -
tiu ya ni? ¿Por qué me blan queas los
ojos (con ac ti tud ame na zan te)? Cu-
cua sa cua tiu ya no. Está eno ja do
con mi go (lit. está mi rán do me blan-
quean do sus ojos...).

sa cu jua s. yuca dura (cau lla).
sa cu que yo cua s. ya nahuas ca (es pe cie

de soga de mon te usa da para ja lar el
ba tán, la ca noa y ama rrar la bal sa).

sa cu re que s. 1.Ðho ja seca caí da de la
pona, que cu bría la chon ta. 2.Ða sien -
to he cho de la base de la hoja seca
de pona.

sa cu re que tu s. es pe cie de ár bol.
sa cu re que tu que s. cor te za del ár bol

del mis mo nom bre que se usa para
car gar.

sa cuu nu vt. mor der va rias ve ces (sin
rom per la piel). Ma ru cua tu que nu-
ta ru ri quia sa cuu ree. El oto ron go
mató a la huan ga na mor dién do le el
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cue llo.
sai s. plu ral de saa jia1.

sai tia ja cu nu ape drear.
sa ja cua rii niu s. va rie dad de pá ja ro

car pin te ro. ðÐpl. sa ja cua ri ya.
sa ja ra, saa ra, sa ja raj adv. en cam bio. 

Quiaa saa ra nii shi jia. Tú en cam bio 
eres sa bio. Cu no sa ja ra ma ni nia
pue ya no. El real men te es una per so -
na bue na en con tras te con otros (lit.
en cam bio él es una per so na bue na).

sa ji nio nu vi.,vt. 1.Ðes tar ha chean do. 
¿Can te cu no co sa ji nio ya ni? ¿Quién
está ha chean do por ahí? 2.Ðtra tar de
mor der. So co nu cua sa ji nio ree. La
ví bo ra es ta ba tra tan do de mor der me.

sa ji niu1 vi.,vt. 1.Ðmor der (ví bo ra). Mi-
ri jia nu na sa ji rii. El jer gón lo mor-
dió. 2.Ðchan car con mo le dor (cho clo
con tusa). Maa ji po hua ri ma ri ya taa
sa ji ya tu na na ji nia cu ma. Las mu je -
res es tán chan can do al uní so no con
sus mo le do res en el ba tán. 3.Ðdar un
ha cha zo. Ta ri taa ni jio taa cua ja. Na
pa ra ma ji quia sa ji ri ni qui shi. Ya
está so nan do (a pun to de caer se).
Dale un ha cha zo por atrás.

sa ji niu2 s. isu li llo tin go te ro (va rie dad
de isu la pe que ña con pi ca zón fuer-
te). Sa ji ya pue ca sa ca ri na nio hua -
ca, na jia re yo ta ree ri. Cuan do los
isu li llos pi ca ron su pie, él za pa tea -
ba. ðÐpl. sa ji ya.

sa ji quio s. suri cor ta do con ha cha
(cuan do uno abre el tron co en que
cre cen). Na sa mi niu cua ta ji ni ji
quia sa qui rio jo re sa ji yo cua ca quia-
ri jia pa su ma tu so co ri quia no. Esco-
ja los su ris he ri dos de en tre los vi-
vos para co ci nar los aho ri ta. Cu noo -

ri pa sa ji yo co cua ca ma cu jua. Esos
son nues tros su ris cor ta dos. ðÐpl. sa-
ji yo co cua.

sa ji tia ja s. ins tru men to con que se ha-
chea.

sa ji ti niu vt. de jar mor der a ví bo ra. 
¡Ma ja se saa ca sa ji ti niu! ¡No de jes
que el dia blo te muer da! ¡Tu ma se-
saa ca sa ji tij! ¡Cuí da te del mal di to
que no te muer da! Expre sión an ti gua.

sa ji ya shi s. 1.Ðmor de du ra. 2.Ðcor te de
ha cha.

sa ji yo co cua plu ral de sa ji quio.
sa ji yo ta ru s. ins tru men to para ha-

chear.
paa tu sa ji yo ta ru pez zo rro (es pe -

cie de pez).
sa ma1 s. shans ho (es pe cie de ave).
sa ma2 s. ca ra chu pa mama, ar ma di llo

gi gan te que come su ris y lom bri ces.
sa maa ca ra jo nu Vea sa maa ca ta nu.
sa maa car ta nu vt.a. de sa tar (de algo).

Ca no hua quia sa maa car ta re. De sa -
ta la ca noa (del palo). Vea saa car ta -
nu.

sa maa ca ta nu vt. 1.Ðde sa tar. Quia sa-
pa tu ne yo cua quia sa maa ca ta re. 
De sa ta la co rrea de tu za pa to. 2.Ðli-
be rar; de sen ca de nar. Pue tu nu na
quioo sa no pue ya ja naa ri sa maa ca -
ra jo saa quiaa ri. To dos sus pre sos
fue ron li be ra dos. ðÐac ción rep. sa-
maa ca ra jo nu. Vea saa ca ta nu.

sa maa te ja s. lu gar para des can sar.
sa maa te nu vi. des can sar; re la jar se; re-

po sar. Cua ji ya so na ru cua ne nuu -
cua sa maa te ya quia ri jia. Mi abue lo 
está des can san do aho ra por ha ber
ca mi na do mu cho. Vea sa ma raa te nu.

sa maa te nu juu ca día de des can so;

sai 345 sa maa te nu



do min go.
ru pa qui jia sa maa te nu ha ber in ter -

me dio.
sa maa ti jia nu vt. de jar des can sar. Cu-

so su quia sa maa ti jia re. Deja que el
en fer mo des can se.

sa ma co Vea su mo co.
sa ma nu s. es pe cie de pá ja ro blan co

con pico rojo. ðÐpl. sa ma nu pue.
sa ma que s. piel in te rior.

na mi jia sa ma que piel in te rior de
los pár pa dos.

ta tu sa ma que cue ro del cue llo y
pier nas que que da en la ca pa ra zón
del mo te lo cuan do se saca la car ne.

sa ma raa ta nu vt. ha cer o de jar des can -
sar a al guien, dar des can so reem pla -
zán do lo. Ja ni ya ri quia sa ma raa ta -
nu pa ni ri quiaa ni. Yo que ría dar te
des can so (lle van do tu car ga). Cua
sa ma raa ta re. Reem plá za me para
que yo des can se un rato.

sa ma raa te nu vi. des can sar. Pa ra con ti -

nuar la ac ti vi dad des pués de un bre ve des can -

so. Ru pa qui jia pa sa ma raa te re. Des-
can se mos un rato. Vea sa maa te nu.

sa ma raa tia adj. can sa do, fa ti ga do. 
Nu cua ma ji ca nu ju ree sa ma raa tia
cu ta ra ni jia. Aho ra sí ca mi né bien
can sa do por la tro cha.

sa ma ree nu vi. can sar se; fa ti gar se. Ca-
naa nu ta ru nu hua ji sa ma ree ree ni. 
Nos he mos can sa do si guien do a las
huan ga nas. ðÐpl. sa ma ree co nu. 

ðs. can san cio. Cua quee ri tii ca ji ya
na sa ma ree nu ta. Mi pa dre está sen-
ta do allí can sa do (lit. ...con su can-
san cio).

sa ma re ya shi jia s.,adj. in can sa ble.
sa ma ri plu ral de sa ma ri tiu.

sa ma ri tiu s. lám pa ra an-
ti gua (he cha de re si na
seca de cau cho en-
vuel to en ho jas). ðÐpl.
sa ma ri.

sa ma ro nu vt. fa ti gar.
sa ma ru s. de mo nio. ðÐpl.

sa ma ru hua.
sa ma ru hua ji ya nii jia sa ta nás.
sa ma ru mo ro tu ba bo sa.

sa ma ru shi tia nu vi.a. ha cer algo es-
forz ándo se es tan do en fer mo. Sa na ja 
na miaa jaa ra sa ma ru shi tiaa rioo-
jo nu. Mi que ri do hi ji to está ti ran do
el an zue lo a pe sar de es tar en fer mo,
por que tie ne ham bre.

sa mi s. cuen ta; va lor, pre cio. Cua ni-
qui tio re cua na pa sa mi. Pá ga me el
va lor de mi gua ca ma yo.

ca saa sa mi cos to de algo.
ca saa sa mi mo ni jia nu re ba jar su

pre cio.
poo ni jio nu sa mi suel do.
que raa tia cu ma nee ca na sa mi 

cos to so.
sa mia pue plu ral de sa mi nio. Sinón.

sa mi niu cua.
sa mii quia adj. hú me do, fres co. Sa mii -

quia ju hua no jua ja cua cu hua ri -
quia. Mi cha cra está fres ca to da vía
(no se pue de que mar).

sa mii tia na cu s. lí qui do que da vida.
sa mii tia ni jio nu Vea sa mii tia ni niu.
sa mii tia ni niu vt. 1.Ðre su ci tar; ha cer re-

cu pe rar la vida. Ja ni ya ri ta riu cua
ma cu sa mii tia ni rio hua ni. He he cho 
re vi vir al que es ta ba muer to. 2.Ðha-
cer re cu pe rar la sa lud. Cua mo co ni -
ya ni quio juaa ri que ra cu so nuu ri -
quiaa na shi ni quia ta. Ja ni ya ri na

sa maa ti jia nu 346 sa mii tia ni niu

samaritiu



sa mii tia ni jio ro hua ni. Las crías de
mi pava casi mu rie ron de frío. Las
he he cho re vi vir. ðÐac ción rep. sa-
mii tia ni jio nu.

sa mii tia nu vi. 1.Ðre cu pe rar la vida, re-
su ci tar. Je suu ri sa mii tia quiaa riu -
hua. Je sús re su ci tó. 2.Ðre cu pe rar la
sa lud. Cua ta ra ja nu cu so su ma ta ri -
quia cuaa. Ta ri sa mii tia ro hua no. 
Mi her ma no es ta ba pos tra do en
cama ayer. Aho ra ya está re cu pe ra -
do. ðÐpl. sa mii tia co nu.

sa mii tia nu hua re na cer.
sa mi jia adj. Di mi nu ti vo mas cu li no. ðÐpl.

sa mi jioo ri. Vea sa mi riu, ni yo jua.
ca ya sa mi jia mu cha cho; hom bre ci -

to (prea do les cen te).
cua sa mi jia mi her ma no me nor.

sa mi jia jau s. 1.Ðse mi lla fres ca. 2.Ðpes-
ca do o car ne fres ca. ðÐpl. sa mi jiaa -
ca.

sa mi jia nu vt. men cio nar, traer a la me-
mo ria un di fun to que ri do; evo car. 
Ju hua ja ni ya quia su pue na sa mi jia -
ree ni jia. Sin pen sar, men cio né el
nom bre de tu di fun ta ma dre. Ma ja
ma ni nia pa sa mi jia nu ra. No hay
que men cio nar el nom bre de un di-
fun to. ¿Na sa mi jiaa ro hua te ja? 
¿Qué te ocu rre para que men cio nes
su nom bre (del fi na do)?

sa mi nio adj. 1.Ðvi vien te. Pue ya so pue-
tu nu ji ya cua sa mia pue ja naa shi pi -
ni quiaa ri. Dios creó to dos los se res
vi vien tes en la tie rra. 2.Ðsa no; vivo.
¿Quiaa te sa mi nio? ¿Estás sano?
ðÐpl. sa mi niu cua, sa mia pue.

sa mi niu cua plu ral de sa mi nio. Sinón.
sa mia pue.

sa mi quia1 s. 1.Ðen cías. 2.Ðla car ne in-

fec ta da en un he ri do.
sa mi quia2 s. pul pa.
sa mi ria ta nu vt. vol tear el pár pa do

como para bus car algo en el ojo.
Ru cu cua cua na mi jia ji nia ti ya ree.
Ja ni ya ri cu no ra cua na mi jia sa mi -
ria ta ree ni, ru cu cua cua pa nu ra ti ji. 
Una ba su ri ta se ha me ti do en mi ojo,
por eso he vol tea do mi pár pa do para
sa car la de allí.

sa mi rioo jo nu Vea sa mi tia nu.
sa mi rioo ta nu vt. sa car los ojos. So-

hua nu shi rio jua na mi jia sa mi rioo -
ta ree. La shi ra ha sa ca do los ojos al
pau car.

sa mi ri tia ja s. re cha za dor. ðÐpl. sa mi ri -
tia ja ca.

sa mi ri tia nu, sa mir tia nu vt. mi rar con
des dén, re cha zar, des pre ciar; har tar -
se de al guien (que en un tiem po
apre cia ba). Cua ni quio cua cua sa-
mi ri tiaa cu jua. Mi es po sa ya no me
quie re, está re cha zán do me. Ta ri ne-
ya ca sa mi ri tiaa ree. Ya mira con
des dén a su ma ri do (lit. ya ha re cha -
za do a su ma ri do). Vea ji niu.

sa mi ri tia sa no pue ya no per so na
des pre cia da o re cha za da.

sa mi riu adj. Di mi nu ti vo fe me ni no.

maa ji sa mi riu chi ca, mu jer ci ta (en
edad prea do les cen te). Sinón. shii tia -
ni yo jua maa ji, shii tia maa ji ni yo jua.

sa mi tia nu vt. pe lar un plá ta no ma du ro. 
Ni qui quia cua nee ca no shi quia quia
sa mi tia re mue ya ra. Pela un ma du ro 
para el niño. Cua mue ya cua nee ca
no shi quia sa mi rioo jo quiaa na ju -
hua naj. Mi bebé pela los plá ta nos
ma du ros en vano. ðÐac ción rep. sa-
mi rioo jo nu. Vea que ta nu.
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sa mi ya s. 1.Ðen jam bre. 2.Ðplu ral de sa-
mi ya nu.

sa mi ya ca s. 1.Ðmiel de abe ja. Cua sa-
mi ya tu que raa tia sa mi ya ca ra ca
qui ri quiaa. Mi col me na te nía bas-
tan te miel. 2.Ðpa nal de miel.

sa mi ya nu s. abe ja aram ba sa. ðÐpl. sa-
mi ya.

sa mi ya tu s. col me na con miel de abe ja 
sil ves tre en tron co hue co. Ja ni ya
sa mi ya tu riu ria ta ree ni. He en con -
tra do una col me na de abe jas sil ves -
tres.

sa mo s. arro yo, que bra da, ria chue lo.
sa mo co Vea su mo co.
sa mo co nu Vea su mo co nu.
sa mo cor ta nu Vea su mo cor ta nu.
sa mo co ta nu Vea su mo co ta nu.
sa mo ri niu vi. en vi ciar se; afi cio nar se a

co mer tie rra, car bón, ja bón, tra pos
etc. Mo jo rio cuau quia na na re ma ja 
quia mue ra su sa mo ri niu ria. Bá ña te 
con maíz mo li do co ci na do para que
tus hi jos ma yo res no se en vi cien
(se gún creen cia). ¡Cu no mue ya qui
sa mo ri ya! Na ca ca mia que ji ya ri. 
¡Ese niño tie ne vi cio! Está co mien do 
tie rra. Vea coo jio ta nu2.

sa mue ja ru s. mu jer con ca be llo cres po.
sa mue ja ru na ja s.,adj. hom bre con ca-

be llo cres po.
sa mue ja ru su s.,adj. una can ti dad de

ca be llo cres po.
sa naa adj.,adv. si len cio; si len cio sa -

men te, ca lla da men te. Sa naa ca nu ju -
ri quiaa saa jaa ri. Esta ba ca mi nan do
ca lla da men te.

sa naa ca s.,adj. se re no; si len cio so. 
¿Ca saa cua pue ya quio jo ree ni? Tia-
co ru hua sa naa ca. ¿Pa ra qué ha ido

la gen te? La casa está si len cio sa.
¡sa naaj! interj. ¡hi ji to! Vea sa na ja.
sa naa ja nu vt. ha cer ca llar se. Quia sa-

naa ja re mue ya, ma ja na sa ri yo te -
nu. Haz ca llar al bebé. No lo ha gas
llo rar.

sa naa je nu vi. ca llar se. Quia sa naa je -
re. Cá lla te. ðÐpl. sa naa je ta nu.

ru pa qui jia sa naa je nu ha cer pau sa.
sa naa shi niu vi. po ner se fle mo so, po-

ner se vis co so (cuan do algo co mien -
za a fer men tar se). Cua su ma tuu
qui ria sa naa shi rii ni. ¡Qué pena, mi
co mi da se puso fle mo sa!

sa naa shi qui s. so le dad.
sa naa ta adj. fer men ta do. Sa naa ta jaa-

niu ya. Hue le a fer men ta do.
sa naa tu cua s.,adj. un poco fle mo so,

un poco vis co so (p.ej. yuca o ta mal). 
Sa naa tu cua cua nee ca ruu. Mi ta-
mal está un poco vis co so. ðÐpl. sa-
naa tu ri quia. Vea mo co que nu.

sa naa tu hua ca s.,adj. mal alien to (olor
de lo ros). Cua na pa sa naa tu hua ca -
ni yo jua. Mi cría de gua ca ma yo tie-
ne mal alien to. Vea mo cuaa ca.

sa naa tu ri quia plu ral de sa naa tu cua.
sa naa tuu ca adj. fer men ta do (mu co so y

con mal olor). Cua nee ca ruu sa naa -
tuu ca. Mi ta mal está fer men ta do.

sa na ja s. Expre sión fa mi liar de ca ri ño (para

hijo). Sa na ja naa, ma ja quia pue re -
nu. Hi ji to, no ten gas mie do. ðÐpl. sa-
na joo ri. Vea ¡sa naaj!, sa nau.

sa na joo ri plu ral de sa na ja.
sa na nu1 vt. 1.Ða yu dar a le van tar se,

ayu dar a pa rar se. Cua sa na see. 
Ayú da me a pa rar me. Tiu rii rii ni jia,
cua sa na see. He tro pe za do. Ven a
le van tar me. 2.Ðle van tar a al guien (de
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la po si ción echa do a la po si ción sen-
ta do). Ja ca ria pa sa na re cu so su. 
Va mos a le van tar al en fer mo con
cui da do. 3.Ðal zar, le van tar. Pue ya -
naa, ca naa ra nia sa na re mo riu jiu,
ca naa cua na ca ri qui mia ji tiu qui tia -
re ni. Le van ten el hor cón para po ner -
lo en nues tros hom bros (lit. ...no so -
tros en tra re mos de ba jo de él).
ðÐcomp. pl sa nee nu.

sa na nu2 s. lo ma ta do (por mor de du ra). 
Mo pue sa re sa na nuu cua jaa su ya. 
Los ga lli na zos es tán vo lan do so bre
lo que el ti gre mató.

sa na ta nu1, san ta nu vt.a. le van tar
(algo com ple jo). Cua pa ta nia sa na -
ta re. Le van ten us te des el piso de mi
casa. Vea sa na nu1.

sa na ta nu2, san ta nu vt. ha cer vo lar de
tie rra a va rios. Cua ca ma mo shi -
quia na san ta ree. Mi tío ha en con -
tra do pau ji les. Vién do le, vo la ron a
las ra mas (lit. mi tío hizo vo lar los
pau ji les de la tie rra).

sa na ta nu3, san ta nu vt. re vi vir un
asun to fre cuen te men te, traer a la
me mo ria un asun to. ¡Quiaa ri saa
cu no san taa ju huaj! ¡To dos los días
siem pre traes a la me mo ria ese
asun to! ¡Ma ja so cua san ta nu hua
cua mii sha no ji ni ji! ¡No vuel vas a
men cio nar más nada de lo que hice!
Vea sa nee nu.

sa nau s. Expre sión fa mi liar de ca ri ño (para

mu jer). Vea sa na ja.
sa nee cua tu nu Vea sa ne nu.
sa nee jo nu Vea sa nee nu2.
sa nee nu1 vt. 1.Ðha cer le van tar se a va-

rios, al zar co sas. Cua ri mia tu niu-
cua ca naa sa nee ree na ma sha ca ca-

naa ra tu nu ra. Mi her ma na nos hizo
le van tar nos de no che para to mar su
ma sa to. Sa cu re que nia sa nee re pa
ne too nu ju jua ra. Alcen los asien tos
(de pona) para que ba rra mos el sue-
lo. 2.Ðre vi sar (le van tan do mu chas
co sas para bus car). Pue tu nu ca saa -
ja naa quia sa nee re. Re vi sa to das
las co sas. Vea sa na nu1.

sa nee nu2 vt. re cor dar algo pa sa do,
pen sar en el pa sa do; traer a la me-
mo ria. Ta riu cua caa nu tau cua ca
pue coo saa nu na po cua ra sa nee saa -
ro hua cu huaj. Di cen que otra vez
han traí do a la me mo ria el an ti guo
asun to con tra no so tros de la ma tan -
za de los fo rá neos. Ma ja ta riu cua
ni ya je ta sa no ca saa sa nee jo nu. No
es tés re cor dan do co sas que ya fue-
ron ol vi da das. Na nu cuaa ri na sa-
nee ji ya pue ya ra caa nu. Su mamá
siem pre se las trae a la me mo ria (las
ta reas que hay que ha cer). ðÐac ción
rep. sa nee jo nu.

sa ne nu vi. 1.Ðle van tar se, pa rar se. Cua
que ta ri sa ne ree na cu hua ri quia ji -
nia na quia nu ra. Mi papá ya se le-
van tó para ir a su cha cra. Nia sa nee -
cua tu re. Pá ren se us te des. 2.Ðle van -
tar se para se guir via jan do o tra ba -
jan do (des pués de des can sar o pa sar
una no che). Quiaa ta ri sa ne ree cu -
jua. Le ván ta te tú tam bién (ya me he
le van ta do para se guir tra ba jan do o
via jan do). ðÐpl. sa nee cua tu nu. Vea
sa ne ta nu.

ju hua que ya qui sha ca ri jia sa ne nu 
ma dru gar.

sa ne ta nu, san ta nu vi.a. 1.Ðse guir un
via je va rios (des pués de pa sar una
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no che o más via jan do). Ca naa ri
shu sha ju hua que sa ca ri sa ne ta ree
ca naa ma que sa qui ji ca naa quia nu -
ra ni. Jus to en la ma dru ga da nos le-
van ta mos del lu gar don de he mos pa-
sa do la no che para se guir el via je. 
2.Ðle van tar se (va rios o uno con car-
ga). Ca naa ri ju hua ja ni ya sa ne ta ro -
hua mia que nu nu hua ji ni. Des pués
de co mer, nos le van ta mos to dos
tran qui los. Vea sa ne nu.

sa nii niu vi. aguan tar; su frir las con se -
cuen cias. ¡Ma ja nu ju que nu! ¡Quia
sa nii ri cua ra que naa ja! ¡No llo res!
¡Aguan ta, (de so be dien te)!

sa nii tio jo nu vt. re ñir, ad ver tir, lla mar
la aten ción a al guien so bre algo (por
ha ber re ci bi do su me re ci do a cau sa
de su de so be dien cia). Ja ni ya ri cua
sa re sa nii tio jo quiaa ni jaa ra sa yo -
saa re. Siem pre digo a mi pe rro que
debe aguan tar cuan do es mor di do
(por otros pe rros por no obe de cer -
me). Quiaa ri ju hua shaa mi ya no
quia mue ya sa nii tio ji ya. Ri ñes a tu
hijo como si no bas ta ra lo que está
su frien do.

sa nii tio nu vt. cas ti gar. Pa ji ya nii jia
quia sa nii tio nu ta ni ya. Nues tro jefe
va a cas ti gar te. ¡Que naa ja quia sa-
nii tio re cua ra! ¡Cas tí ga lo!

ji ya no hua sa nii tio nu ator men tar.
sa ni niu1, san niu vt. 1.Ðin ten tar, tra tar

de. Quia sa ni ri ru cua ne nu. Tra ta de
ca mi nar. 2.Ðpro bar; sa bo rear. ¿Ca-
saa ra nia sa ni niu ji ya ja ni ya ni? 
¿Por qué es tán pro bán do me us te des? 
Cua su ma tu sa no quia sa ni ri. Prue-
ba lo que he co ci na do. Sa cua raa tia
sa ni shi ya no. Eso tie ne mal sa bor. 

ðÐac ción rep. sa ni niu jiu niu.
nii shi niu ria sa ni niu com pro bar.

sa ni niu2 s. prue ba.
sa ni niu jiu jia s. el que prue ba o in ten -

ta. Vea sa ni niu jiu nia.
sa ni niu jiu nia s. el que prue ba o in ten -

ta. Vea sa ni niu jiu jia.
sa ni niu jiu niu1 vt. 1.Ðen sa yar, prac ti car. 

2.Ðe xa mi nar. Vea sa ni niu1.
sa ni niu jiu niu te yo nu te ma ni nia ni 

com pa rar.
se sa mii jia sa ni niu jiu niu juz gar.

sa ni niu jiu niu2 s. exa men. Vea sa ni -
niu2.

sa ni niuu jia, sa ni niu...ja adj.,adv. en
cam bio, en reem pla zo; con tra rio. 
Nioo ri na ma ca. Cu noo ri sa ni niuu -
jia nii quia. Esto es li via no. Eso en
cam bio es pe sa do. Sa ni niu quia ma-
ta see ja. Echa te con él en mi reem-
pla zo.

sa ni ti jio nu Vea sa ni ti niu2.
sa ni ti jio too nu vt. tur nar se, ha cer algo

por tur nos. Pa san ti jio too re pa ta co
pa ta nu. Va mos a tur nar nos para
car gar la ti na ja lle na. Vea sa ni ti -
niu2.

sa ni ti nia s. reem pla zo; sub sti tu to.
sa ni ti niu1 vt. ha cer pro bar, ha cer sa bo -

rear. ¡Cua san ti ri jia! ¡Haz me pro-
bar (la co mi da)! Quia ca ma quia
sa ni tio re cua ma sha ca. Dale de pro-
bar mi ma sa to a tu tío. ðÐpl. sa ni tio -
nu.

sa ni ti niu2 vt. reem pla zar; sub sti tuir. 
¡Cua san ti ri jia! ¡Reem plá za me! 
Pue ya nia san ti jio see ja. Va yan us-
te des a reem pla zar les (a los can sa -
dos). ðÐac ción rep. sa ni ti jio nu, san-
ti jio nu.
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ta riu cua ca ca saa sa ni ti niu quia ri -
nio ca saa ta des car tar.

sa ni tio jo nu Vea sa ni tio nu2.
sa ni tio nu1 Vea sa ni ti niu1.
sa ni tio nu2 vt. imi tar, re me dar. Mo tu

quia san tio re. Imi ta al añu je. ¿Can-
te nu co co sa ni tio ji ya mo tu ni? 
¿Quién está re me dan do al añu je por
la tro cha? ðÐac ción rep. sa ni tio jo nu.

sa ni ya adv. en cam bio, más bien, en
vez de. Ne ya nu ma ri qui sa ni ya co-
tee nu na sa ru hua ta re. Su hijo más
bien debe ha ber le sa lu da do pri me ro. 
Quiaa ma ri qui no cua quiaa re sa ni -
ya. De bes ir a él en vez del otro.
Vea sa ni niuu jia.

sa ni ya shi jia s. uno que no ha pro ba do
o ex pe ri men ta do algo. Quiaa cua jaa -
ri mue ya noo nu sa ni ya shi jia. Tú ja-
más has ex pe ri men ta do los do lo res
de par to.

san niu Vea sa ni niu1.
san ti jio nu Vea sa ni ti niu2.
sa nu1 vt. 1.Ðco mer. Ma ja cua nee ca ru

sa nu. No co mas mi ta mal. 2.Ðma tar
(ti gre). Ma ru cua tu que cua cu shi
sa ree. El oto ron go mató a mi chan-
cho. Sa re nu ta ru soo ree. El ja guar
mató a va rias huan ga nas. ðÐpl. soo-
nu.

sa nu2 vt. 1.Ðmor der (cier tas hor mi gas). 
Se re re ca pue ca naa so jo ree. Los
ichi chi mis nos mor die ron (de po si tan 
ve ne no do lo ro so en la he ri da) 2.Ðpi-
car (con agui jón). Naa quia pue cua
so jo ree ni. Mu chas isu las me pi ca -
ron. Ri ya ca na pue noe ta sa ja. La pi-
ca du ra del pu ca cu ro es do lo ro sa. 
ðÐac ción rep. so jo nu.

sa nu3 vt. sa car chon ta. Cua ca ma mo-

rio tu saa. Mi tío está sa can do chon-
ta. Pue ya mo rio tu so ya. La gen te
está sa can do chon ta. ðÐpl. soo nu.

sa pa ra tu1 s. 1.Ðcar tí la go (en el ta bi que
de las fo sas na sa les, es ter nón etc.).
2.Ðlas pri me ras plu mas que bro tan en
las alas de las aves. Cua que mo co -
ni ya ni quio jua quia ree, shu sha sa-
pa ra tu. Mi papá aga rró una cría de
pava a la que re cién le es ta ban bro-
tan do las plu mas de sus alas.

ni ji ni ji sa pa ra tu ale ta dor sal.
sa pa ra tu2, sa par tu s.,adj. la cos tu ra

vi si ble del in te rior de la ropa.
sa par na s. ca cao sil ves tre chi co (se

pa re ce a la ca ram bo la y tie ne cás ca -
ra sua ve). Vea ca ra raa po na, po na,
ca cau.

sa par tu que s. cos tu ra in te rior de la
ropa.

sa par tu que ra, sa pa ra tu que ra al
re vés (ropa). Quiaa qui na sa par tu -
que ra cu shi rii quia ca sha cu cua ra -
tu. Te has pues to tus pan ta lo nes al
re vés.

sa pa tu s. za pa to. ðÐpl. sa pa tu hua.
sa pa tu ji ri quia sue la.
sa pa tu no jua taco.
sa pa tu cu shi niu cal zar.

sa pi ni qui niu vt. en ga ñar, atraer y ma-
ni pu lar con en ga ño. Ca saa shu cua
ni qui tio re cua sa re cua sa pi ni qui -
tia ja ra. Dame un pe da zo de car ne
para atraer a mi pe rro (con en ga ño). 
¿Quiaa tee ri cu no ra cua sa pi ni qui -
rii riu hua? ¿Por eso me has atraí do
en ga ñán do me?

Sa pi ni qui riu s. nom bre de mu jer.
sa pi qui yo cua s. iti nin ga (soga de mon-

te sua ve para car ga li via na).
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sa pi rio co s.,adj. ás pe ro, irre gu lar. 
¿Can te naa nu ree ni sa pi rio co? 
¿Quién ha ha chea do así tan irre gu -
lar? Vea sa ra co tu nee.

sa pi rio co nu vt. ma lo grar (la su per fi cie 
de algo); po ner ás pe ro o de si gual. 
¿Can te cua mia que ja sa pi rio co ree -
ni? ¿Quién ha ma lo gra do (la su per -
fi cie de) mi mesa?

sa pi rio co ta na ja s.,adj. hom bre con
mal cor te de pelo. Vea sa pi rio co nu.

sa pi tiaa ja s. 1.Ðpez, peje. 2.Ðpes ca do.
sa pi tiaa ja ca ma ru sún ga ro (es pe -

cie de pez bien gran de sin es ca mas). 
Sinón. su ju cu ru.

moo que ra mo ji ni ji nio sa pi tiaa ja 
arahua na (es pe cie de pez).

sa pi tiaa ja ma te bran quia.
sa pi tiaa ja ri tioo ta na pes ca dor con

red.
sa pi yo jo nu Vea sa pue nu1.
sa pi yo nuu nu Vea sa pue nu1.
sa po ji ya qui jia s.,adj. per so na sin ce ra.
sa po jo jua s. men ti ro so. ¡Quiaa quii ri

sa po jo jua! ¡Tú eres un men ti ro so! 
ðÐpl. sa po jo nuu jua ca.

sa po jo na s.,adj. uno que ha men ti do. 
Cu noo ri cua mue ya su po jo na. Esa
es la per so na que min tió a mi hijo.

sa po jo nu vi. men tir, de cir men ti ras,
de cep cio nar, en ga ñar. Ma ja sa po jo -
nu. No mien tas. ðÐpl. sa po jo tu nu. 
Vea cua ra ca shi niu, na re ja1 (na re ja
se que nu).

sa po jo nu ta mii sha no ca saa frau de.
sa po jo nu ta no hua se nu de frau dar.

sa po jor su s.,adj. men ti ro so.
sa pue ja1 s. uno que hace llan to. ðÐpl.

sa pi yo nuu jua. Vea sa pue nu1.
sa pue ja2 s. ca ra cha, he ri da, lla ga. ðÐpl.

sa pue ya.
ru paa ma sa pue ya pat co, es cor bu to.

¡sa pue naaj! interj. Expre sión de mie do o

sus to usa da por las mu je res. Vea ¡ju huej!
sa pue nu1 vi. ha cer llan to, llo rar; la-

men tar, croar, ge mir; gri tar de mie-
do (ma qui sa pa). Ma cua sa pue ya pa-
jaa ji nia na riu ri quii sha ca ri. Los
sa pos co mes ti bles en la tahuam pa
gi men por que es tán po nien do sus
hue vos. Jaa su hua sa pue ya sa re na
ni qui sha ca ri. Los ma qui sa pas gri tan 
de mie do cuan do ven un pe rro. Cua
jii ri ne ya caa cua sa pi yo ji ya. Mi
abue la si gue ha cien do llan to por su
ma ri do. Cua ji naa sa pi yo jo quiaa
ju hua naj. Mi abue li ta así hace llan-
to siem pre to dos los días. Pue ya qui
ma que ree, cu no ra sa pi yo nu ya ri. La
gen te ha so ña do con su pa rien te, por
eso es tán ha cien do llan to. ðÐpl. sa pi -
yo nuu nu. ðÐac ción rep. sa pi yo jo nu.

sa pue nu2 adv. fal sa men te, fin gi da men -
te. Sa pue nu cu ma pa quiaa re. Po-
cua cu ma ji ne te cua tu mo hua cu ta -
ra ni. Va mos a fin gir que es ta mos
yen do ca mi no aba jo. Pero vol ve re -
mos co rrien do de aba jo. Niaa ri sa-
pue nu ma ni nia ni qui shi ya. Uste des, 
en vano, fin gen ser bue nos. Sa pue -
nu nu ju que ya no ju hua na ja quia
ni qui ya no. El está ha cién do se el
que llo ra, por que está vién do te (lit.
fin gi da men te él está llo ran do como
siem pre, vién do te).

sa pue nu ma ni nia mii jia hi pó cri ta. 
Vea sa pue nu juaa ra.

sa pue nu juaa ra adv. fin gi da men te; di-
si mu la da men te; su pues ta men te, apa-
ren te men te. No hua se jo juaa ri quia
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ni qui tio ri quiaa sa pue nu juaa ra
que raa tia cu ma nee ca. Apa ren te -
men te el la drón es ta ba dán do te mu-
cha pla ta. Na pa ra caa ri cua cu na
ni tia ri quio hua sa pue nu juaa ra na-
cu hua jiuu jiaa co ji. Su pues ta men te
su ene mi go es ta ba tra yen do a mi
pri mo del me dio del mon te. Vea sa-
pue nu2.

sa pue ra co s. pan ta no, char co, de pre -
sión en la tie rra con agua.

sa pue te nu vt. 1.Ðha cer llo rar (gen te). 
2.Ðha cer gri tar de mie do (mo nos). 
Cua na nu saa sa pue te see jaa jaa su -
hua. Mi her ma no se fue a ma tar ma-
qui sa pas, y lo úni co que lo gró fue
ha cer los gri tar de mie do con su pre-
sen cia. Vea sa pue nu1.

sa pue ya plu ral de sa pue ja2.
sa pue ya tu hua ca, sa pue yo tu hua ca s.

uno que tie ne lla gas en la boca.
sa pue ya tu hua na s. uno con el cuer po

lla ga do (per so na o ani mal).
sa pue yo jua1 s. tic ti (va rie dad de ve-

rru ga).
sa pue yo jua2 s. 1.Ðes pue la. 2.Ðes pue la,

es po lón del ga llo.
sha ma tu cua ja sa pue yo jua púa.

sa quee cua s. es pe cie de hor mi ga bra va 
roja. Vea no shuu cua.

sa que nee cua ta nu Vea sa que nu2.
sa que nu1 vi. mas car, mas ti car. ðÐpl. sa-

que nuu nu. ðÐac ción rep. sa que jo nu.
sa que nu2 vi. 1.Ðes tar suel to, ba lan cear -

se, no asen tar se bien. Sa que ya no. 
Está suel ta. Cua tia taa nee sa cua -
raa tia sa que nee cua ta quiaa. El piso
de mi casa se ba lan cea feo. 2.Ðque-
dar se sus pen di do en alto. Ca naa
que ra shi nia que re cuaa ni. Naa naa ri 

ca naa cua maa ru cuaa, na mi tia ca-
naa cua ji sa que see ri. El otro día casi
fui mos aplas ta dos. Un ár bol es ta ba
por caer nos en ci ma. Fe liz men te se
que dó sus pen di do en alto. ðÐac ción
rep. sa que nee cua ta nu.

sa que ru s. uno que come muy rá pi do. 
¡Quiaa qui sa que ru! ¡Tú co mes muy
rá pi do! ðÐpl. sa que ru ju ri.

sa que te nu vt. ha cer mas ti car. Cua nu-
cua pue ra cua sa que te jo ca nu. Mi
ma dre me hizo mas ti car de ma sia do
(yuca). ðÐac ción rep. pl. sa que te jo -
ca nu.

sa queu s. co mi da mas ti ca da.
sa qui, sha qui, shi qui posp. lu gar

don de. Sa mi ya pue ya ca ji tiu sha qui
jaa shu ya. Las abe jas es tán vo lan do
por don de la gen te se ha sen ta do. 
Sa ree ri na ra shi jaa ca ta maa pa shi-
tio sa qui ji. El pe rro em pe zó a se guir
al sa ji no del lu gar don de pes ca mos.

qui sha qui don de es ta ba.
na re ja shi qui en el mon te, a la in-

tem pe rie.
sa qui ria cu nu Vea sa qui rio jo nu.
sa qui ria ta adv. 1.Ðan ti ci pa da men te. 

2.Ðfe liz men te. Quiaa cu maa ti sa qui -
ria ta ju hua ca ri jia quia ca sa mi ra-
ca taa. De bes es tar guar dan do to das
tus co sas an ti ci pa da men te.

sa qui ri jio nu Vea sa qui ti niu1.
sa qui rio ji ya qui jia s.,adj. in di fe ren te.
sa qui rio jo nu vt. es co ger uno o va rios. 

Quia pa ni sha no quia sa qui rio jo re. 
Esco ge lo que quie ras. Quia sa qui -
rio jo re te ya no quia pa ni ya ni. Esco-
ge cual quier cosa de es tas que quie-
ras. Na ma ni niu quiu nia quia sa qui -
ria cu re. Esco ge los bue nos (del
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maíz). ðÐsuj. pl. sa qui rio jo tu nu. 
ðÐcomp. pl sa qui ria cu nu.

ca saa mii niu ria sa qui rio jo nu ele-
gir; op tar.

sa qui rio jo sa no los es co gi dos.
sa qui rio jo sa ca ri s. tiem po de es co ger.

ca mar nu ra sa qui rio jo sa ca ri elec-
ción.

sa qui rio jo ta nu vt. acu sar, de nun ciar. 
Pue ya ri ji ya nii jia sa qui rio jo taa
quio cua ra. La gen te está acu sán do te 
ante el jefe.

sa qui ri tia nu, sa quir tia nu vi. ro dar se
va rios. Sa re ya too co ma sa qui ri tia -
ree. Los pe rros se ro da ron por el ba-
rran co. Vea sa qui ti niu1.

sa qui ti ni niu vt. ha cer ro dar. No jua -
jaa ri pue ree tuu ca saa jia sa qui ti ni -
rii. El hizo ro dar una pie dra gran de.

sa qui ti niu1 vi. ro dar se. ¡Ju hua na
quio cua sa qui ti ya ree! ¡El tron co
está ro dan do ha cia ti! ¿Ca saa quia
mi ya cu ni qui ni? Ju hua na quio cua
sa qui ti ya. ¿Qué ha ces ahí? El tron-
co pue de ro dar en ci ma de ti. Ca naa -
ri ju hua na ca po ree tu hua na nu ji ni -
ji ni. Too co ma sa qui ri jio maa ri. He-
mos em pu ja do un tron co del ce rro.
Se fue ro dan do por el ba rran co. 
ðÐsuj.pl. sa qui ri tia nu. ðÐac ción rep.
sa qui ri jio nu.

sa qui ti niu2 vi. 1.Ðdar un her vor, her vir. 
Ta ri sa qui ti ya cua ja ma sha ca. El
ma sa to ya está dan do un her vor. 
2.Ðes tar tur bu len to el río. Moo ji ya -
no hua sa qui ti quiaa na pa ja shi sha -
ca ri. El río está muy tur bu len to
cuan do cre ce.

sa qui tin tia nu vt.a. ha cer ro dar (algo
con te ni do). Que ro se ne quia sa qui -

tin tia re. Haga ro dar el ci lin dro de
ke ro se ne. Vea sa qui ti niu1.

sa qui yo jo ru s. uno que ha bla mal de
otro a sus es pal das. Quiaa qui sa qui -
yo jo ru. Eres de los que le gus ta ha-
blar mal de otros a sus es pal das.

sa qui yo nu vt. ha blar mal de al guien a
sus es pal das. Ja ni ya na sa qui yo ree -
ni. Ha blé mal de él a sus es pal das.

sa ra s. úvu la.
sa ra ca s. es tó ma go.

sa ra ca ca ji tiu in gle.
sa ra ca que s. piel con gra sa de la ba rri -

ga. Ja ni ya ri cua su ro sa ra ca que ra-
ri niuu cua te que jo ree ni. Me he que-
ma do re pe ti das ve ces asan do la
man te ca del ab do men de mi cho ro.

sa ra ca tu cua s. mu jer em ba ra za da con
vien tre gran de, hem bra pre ña da con
vien tre gran de.

sa ra co ta ni quia ca s.,adj. cara mar ca da.
sa ra co tu cua s.,adj. mar ca do con ho-

yos; es ca bro so. Nio pi ya ru ta ca sa-
ra co tu cua. Esta ca la ba za es es ca -
bro sa. ðÐpl. sa ra co tu cua ca, sa ra co -
tu ri quia.

sa ra co tu nee s. mar ca do con irre gu la ri -
da des del ma che te o ha cha (p.ej. ta-
bla la bra da con ha cha). Vea sa pi rio -
co.

sa ra pi jia s. bi cho; lom briz. ðÐpl. sa ra -
pi ya.

ma ra cu hua ji nia qui jia sa ra pi ya 
pa rá si to.

sa ra pi ya nu na raa te nu pur gar.
sa ra ro jua s. caí da de agua, cas ca da.
sa ra soo jua s. va rie dad de la gar ti ja. 

ðÐpl. sa ra so hua.
sa re s. 1.Ðti gre. 2.Ðpe rro. ðÐpl. sa re ya.

sa re ni quio jua ca cho rro.
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juu ru nu sa re ti gre le gen da rio que
se pa re cía al león.

sa re su cua na ja pio jo de pe rro. 
Vea su cua na ja.

sa ree s. 1.Ðpe ri co te. 
2.Ðzo rri llo (es pe -
cie de rata con
ho ci co alar ga do).

sa re je nu vi. in di -
ges tar se; sen tir
pe sa dez en el es-
tó ma go, es tar
em pa cha do. Sa re je ree ni jia, ma ja
cua naa ta nee je nu. Estoy em pa cha -
do. No pue do eruc tar.

sa re nu vt. pi car (chu pan do san gre). 
Shi nia pa sa re ree ni. Los mos qui tos
nos pi ca ron. Naa su quia sa re ri -
quiaa. Un zan cu do es ta ba pi cán do te. 
Saa tu cua sa re ree ni. Una san gui -
jue la me picó (chu pan do mi san gre). 
Vea sa nu2.

sa re ya plu ral de sare.
sa re ya shi s. lu gar chu pa do (pi ca do)

por mos qui to u otra cosa. Saa tu sa-
re ya shi ri ya shi ya ni jia. Ten go co-
me zón en el lu gar don de el ca-
llo-callo me chu pó (picó).

sa ri jio nu vt. bo tar o qui tar el agua
com ple ta men te. Tu na na ji nia cu ma ji 
ma ni nia quia sa ri jio re mo hua ca. 
Qui ta bien todo el agua del ba tán. 
Na jaa ca pa sa ri jio nu ta ni ya ji yar ta. 
La gri pe nos va a aga rrar a to di tos
(lit. la gri pe va a bo tar todo el agua
de no so tros). Vea jiuu shi niu.

sa ri quia ta nu vt. ra jar. Quia sa ri quia -
ta re. Rá ja lo. ðÐac ción rep. sa ri quia -
ree nu.

sa ri quia te nu vi. 1.Ða grie tar se la piel de

la base del dedo del pie. Ta ri sa ri -
quia te ree ni jia. Ya se ha agrie ta do la
base del dedo del pie. 2.Ðpar tir se,
que brar se la uña (pie o mano). Cua
juaa sho co sa ri quia te ree ni jia. Se
me par tió la uña (en car nán do se). 
ðÐpl. sa ri quia re que nu.

sa ri quia te ya shi s. grie ta en la piel.
sa ri ria ta nu vt.a. de sen vol ver.

sa ri ria ta nu abrir su ojo in fec ta do. 
Vea sa ri tia nu.

sa ri rii tia nu vt. ojear.
sa ri tia nu vt. abrir (con la mano). Na

na mi jia quia sar tia re. ¡Abre su ojo
(de él)! Vea ria ta nu.

sa ri yo co jo nu vi. mau llar; mu gir. Vea
sa ri yo cua nu.

sa ri yo cua nu vi. 1.Ðgri tar, llo rar a gri-
tos de do lor o pena; rom per en llan-
to. Ja ni ya ri cua ta raa je nu ta sa ri yo -
cua ree ni. Yo he llo ra do a gri tos de
pena. Maa jii ri ne co hua cua sa ri yo -
co ji ya. Una mu jer está llo ran do a
gri tos por sus hi jos. 2.Ðdar vo ces, ba-
lar, gri tar (ani ma les). Caa ca ra ja sa-
ri yo cuaa quiu hua caa cua ji. La ga lli -
na está gri tan do por mie do al ga vi -
lán (para ad ver tir a los po lli tos del
pe li gro). Vea niu ni jio nu. Ji ya que-
ra sa ri yo cuaa. Está por llo ver. ðÐpl.
sa ri yo cua tu nu. ðÐac ción rep. sa ri yo -
co jo nu. Vea nu ju que nu.

ji ya sa ri yo cua nu llo ver (lit. llo rar
el cie lo).

sa ri yo cua tu nu Vea sa ri yo cua nu.
sa ri yo jo ta nu Vea sa ri yo ta nu.
sa ri yo ta nu vi.a. gri tar por algo. ¿Ca-

saa quia sa ri yo taa ni? ¿Por qué es-
tás gri tan do? So co nu sa su sa ri yo jo -
taa. El está gri tan do de do lor por la
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mor de du ra de la ví bo ra. ðÐac ción
rep. sa ri yo jo ta nu.

sa ri yo te jo nu vt. ha cer llo rar. Ma ja
mue ya sa ri yo te jo nu. No ha gas llo-
rar al niño.

sa ro jua s. go lon dri na so li ta ria gran de. 
Vea co quee na.

sa roo jo nu Vea so re que nu.
sa roo jo ta nu Vea so re que ta nu.
sa roo jua1 s. pin cha (es pe cie de tu cán

de ta ma ño me dia no). Quiu hua ca sa-
roo jua mia ree. El ga vi lán ha cha pa -
do al pin cha me dia no (para co mér -
se lo). Vea shi yo quee, cuu que.

sa roo jua2 s. lu gar don de qui ta ron la
cás ca ra del maíz.

sa roo nu plu ral de sor ta nu.
sa ru co jua s. mano ás pe ra.
sa ru cua1 s. mur cié la go. Sa ru cua niu-

cua sa yo quiaa cua caa ca ra ja. El
mur cié la go siem pre muer de a mis
ga lli nas en la no che. ðÐpl. sa ru cua -
pue.

pue ya no sa yo jua sa ru cua vam pi ro.
sa ru cua2 s. chi rium pi (bro tes en la piel

con ma te ria o sin ella).
sa ru cua shi niu Vea sa ru hua shi niu.
sa ru hua Vea su ru hua.
sa ru hua shi niu, sa ru cua shi niu, su ru -

hua shi niu vi. te ner car ne de ga lli na. 
Vea sa ru hua shi quii niu.

sa ru hua shi quii niu vi.,vt. po ner se la
car ne de ga lli na. Ma ja cua su quee -
te nu. Cua cua que ya sa ru hua shi -
quii quiaa ni jia. No me ha gas cos-
qui llas. Siem pre se me pone la car ne 
de ga lli na. Vea sa ru hua shi niu.

sa ru hua ta nu1 vt. sa lu dar, dar la mano.
Tiu quii ji ya no sa ru hua ta ree raj. 
Voy a sa lu dar a los que es tán lle-

gan do.
pue ya sa ru hua ta nu nu hua ji ria 

des pe dir se.
sa ru hua ta nu2 s. sa lu do.
sa ru huo jo too nu vi. sa lu dar se los unos

a los otros. Pue ya ri na ti mi niu tia
sa ru huo jo too ri quiaa. La gen te es ta -
ba sa lu dán do se muy con ten tos los
unos a los otros. Vea sa ru hua ta nu.

sa ru que s. tela ás pe ra.
sa ru que nu1 s. erup ción.
sa ru que nu2 vi. te ner reac ción alér gi ca

con ron chas. Cua cua que ya sa ru -
que ree ni jia. Ten go una reac ción
alér gi ca en mi cuer po.

sa ru que ta co nu s.,vi. ron cha; sal pu llir.
sa ru que ta nu vi.a. hin char se por pi ca -

du ra. Cuaa ra sa ru que taa ra. Espe-
re mos a ver si se hin cha (para sa ber
si la pi ca du ra es de avis pa).

sa ruu ca s.,adj. ás pe ro (su per fi cie
como piel las ti ma da con is han ga).

ri ya tu juaa ca sa ruu ca sar na.
sa sa ca adj. 1.Ðdé bil; flo jo. Ja ni ya ri sa-

sa ca ra qui quii cua pue re nu ta ni. Yo
me puse dé bil de mie do. Quia quia-
ja sa sa ca ta ri. Tu dien te ya está flo-
jo. 2.Ðsua ve, blan do. Nio sa ca ma na -
ja sa sa ca. Estos un gu ra ves es tán
sua ves (bue nos para co mer).

sa sa ca nu vi.,vt. ha blar en voz baja, su-
su rrar. Cua nu maa ma quia sa sa ca -
re. Ha bla en voz baja a mi oído.
¿Ca saa quia sa sa co ji ya jaa ra ni? 
¿Qué es tás ha blan do en voz baja?
ðÐac ción rep. sa sa co jo nu.

Sa sa co s. nom bre de hom bre.
sa sa co adj. cosa re don da sua ve.
sa sa co jo nu Vea sa sa ca nu.
sa sa co jo ta nu Vea sa sa coo ta nu.
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sa sa co jua s.,adj. 1.Ðper so na de mano
dé bil. 2.Ðcás ca ra sua ve de plá ta no.

sa sa coo jo ta nu Vea sa sa coo ta nu.
sa sa coo ta nu vi.a. ha blar en voz baja

de algo o al guien. ¿Ca saa pue ya sa-
sa coo taa jaa ra ni? ¿Qué está ha blan -
do la gen te en voz baja? ¿Ca saa nia
sa sa co jo taa ni? ¿De qué es tán us te -
des ha blan do en voz baja? Pue ya ri
sa cua raa tia sa sa co jo taa. La gen te
está ha blan do en voz baja no sé de
qué. Esto no me gus ta. ðÐac ción rep.
sa sa co jo ta nu. ðÐac ción rep. pl. sa sa -
coo jo ta nu. Vea sa sa ca nu.

sa sa cu jua s.,adj. pier na dé bil.
sa sa ja jau s. gra no sua ve (cual quier

cosa re don da sua ve). ðÐpl. sa sa jaa ca.
sa sa je que co s.,adj. algo sua ve en for-

ma de cor te za de ár bol.
sa sa nee s. cosa pla na dé bil, ta bla dé-

bil. Nio mia co jua sa sa nee. Este pla-
to es sua ve (plás ti co).

sa sa nu mo co jua s.,adj. ore ja sua ve.
sa sa qui tia nu vt. aflo jar. Cu maa tia nia

quia ta re. Ma ja na sa sa qui tia nu. 
Tiém plen lo bien. No lo aflo jen.

sa sar nu s. gu sa no sua ve.
sa sa ru cu jua s.,adj. pier na dé bil.
sa sa ru jua jau s. cosa re don da sua ve. 

Nio co hua ja ru sa sa ru jua jau. Esta
uvi lla es sua ve. ðÐpl. sa sa ru juaa ca.

sa sa ru ne ca, sa sar ne ca s.,adj. bra zos
dé bi les. Sa sar ne ca ra quiaa ree ni jia. 
Mis bra zos es tán vol vién do se dé bi -
les. ¿Taa te quia ja ni ya ni? Sa sar ne -
ca. ¿Qué te pasa? Tie nes bra zos dé-
bi les.

sa sau s.,adj. sua ve (masa). So cua quia
shii ri sa sau ra. Echa más agua para
que sea sua ve.

sa see cu s. maíz rojo con gra nos pe que -
ños.

sa see nu vi. 1.Ða dor me cer se (por fal ta
de cir cu la ción o por pi ca du ra de un
ala crán). Tu ru cua nii niu saa shi ji nia 
sa se ya ni jia. La par te don de el ala-
crán me picó, está ador me ci da. 
2.Ðen trar en tran ce.

sa see te nu vt. ha cer en trar en tran ce;
en tu me cer. Mo ni shi nia cua cua que -
ya sa see te maa ta ri. El chi ric sa nan -
go ya está ha cién do me en trar en
tran ce. Vea sa see nu.

sa se nu vi. aflo jar se; po ner se sua ve, po-
ner se blan do. Cua cua que ya sa se -
maa ni jia. Sien to el cuer po flo jo.

sa se ta nu vi. 1.Ðsua vi zar se. Ji ya quia
ta ca ro jo ta re na sa se ta nu ra. Re-
vuel ve la tie rra para que se sua vi ce. 
2.Ðsol tar, aflo jar se. Sa se ta ro hua cu -
huaj. Su ven da se aflo jó otra vez.
Na ni tii ri sa se ta cu hua ma ni nia na
po cua nu hua ra. Su len gua se sol tó
para po der ha blar bien otra vez.

sa so nu vt. sua vi zar, ablan dar. Cua ta-
tu sa so ya ni jia, pue ra cu see ca. Mi
mo te lo está bien duro, por eso es toy
co ci nán do lo bas tan te para que se
sua vi ce.

sa su s.,adj. lo que ha sido pi ca do o
mor di do. ðÐpl. sa su hua.

so co nu sa su per so na mor di da por
la ví bo ra.

tio ru sa su per so na pi ca da por la
raya.

nai sa su per so na pi ca da por la isu la.
sa sha na ca s. ave con plu mas tier nas. 

Vea nee tu.
Sa shi s. nom bre de hom bre.
sa shi jia s. per so na pa cien te, es pe ra dor. 
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ðÐpl. sa shi jia ca.
sa shi niu vt. aguar dar; es pe rar. Ma ru

quia sa shi ri jaa ra. Espe ra un poco
que pase la llu via. ðÐpl. sa shi tiu niu.

sa shi niu ta ri ni niu de ses pe rar.
sa shi ti niu vt. de jar o ha cer es pe rar. 

Ma ja cua sa shi ti niu. No me ha gas
es pe rar.

sa te jo nu Vea sa te nu.
sa te nu vt. 1.Ðha cer o de jar mor der. 

Shi mia cu so co nu sa te quiaa ri pue-
ya no. El bru jo hizo que la ví bo ra
mor die ra al hom bre. Shi mia cuu ri
sa co cua sa te jo quiaa ri cu no pue ya. 
El bru jo hizo que las ví bo ras muer-
dan a esa gen te. 2.Ðha cer o de jar pi-
car. ¿Quiaa te ta riu cua nai sa te ja? 
¿Algu na vez has de ja do que la isu la
te pi que? ðÐac ción rep. sa te jo nu.

sa tu cua ca s. cai mi to (el fru to).
sa tu na s. cai mi to sil ves tre (es pe cie de

ár bol duro); cai mi to (es pe cie de ár-
bol cul ti va do).

sa tu na ma ca s. ár bol chi co de cai mi to. 
Vea sa tu na.

sa ya shi Vea saa niu1.
sa yo co jo nu Vea sa yo cua nu.
sa yo cua nu vi. 1.Ðre vol car se. Na ra shi -

qui ri tia sa yo cua maa na coo quio ji -
nia. El sa ji no se re vol có rá pi do en
su hue co (an tes de se guir ca mi nan -
do). Nu ta ruu ri ra tu ji nia sa yo cua -
tu ri quiaa. Las huan ga nas es ta ban
re vol cán do se en la col pa. 2.Ðdar
vuel tas (en la cama). Na su te sa ca ri
sa yo co jo ri quiaa ri. El es ta ba dan do
vuel tas (en la cama) cuan do te nía
in som nio. ðÐpl. sa yo cua tu nu. ðÐac-
ción rep. sa yo co jo nu, sa ya co jo nu.

sa yo cua ta nu vi.a. re vol car se por algo.

Ja ni ya ri cua po jo sa qui sa ya co jo ta -
ri quiaa ni. Estu ve re vol cán do me de
do lor ahí don de me des plo mé. ðÐac-
ción rep. sa ya co jo ta nu.

sa yo cua tu nu Vea sa yo cua nu.
sa yo jo nu1 Vea saa niu1. Sinón. so jo nu.
sa yo jo nu2 vt. mor dis car, mor der y co-

mer rui do sa men te pe da zos de car ne
de una pie za gran de. Mue ya juu nu
sho que sa yo ji ya. El niño está mor-
dis can do rui do sa men te la piel de sa-
cha va ca. Vea shu shi rii niu, su ta nu.

sa yo jua s. fe roz.
pue ya no sa yo jua sa ru cua vam pi ro.

sa yo nu vt. ata car.
sa yo nuu ju ta nu Vea sa yo nuu ta nu.
sa yo nuu ta nu vi.a. mor der se los unos a

los otros por algo. Su ro hua na
miau cua sa yo nuu taa. Los cho ros se
es tán mor dien do (pe lean do) los unos
a los otros por los hua yos. Sa re ya
sa yo nuu ju taa. Los pe rros se es tán
pe lean do (mor dién do se los unos a
los otros por algo). ðÐac ción rep. sa-
yo nuu ju ta nu. Vea saa niu1.

sa yo ru s.,adj. ani mal bra vo.
sa yo te nu vt. ha cer que un ani mal

muer da a otro (para que se vaya).
Sa re quia sa yo te re cu no cu shi. Haz
que tu pe rro muer da a ese chan cho
(para que se vaya). ðÐac ción rep. sa-
yo te jo nu.

se ca s. 1.Ðmu gre en la piel, car ca; gra sa 
en la piel. Cua se ca ja ta ree raj. Voy
a ba ñar me para qui tar me la mu gre. 
2.Ðsu dor. Vea pa ne ya ca.

se caa adj. pe que ño, re du ci do. Na ra -
shi pi mo jo nu hua taa na raa co pue-
ra se caa na raa qui niuu cua. Los sa-
ji nos es tán pi so tean do su hue co por
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ser éste muy re du ci do.
se caa ca Vea se queaa ca.
se caa co ta nu vt. es tre char.
se caa te nu vi. es tar de so cu pa do. ¿Ca-

naa te se caa te ya ni quiaa jaa ra mia-
nu pa ni ri? ¿Aca so he mos ter mi na do 
de tra ba jar para mi ta yar? Ca naa ta-
ri se caa te ree ni. Ya es ta mos de so cu -
pa dos.

se ca ca s.,adj. ta ma ño me dia no de
yuca. Vea shii tia ca.

se ca ja adj. 1.Ðpo cos; de fi cien te. 2.Ðdel-
ga do.

se ca ja ca saa qui sha ca ri es ca so.
se ca ja cu ma nee ca ra ba ra to.
se ca ja ca saa qui niu es ca sear.

se ca ma ca s.,adj. palo del ga do.
se ca ma ca ja palo to da vía del ga do.

se ca mo s.,adj. río an gos to.
se ca nee, se que nee s. 1.Ðta bla an gos ta. 

2.Ðpla to chi co.
se ca ne je nu vi. ha cer se po cos, re du cir se, 

diez mar se. Ca naa pue ya ri se ca ne je -
quiaa ri. Nues tra gen te se re du jo.

se ca no jo nu vt. su pri mir.
se ca nu s.,adj. tro cha an gos ta.
se ca rau s. pe da ci to de ta mal.

se ca raa cua ra ji ya ta jo nu re ba nar.
se ca shi s.,adj. olla chi ca.
se co hua Vea se coo nu.
se co hua na s. ca noa. ðÐpl. se co hua na ca.
se co jo cua s.,adj. llo ro na. Na nu cua se-

co jo cua shi niu jiu rii moo ji nia. La
mamá de la llo ro na la hizo zam bu -
llir se en el agua.

se co jo jua1 s. ha bla dor.
se co jo jua2 s.,adj. 1.Ðllo rón. Quia mue-

ya qui pue ra se co jo jua. Tu hijo es
muy llo rón. 2.Ðo ra dor.

Pue ya so se co jo jua casa de ora-

ción, igle sia, tem plo.
se co jo nu vt. 1.Ðpe dir llo ran do. Quiaa

pue ra cua se co ji ya. Ja ni ya cua quia
ma ja re ni. Te voy a cas ti gar por que
me es tás pi dien do co sas llo ran do
(mo les tán do me mu cho). 2.Ðo rar, im-
plo rar, pe dir. Pue ya so pa se co jo re. 
Ore mos. Pue ya cu cua ra se co jo tu ya. 
La gen te está oran do por mí. ðÐpl.
se co jo tu nu. Vea se que nu.

se co jo nuu jua s. ora dor. ðÐpl. se co jo -
nuu jua ca.

pue ya cua ra se co jo nuu jua ca sa-
cer do tes, hom bres de di ca dos a orar
por la gen te.

se co jo nuu jua ca plu ral de se co jo nuu -
jua.

se co jo ta nu vt.a. pe dir algo. ¿Ca saa na
se co jo taa ni? ¿Pa ra qué está pi dien do?

se coo jua s.,adj. per so na apu ra da.
se coo nu vi. apu rar se. Iquitos tia ca ji -

nia ra se co hua ni jia. Estoy apu rán do -
me a re gre sar a Iqui tos.

se coo nu ta adv. a pri sa.
se coo ta nu vi.a. apu rar se por algo. Cua

juu nu shu se coo taa ni jia. Estoy apu-
rán do me por mi car ne de sa cha va ca.

se coo te nu vt. ac ti var; apre su rar, ha cer
apu rar. Quiaa na ju hua na cua se-
coo te ya quij. En vano es tás tra tan do
de ha cer me apu rar.

see cau s. ma za mo rra cru da (yuca con
un poco de maíz seco y cru do ma-
cha ca do con ají).

see co s. 1.Ðes tó ma go. 
2.Ðpan za de ani mal. 
3.Ðbu che (de ave).

see co na s.,adj. hom bre
con pan za.

que ra see co na tra gón.
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see cu ju ta ja s. 1.Ðco yun tu ra, ar ti cu la -
ción. 2.Ðcuer da u otra cosa con lo
que se jun tan dos o más co sas.

see cu ju ta nu Vea see cu ta nu.
see cu ta nu vt. 1.Ða se gu rar, ce rrar atan-

do o co sien do la aber tu ra. Cua ri-
mia tu ma ni nia see cu ta ree ca naa sa -
tu ru paa na mo shi quia naa cua. Mi
her ma na ha co si do bien los bor des
de la ca nas ta para que no se sal ga su
pau jil (de ella). Caa ca ra ja quia see-
cu ju ta re cu no ca na sa tu mo cua ji -
nia. Co sien do el bor de de esa ca nas -
ta vie ja, no de ja rás es ca par a la ga-
lli na. 2.Ðem bo zar. Cu no sa yo ru ru-
paa quia see cu ta re ma ja na saa niu -
ria pa ja ni ya. Pon ga bo zal en la
boca de ese fie ro para que no nos
muer da. ðÐac ción rep. see cu ju ta nu.

see cu ta ta ja s. gram pa, gra pa.
see cu tu ta ja s. bo zal.
see ma s. cu rua ra (es pe cie de pez). ðÐpl.

see ma naa.
see nu vt. do mes ti car, criar ani ma les. 

Cua qui nia caa ri shu hua see nu ma-
ni niu. A mi tía le gus ta criar pa ja ri -
tos.

see ra posp. 1.Ða cau sa de, por cul pa de.
Quia see ra juaa shi ya ni jia. Por tu
cul pa es toy sien do re ñi do. 2.Ða fa vor 
de; en de fen sa de. Na que see ra jua-
ya no. El está eno ja do por lo que le
han he cho a su pa dre (lit. el está
eno ja do en de fen sa de su pa dre). 
3.Ða trás de. Caa ca ra jaa ri tia see ra
ja maa shii. La ga lli na se es con dió
atrás de la casa.

see ra ta nu vt. en car gar; en co men dar. 
Ja ni ya ri quia see ra taa ni cua mue-
ra su quia co jua nu ra. Te en car go

que cui des a mis hi jos.
ma se so co ri quia no see ra ta sa no en-

car go.
see sa no s. ani mal cria do, ani mal do-

mes ti ca do.
see sa ri quia ja s.,adj. fras co con cue llo

lar go y del ga do.
see se s. es pe cie de de mo nio due ño de

los ríos, con pier nas azu les, ca be za
dura sin pelo, que rap ta a mu je res.

see se yo cua s. soga u otra fi bra del ga -
di ta. ðÐpl. see se hua.

see soo s.,adj. in dó mi to, no do mes ti ca -
do.

see taa shi jia s. uno que no nie ga algo,
uno que acep ta su cul pa. ðÐpl. see-
taa shi jia ca.

see ta nu vi. 1.Ðne gar, no acep tar cul pa. 
Cu no mue ya na no hua se ree. Jaa ra
ne que so ree saa re saa ja see taa ri. Di-
cen que ese mu cha cho ha ro ba do.
Cuan do lo in te rro gan, sim ple men te
lo nie ga. 2.Ðno di vul gar in for ma ción.

see ta nu jua naa1 adj. real; se gu ro.
see ta nu jua naa mii sho co ri quia no

se que sa no pro me sa.
see ta nu jua naa2, see ta nu...jua naa, see-

ta nu...jia naa, see ta nu...ja naa adv.
en ver dad, de ve ras; acer ta da men te. 
No jua jaa ri see ta nu ca ya ja naa. ¡El
es un hom bre de ve ras!

ma ja see ta nu jua naa in cier to.
ta riu cua se que sa no ca mi tia nu hua 

see ta nu jua naa con fir mar.
see ta nu jua naa se que nu ju rar; pro-

me ter.
see to s. uno que do mes ti ca ani ma les

sil ves tres. Ca saa ju hua cua ji ni, see-
to ma ni niu. Mi abue la es es pe cia lis -
ta en do mes ti car ani ma les.
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See tu mo s. 1.Ðnom bre del río Ti gre o
su afluen te. 2.Ðnom bre de un afluen-
te del río Na nay.

se maa na s. se ma na.
pue tu nu se maa na ja naa se ma nal -

men te.
se maa na juu ca se ro jo jua ca len da -

rio.
se naij s. jo ven. ¡Yaae! ¡Quiaa taa mi-

ya cu jua, se naij! ¡Oye! ¡Qué ha ces,
jo ven (no es bue no)!

se na ja s. isan go (es pe cie de arác ni do
di mi nu to que se fija en la piel y pro-
du ce una co me zón in to le ra ble). ðÐpl.
se naa.

se noo jua s. co se cha dor de maíz. ðÐpl.
se noo naa.

se noo na s. se ga dor.
se noo nu vt. co se char maíz; se gar. Pue-

ya saa co se no ya. La gen te está co se -
chan do maíz.

se noo sa no s. co se cha.
se noo ta ru s. ca nas ta gran de para co se -

char maíz. Anti gua men te usa ban bol sas

gran des de hilo de cham bi ra.

se no shi tia nu vi.a. apu rar se con car ga
o por otra ra zón. Cua sa pi tiaa ja se-
no shi tio hua ni jia. Estoy apu rán do me 
a ir a casa con mis pes ca dos (an tes
de que se pu dran). Cua na ca noo nu
se no shi tio hua ni jia. Estoy apu rán do -
me a ir a casa por que es toy con do-
lor de ca be za.

se no shi ti niu vt. ha cer apu rar. Ma ja
cua se no shi ti niu. No me ha gas apu-
rar. Cua que cua nu cua se no shi ti ya 
ri tia na ma sha caa niu ria. Mi papá
hace apu rar a mi mamá para que
haga rá pi do el ma sa to.

se no ta adv. rá pi da men te, pron to. Pa-

ra tuu ri se no ta pi ya ra jo nu co tee -
quiaa ri. Pron to el vien to co men zó a
so plar.

se nu vt. 1.Ðque mar cha cra o casa. Pue-
ya na cu hua ri quia se nu ji ya. La
gen te está que man do su cha cra. 
2.Ðpren der lám pa ra, fa rol o vela.
Cua caa niu ji quia se re cua naa pa -
ra. Pren da mi lam pa rín para alum-
brar me. ðÐac ción rep. se nu ju nu.

se nu ju nu Vea se nu.
seo onom. So ni do de gol pe en la ra ba di lla.

se pe na Vea su pue na.
se que adj. mal di to, per ver so, des gra -

cia do. Cu no pue ya noo ri se so ri quia -
se que. Ese hom bre es un mal di to. 
Ca naa caa ca raa coo nu quiu hua ca -
se que tee te ree sa mi nio jua pa na nu
ca ri ni. A ese mal di to ga vi lán (la-
drón) de ga lli nas lo he mos col ga do
vivo en el sol con sus alas abier tas. 
No jua ja quii ri to je taa ru cua ja naa
nii shi tia jaa ju se que. Ese tipo es del
todo un in sen sa to des gra cia do.

se so ri quia se que in so len te; mal va do.
se queaa ca, se caa ca s.,adj. voz fina

como de mu jer. Antón. queraaca.
se que jo jua s. ha bla dor.

sa cua raa tia se que jo jua chis mo so.
se que jo nu vi. cri ti car, chis mo sear.
se que jo ru s. per so na chis mo sa.
se que nee Vea se ca nee.
se que nu vt. 1.Ðde cir, de cla rar, con tar,

ha blar; in for mar, avi sar, co mu ni car. 
Ma ja cua nu cua se que nu cu cua ra,
ja ni ya na pa ta co co cua ree ni. No le
cuen tes a mi mamá que yo he roto
su va si ja para sa car agua. 2.Ða cu sar;
ha blar mal de. ¿Can te quia mii sha -
no se que quiaa ni jia? ¿Quién está
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acu sán do te (ha blan do mal de lo que
hi cis te)? ðÐpl. se que tu nu. ðÐac ción
rep. se co jo nu.

ca saa se que nu pa ni niu sig ni fi car.
na nii shi rio jo sa no se que nu su ge rir.
see ta nu jua naa se que nu ju rar; pro-

me ter.
se quer tu s. 1.Ðsal ta mon te. 2.Ðlan gos ta. 

ðÐpl. se que ru.
se que ru mioo ru es pe cie de ga vi -

lán que come sal ta mon tes etc.
se que ru plu ral de se quer tu.
se que saa nu vi.

se sa mii jia se que saa nu taa na
mii shaa nu ta ni ya ni con de nar.

se que sa no s. lo di cho. Quia to ji ri cua
se que sa no quia ja ni ya. Obe de ce lo
que te dije.

ji ya nii jia se que sa no to ji sho co ri -
quia no man da mien to.

maa tia se que sa no di cho in ci si vo.
see ta nu jua naa mii sho co ri quia no

se que sa no pro me sa.
se que sa no ra qui fra se.
se que sa no ruu re ta nu opo ner.

se que tu nu Vea se que nu.
se queu s. co mi da mas ti ca da con los

mo la res.
se que ya ru cua1 adj. tan to.
se que ya ru cua2 adv. fre cuen te men te, a

me nu do; a cada rato.
se raa tia nu vt. re par tir; di vi dir y com-

par tir. Cua taa sha no quia se raa tia -
re pue tu nu quia ta pue yo cua ca ta ja -
naa. Di vi de mi mi ta yo con toda tu
fa mi lia. Vea se ro ta nu.

se ra ma s. es pe cie de lom briz enor me
de has ta cin cuen ta cen tí me tros de
lar go (chu pa la san gre si la gen te
duer me en el sue lo).

se re re ca pue plu ral de se re ree nu.
se re ree nu s. ichi chi mi (es pe cie de hor-

mi ga ne gra cuya mor de du ra due le). 
ðÐpl. se re re ca pue, ser re ca pue.

se re re ta adj. pin ta do. Na nee ca se re re -
ta pa ya nuu ji nia. Sus pe da zos pin ta -
dos es tán amon to na dos en la tro cha.

se re re ta ni quia ca s.,adj. cara con lí-
neas o man chas pin ta das. Na po ji nia
taa tu ju ri na ji quio co naa jio nuu jua
se re re ta ni quia ca ra. Las ex tran je ras
en el río Napo pin tan sus ca ras con
lí neas o man chas (como los bu jur -
quis).

se re re tu ma ca s. palo pin ta do con ban-
das o ra yas.

se re re tu que s.,adj. tela pin ta da o ra ya da.
se re re tuu ca adj. pin ta do con ra yas o

man chas.
se re too jua, ser too jua s. pe dri to (es pe -

cie de gua ca ma yo pe que ñi to). ðÐpl.
ser to hua.

se ro ji ya qui jia s.,adj. anal fa be to.
se ro ji ya qui shoo s.,adj. 1.Ðin con ta ble. 

2.Ðque no han sido con ta dos.
se ro jo jua s. 1.Ðes cri to rio para leer.

2.Ðes tu dian te; uno que sabe leer.
se ro jo jua so hua ca aula.
se ro jo jua tia es cue la.
se maa na juu ca se ro jo jua al ma na -

que, ca len da rio.
se ro jo na s. alum no.
se ro jo nu vt. 1.Ðleer. Mue raa sa pue nii-

shi tio jo na mue ra su jii tio quiaa se ro -
jo nu. El pro fe sor de ni ños en se ña a
los ni ños a leer. 2.Ðcon tar (can ti dad). 
Cua nu cua na ma sa ni quio hua se ro -
ji ya. Mi mamá está con tan do sus
crías de trom pe te ro. Vea se ro nu.

se ro jo nu pa cu te jo nu re pa sar.
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pa se ro jo saa ca ri ji yo jua an tes que
su pié ra mos leer.

se ro jo so co ri quia no s. lec ción.
se ro jo te na s. pro fe sor, ins truc tor,

maes tro (de lec tu ra). Rebeca quia ri -
jia cua ni quio cua Nancy se ro jo te -
na. Re be ca es aho ra pro fe so ra de mi
es po sa Nancy.

se ro jo te nu vt. 1.Ðen se ñar a leer. Nii-
shi tio jo na ca naa mue ya se ro jo te ya. 
El pro fe sor está en se ñan do a nues-
tros ni ños a leer. 2.Ðha cer leer. Quia
mue ya quia se ro jo te re pue ya to ji -
sho co ri quia no nio naa jio nee. Haz
que tu hijo lea esta car ta para la
gen te.

se ro nu vt. 1.Ðcon tar; fi jar se en cada
uno. Ca naa pue ya maa nu se ro coo -
ja naa ni. Fui mos y con ta mos mu-
chos. 2.Ðdar a cada uno el mis mo tra-
ta mien to. ¿Ca saa ra naa tu joo ri quia
se ro ree mo joo nu ni? ¿Por qué le has
cas ti ga do con lá ti go a cada uno de
los ni ños? Nu ta ruu ri cua riu qui rii.
Ja ni ya ri na se ro ree taa niu ni. Las
huan ga nas se en fa da ron con mi go.
Yo les dí un ba la zo a cada una.

se ro ta nu vt.a. dis tri buir, com par tir con
to dos, re par tir en tre to dos. Ji ya nii -
jiaa ri na ca sa mi se ro ta quiaa ri na
pue ya. El ca ci que com par tió sus
bie nes con su gen te. Vea se ro nu, se-
raa tia nu.

ser too jua Vea se re too jua.
se ru s. 1.Ðsier vo. 2.Ða ni mal do mes ti ca -

do. ðÐpl. se ya.
se ru juu nu res.
se ru juu nu ca ya toro.
se ru juu nu ni quio jua ta riu cua

shi pi ya te ja be ce rro.

ji ya nii jia se ru ser vi dor.
pa taa co se ru, tia co se ru do més ti -

co, em plea do; es cla vo.
Pue ya so se ru án gel.

se sa1 s. nom bre. ¿Taa te quia se sa ni? 
¿Có mo te lla mas? ðÐpl. se sa ca.

se sa2 adj. 1.Ðmal; de sa gra da ble. 2.Ðen-
fer mo. Se sa qui ya ni jia. Estoy mal o
en fer mo. 3.Ðno ci vo.

se sa mii jia pe ca dor, mal he chor.
se sa mii jio na pe ca dor, uno que

hace mal.
se sa mii nia uno que ha he cho algo

mal.
se sa mii niu pe car.
se sa mii sha no de li to; error; pe ca -

do; mal dad.
se sa mii tio in jus to.
se sa naa ta in fe rior.
so cua se sa peor.

se sa3 adv. mal. Se sa po cuaa no. El está
ha blan do mal (in co rrec ta men te).

se sa4 interj. ¡malo!
se saa ca, se sea ca s. 1.Ðma lo, de mo nio

(se usa para ha cer re fe ren cia a cual-
quier cosa que cau sa dis gus to, te mor 
o sus to). 2.Ðdia blo. ðÐpl. se sa que ya -
ca.

se saa nu cua s. to ca yo (uno que lle va el
mis mo nom bre). Na se saa nu cua so-
cua naa tu jua no jua ja ji ni ji. Su to ca -
yo es más jo ven que él. Vea se sa -
naa ca.

se saa tia nu vt. lle var el nom bre. Cu no
pue ya no cua ja na se saa tiaa ru hua. 
Ese hom bre lle va su nom bre (de él).

se sa caa shi jia s.,adj. uno que no mal di -
ce a otros.

se sa ca nu vt. mal de cir, in ju riar; cri ti -
car, ha blar mal de algo o al guien. 
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¿Ca saa ra na se sa caa cu no pue ya -
no ni? ¿Por qué mal di ce él a esa per-
so na? ðÐpl. se sa ca tu nu.

se sa co jo jua s. mal de ci dor, mal di cien te.
Se sa co jua s. nom bre de un an te pa sa do

cuya ma dre era Too ri cuhue.
se sa cu jua s. cojo, ren go (lit. pier na da-

ña da).
se sa cu tu s. coja.
se sa jo nu Vea se so jo nu.
se sa naa ca s.,adj. nom bre de una per-

so na. ¿Taa se sa naa ca te quia? ¿Có-
mo te lla mas? ¿Taa se sa naa ca qui ti -
jiaj? No sé cómo se lla ma. ¿Taa se-
sa naa ca te noo pue ya no qui ri quiaa -
ni po cua ne te quee tej? ¿Re cuer das,
cuál era el nom bre de ese hom bre
que vino a no so tros y se fue rá pi do? 
¿Taa se sa naa ca tu cua qui ri quiaa ni? 
¿Có mo se lla ma ba? (tra tan do de re-
cor dar) ¿Taa se sa naa ca te quia sa-
re ni? ¿Có mo se lla ma tu pe rro? Vea
se sa1.

se sa que ya ca plu ral de se saa ca.
se sa ru s.,adj. la fea. Expre sión chis to sa

pero de ca ri ño ha blan do de la es po sa o hija.

ðÐpl. se sa ru huo.
cua se sa ru mi fea (mi es po sa).
pue ya pue se sa ru huo gen te mala.

se sa ru co s. 1.Ðca la ba za mala. 2.Ðuna
va si ja da ña da o su cia.

se sa ru co jua s. 1.Ðma no da ña da o su cia. 
2.Ðtu lli do de la mano.

se sa ru cua ja s.,adj. dien te man cha do,
tuer to o tor ci do.

se sa ru hua ca s.,adj. 1.Ðso ni do ofen si vo
o voz de sa gra da ble. 2.Ðque dice li su -
ras, li su ra.

se sa ru huo plu ral de se sa ru.
se sa ru jua jau s. cosa re don da mala.

ðÐpl. se sa ru juaa ca.
se sa ru na cu s. 1.Ðbe bi da mala. 2.Ða gua

su cia.
se sa ru ne ca s.,adj. bra zo da ña do. ðÐpl.

se sa ru ne ca to hua.
se sa ru nee s. algo en for ma de ta bla

que está mal o da ña do.
se sa ru no cua s.,adj. mal del pie, cojo.
se sa ru que s.,adj. tela mala; tra po.
se sa ru shi quia ri s. día de llu via; mal

día. Ma ja pa ru cu ne jo nu quia ri jia -
ni. Se sa ru shi quia ri riu hua. No va-
mos a mi ta yar hoy. Pa re ce que va a
ser un mal día. Vea se sa shi quia ri.

se sa shi quia ri s.,adj. mal tiem po (por
llu vias o pro ble mas).

se sa tee nu vi.,vt. abor tar. Cua cuu na ru 
na mo se ra ja ca tiu rii tia ree. Cu no ra
se sa tee ree ri. Mi so bri na ha caí do
con su car ga de yuca. Por eso ha
abor ta do. Ca ya ni yo jua se sa tee ree -
ni jia. Abor té un va ron ci to. Se sa tee -
sa no mue ya ja mo saa quiaa ri. El
feto abor ta do fue en te rra do.

se sea ca Vea se saa ca.
se see ca s. pol vo, su cie dad de ca lle. Se-

see ca quia ra pi jio ta re quia nio hua -
ca ji ni ji. Sa cú de te el pol vo de los
pies. Vea ji yo jua.

se se no s.,adj. in vá li do; al guien o algo
que está ma lo gra do o da ña do.

se se no pue ya no de men te, men tal -
men te anor mal; me nos ca ba do por
una en fer me dad.

se se nu vi. ma lo grar se, de te rio rar se. 
Cua ji ya so pue ya ra caa nu na cu so -
nuu cua se se ree. Mi abue lo está fí si -
ca men te de te rio ra do por ha ber es ta -
do en fer mo du ran te mu cho tiem po.

se se ru s. mu jer men tal men te anor mal.
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se se ta nu vi.a. dañar se con una en fer -
me dad.

co hua se se ta nu he pá ti co.
se so jo nu, se sa jo nu vt. nom brar, lla-

mar. Na que ya ri na se so jo quiaa ri
Marco. Sus pa dres lo lla ma ron Mar-
co.

se so jua s. lo que ma lo gra, lo que daña.
ðÐpl. se so jua ca.

se so nu vt. 1.Ða rrui nar; da ñar; des com -
po ner; des truir; ma lo grar; mal tra tar;
per ju di car. Ma ja cua mue ya mi ya -
nu se so nu. No ma lo gres el ju gue te
de mi bebé. 2.Ðdes fi gu rar.

se so ri quia s.,adj. el feo. Expre sión chis-

to sa pero de ca ri ño usa da para re fe rir se a su

pro pio ma ri do o hijo. Cua se so ri quia ni-
pi quia ji nia ma taa co naa ja. Mi feo
está echa do en la ha ma ca con el
bebé.

se so ri quia se que in so len te, mal va do.
se ta na ca joo ri plu ral de se ta na ja.
se ta na ja s. ca be za em ba rra da. ðÐpl. se-

ta na ca joo ri.
se ta nu vt.a. in cen diar, po ner fue go a

una casa u otra cosa (con con te ni -
do). Cua pa raa cua tia se ta ru cuaa. 
Mis ene mi gos en cen dia ron mi casa
anoche. Vea se nu.

se tu ne ca s. bra zo su cio.
se tu nee s.,adj. 1.Ðpla to su cio. 2.Ðta bla

su cia. ðÐpl. se tu nee ca.
se tu ra ca s. va rie dad de cu ruhuin si co-

mes ti ble (hor mi ga).
se tuu ca adj. su cio; em ba rra do; gra-

sien to.
se ya s.,adj. 1.Ða ni ma les do mes ti ca dos. 

2.Ð plu ral de seru.

se ya maa nu re ba ño.
se ya mia que ja pe se bre.

se ya ca s. gra sa de la piel. Vea se ca.
se ya ra co s. co rral; em pa li za da, cer ca. 

Vea ma ta ca.
se ya ra co nu vi. em pa li zar, po ner cer ca; 

ha cer un co rral. Quia ta tuu cua ji
quia se ya ra co re. Haz un co rral para
guar dar a tu mo te lo. Sinón. ma ta co -
nu.

se yo cua s. tuhua yo (es pe cie de ave).
se yo se yo s. es pe cie de ga vi lán que

come gua ca ma yo.
so1 s. va rie dad de pá ja ro car pin te ro.
so2, soj conj. o. ¿Mo too ro tee, pue ya

soj pi qui ya? ¿Es un mo tor o la gen-
te está gol pean do? ¿Quiaa te nu ta ru 
pa ni ya, jaa su soj? ¿Quie res huan ga -
na o ma qui sa pa? Cua que soj, cu so -
ree. O tal vez se ha brá en fer ma do
mi papá.

so co cua Vea sa co cua.
so co nu1 s. ví bo ra. So co nu ja ti ca shuu -

ri qui ya. Una ví bo ra está en ros ca da
allá. ðÐpl. sa co cua, so co cua.

so co nu sa su per so na mor di da por
ví bo ra. So co nu sa su ta ri naa ta ro -
hua. Al que la ví bo ra mor dió ya se
ha re cu pe ra do.

so co nu2 s. pez cham bi ra (es pe cie de
pez gran de de unos no ven ta cen tí -
me tros de lar go). Vea su hua ca1.

so cua1 adv. otra vez; más; por fin, por
úl ti mo. So cua quia se ro jo re. Lee
más. So cua na juaa rii. Por fin le
riñó.

ma ja so cua ja más. 
ðconj. más que. Cu no Mo co co ri ji ya -
no hua jia nu nii shi jia tu cua caa nu ji, 
so cua ca naa su pue te naa. Esos au-
cas sa bían ti rar lan zas de muy le jos,
más que nues tros an te pa sa dos.
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so cua2 s.,adj. adi ción, adi cio nal. Gra-

do com pa ra ti vo o su per la ti vo.

so cua ma ni niu cua sa no fa vo ri to.
so cua pa ni sha no fa vo ri to.
so cua mo hua ca shuu niu aguar.
so cua ma ni nia me jor.
so cua se sa peor.

so cua ni jia nu vt. bus car pio jos. Cua
so cua ni jia re. Bus ca mis pio jos. Vea
su cua na ja.

soe ta s. ma ra ca na (es pe cie de loro).
so hua plu ral de sohua ca2.
so hua ca1 s. pa red, cuar to. ðÐpl. so hua -

ca ca.
poo ni jio jua so hua ca ofi ci na.
se ro jo jua so hua ca aula.

so hua ca2 s. fru to que cae sin ma du rar -
se. ðÐpl. so hua.

ma ri jia ca so hua los fru tos que
caen sin ma du rar.

so hua ca3 s. ai ram bo (es pe cie de ár bol
con ra mas y ho jas ro jas cuya se mi lla 
se em plea ba como ja bón para la var
la ropa).

so hua ca jaa plu ral de sohua ca ja jau.
so hua ca ja jau s. se mi lla de ai ram bo. 

ðÐpl. so hua ca jaa. Vea so hua ca3.
so hua ja jau s. 1.Ðse mi lla de maíz.

2.Ðcan cha. ðÐpl. so hua jaa ca.
so hua na s. 1.Ðka pok, güim ba (es pe cie

de ár bol). 2.Ðplu ral de sohua na ta ca.
so hua na ta ca, so huan ta ca s. vai na del

ka pok o güim ba.
so hua na tuu s. al go dón.
so hua ne yo cua s. 1.Ðso gui lla de al go -

dón tor ci do. 2.Ðso gui lla para pes car
sún ga ros.

so hua nu1 s. 1.Ðes pí ri tu, alma. 2.Ðre fle -
jo. Pa na nu so hua nu sha can tuu ca
ni qui shi ya moo ji nia. El re fle jo del

sol bri lla en el río. ðÐpl. so hua nu -
hua.

so hua nu2 s. shi ra (va rie dad de ga vi -
lán).

so hua nu3 s. shihui (va rie dad de pe re -
zo so ama ri llo).

so hua re jo nu vi. co lum piar col ga do de
algo. Ca naa tu hua na nuu ji ni ji ji yo -
cuaa cua so hua re jo nuu cua quiaa ni. 
Esta mos yen do a co lum piar de la
soga que está en la loma. Vea so-
hua ta nu1.

so hua re jo ta nu1 vi.a. col gar se con algo,
co lum piar con algo. Jaa su ne co jua
so hua re jo taa naa na jaa cua. El ma-
qui sa pa está (co mien do hua yos) col-
gán do se con su cría (en su es pal da). 
Ma ru hua ca jaa ma su cua na ca tu -
cuaa cua ji so hua re jo ta co ya. Las go-
tas de agua cuel gan de las pun tas de
las ho jas. ðÐpl. so hua re jo ta co nu.

so hua re jo ta nu2 vi.a. con tar llo ran do
re cuer dos al di fun to que se guar dan
de él. Cua jii ri na nu ju que sa ca ri
so hua re jo taa cua ji ya so nu cu hua. 
Llo ran do mi abue la cuen ta a los
hue sos de mi abue lo los re cuer dos
(ma los o bue nos) que de él guar da.

so hua ta co jua s. cosa col gan te, cosa
pen dien te.

so hua ta nu1 vi. col gar se. Sa ru cua ju-
hua na ca ri qui mia ji so hua taa. El
mur cié la go está col ga do bajo el
tron co. Na to quee cua ji so hua ta see -
ri Mo co co ri ca sha na. La lan za del
auca que dó pren di da en su ves ti do
(lit. de su ves ti do se col gó la lan za
del auca). Vea so hua re jo nu.

so hua ta nu2 vi. am po llar, for mar ampo-
lla por fric ción o que ma du ra. Cua
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pa see taa shi so hua ta co ya. Mis am-
po llas es tán lle nas de agua. ðÐpl. so-
hua ta co nu.

so hua te nu vt. col gar. Na ra shi quia so-
hua te re sa ree cua ji. Cuel ga el sa ji no 
fue ra del al can ce de los pe rros.

soj Vea so2.
so jo nu1 vi. co mer chan can do nue ces

(ani mal). ¡Nu ta ru qui ni ya ja pa
shu riu cua so jo quiaa! ¡Las huan ga -
nas es tán aquí a nues tro lado co-
mien do nue ces! Sinón. sa yo jo nu1.
Vea saa niu1.

so jo nu2 Vea sa nu2.
so jo ta nu1 vt. ca zar sa cha cuy. Pa miaa-

jaa ra quia so jo ta re cuar tia, cua
que naa. Caza sa cha cuy (esta no che) 
para nues tra co mi da, papá.

so jo ta nu2 vt. com bi nar co lo res en un
co llar. Quio cua ma ni nia so jo ta re
cua tiu jiau qui ria. Vas a com bi nar
bien los co lo res en mi co llar.

shi tia sa no so jo ta nu en tre te jer.
so na s. llan cha ma blan ca (es pe cie de

ár bol).
so na que s. tela de llan cha ma blan ca. 

ðÐpl. so na que ya.
so nu vt. dar de co mer a cría de aves

sil ves tres. Po nién do les la co mi da en la

boca o so plan do la co mi da mas ti ca da por el

pico para lle nar el bu che. Cua cua yo jua
so ree raj. Voy a ali men tar a mi loro.
ðÐac ción rep. so nu ju nu.

so nu ju na nu s. pes ca do ma ta dos con
bo li tas de ve ne no. Vea so nu ju nu2.

so nu ju nu1 vt. criar ave sil ves tre; dar lo
de co mer. Cua nu cua sa ca ma na ja
so nu ji ya na shi yo quee. Mi mamá da
de co mer un gu ra ve a su tu cán. Qui-
ria quia so nu ju re cua co raa jua. 

Cría mi loro por fa vor. Vea so nu.
so nu ju nu2 vt. pes car con bo li tas de ve-

ne no pre pa ra do de hua ca, mez cla da
con yuca y pi jua yo. Cua nu cua naa,
cua so nu ju na nu quia ni qui ri. 
Mamá, mira el pes ca do que he pes ca -
do con bo li tas de ve ne no de hua ca. 
Pa so nu ju coo. Va mos a pes car con
bo li tas de ve ne no. Vea ja cu ta nu.

soo s. man co, co ma dre ja (es pe cie de
ani mal car ní vo ro sil ves tre pa re ci do
al vi són o lin ce).

soo ja, soo jea s. uno que des pre cia algo
o tie ne aver sión por algo. ðÐpl. soo-
ja ca, soo jea ca.

soo jea Vea soo ja.
soo jo ta nu, soo ju ta nu vt.a. 1.Ðte ner

aver sión por algo. No jo rii ri nia
mia que sa no soo jo taa. Ellos tie nen
aver sión por la co mi da de us te des. 
2.Ðha cer pu che ri tos por algo, re cha -
zar por es tar de mal hu mor, es tar
mo les to. Cua ta ra ja nu ni yo jua na
ma sha ca soo ju taa. Mi her ma ni to
hace pu che ri tos por su ma sa to (lo
quie re, pero no lo acep ta por que está
eno ja do). Na soo ju ta ree ri. El está
mo les to con eso. Vea soo nu2.

soo jua1 s. maíz des gra na do. Cua ca ma 
na soo jua ti tiaa ree sa mo ji nia. Mi
tío ha caí do a la que bra da con todo
su saco de maíz des gra na do.

soo jua2 s. ma ta dor. Ma ru cua tu quee ri
mo ree co hua soo jua. El ja guar es
ma ta dor de bo rre gos. ðÐpl. soo jua ca.

soo ju nu vi. ha cer pu che ri tos, es tar mo-
les to. Naa soo ju jua ju hua naj. Así
está mo les to como de cos tum bre.

soo ju ta nu Vea soo jo ta nu.
soo nu1 Vea sa nu1,3.
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soo nu2 vt. 1.Ða bo rre cer, des pre ciar,
odiar. 2.Ðde tes tar, te ner re pug nan cia
o aver sión, te ner asco. Pa su pue ta -
naa ri ne que ru soo quiaa ri. Nues tros 
an te pa sa dos te nían aver sión por el
ve na do. Vea soo jo ta nu.

soo re se s. so les.
soo re se jaa ma su bi lle te.

soo ru s. fie ra.
soo saa tia adj. 1.Ðdes pre cia ble. 2.Ðre-

pug nan te. Soo saa tia ni qui shi ya ri. 
Le da asco ver lo. Vea soo nu2.

soo sa no adj. in mun do.
soo shi tiu shi s.,adj. man cha blan ca en

la piel. ðÐpl. soo shi tiu shi quia.
soo shi tiuu cua, soo shi tiuu ca s.,adj.

mo tea do, con man chas blan cas.
soo shi tiuu quia s. pin ta.
soo shi yo jua s. ti je ra ga vi lán (es pe cie

de ga vi lán).
soo ta nu1 vt. apro ve char se de uno (por

no es tar pre pa ra do). Quiaa ju hua
cua soo taa taa ni tia jaa ju. Te apro-
ve chas por que no ten go la es co pe ta
en la mano (si no ya te hu bie se ma-
ta do). Quiaa ju hua na cua soo ta ree
mue ruu ju, quiaa te ta ri ra shi quio -
jo saa ree ju hua cua nee ca na. ¿Has
ve ni do a mí apro ve chan do que no
te nía ni un ma che te en la mano? Si
hu bie ra es ta do yo con el ma che te en
la mano, te hu bie ra des tro za do como
a un tron co de plá ta no.

soo ta nu2 vt.a. sa car chon ta con al-
guien. Ne co cua soo taa no mu rio tu. 
El está sa can do chon ta con su mu-
jer. Vea sa nu3.

soo te nu1 vt. aguan tar peso. Naa jaa
quia ca ra jo re. Quio cua na soo te ya -
ro hua. No im por ta, có ge los no más.

Vas a aguan tar el peso.
soo te nu2 vt. de sa gra dar.
soo tu s. mo te lo mi cu na (es pe cie de ár-

bol gran de y su fru to ne gro que es
co mi da de mo te los). Cua soo tu qui
mue tu ro hua cu huaj. Mi ár bol de
mo te lo mi cu na ha dado fru to otra
vez.

soo tu cua1 s. es pe cie de plan ta pa re ci da 
a la ce bo lla.

soo tu cua2 s. blan co para lan zas he cho
de la pepa gran de del soo tu cua que
es pues to en el palo para que los ni-
ños prac ti quen tiro de lan zas.

Soo tu ju cua s. nom bre de una casa an-
ti gua don de ha bía mu cha soo tu cua.

so que co nu Vea so que nu.
so que ja s. per so na des con fia da, sos pe -

cho sa; vi gi lan te, aler ta. So que ja
quia qui ri quia. Está te aler ta siem-
pre. ðÐpl. so que ja ca. Sinón. so que to.

so que nu vt. sos pe char, su po ner; an dar
con cau te la de, des con fiar. ¿Quiaa te 
cu no pue ya no so que ya no jua jaa ri
no hua se jo jua? ¿Sos pe chas que ese
hom bre sea la drón? Ma jaa ri ju hua -
ja ni ya ru cua ne jo nu, quio cua pue-
tu nu so que re ja naa no hua se jo jua. 
No an des con fia do, siem pre anda
con cau te la por el la drón. ðÐpl. so-
que co nu.

so que ta ja s. ce lo so; sos pe cho so por
algo.

so que ta nu vt.a. te ner ce los; te ner sos-
pe chas, sos pe char. Ne ya ca ne co cua
so que taa ta mo nu pue ya no. El ma ri -
do sos pe cha que su es po sa está con
otro hom bre.

so que te ja s. uno que da mo ti vos para
que se sos pe che de él. No jua jaa ri
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pa so que te ja. El es quien nos dio
mo ti vos para que sos pe che mos de
él.

so que te nu vt. ha cer sos pe char, ha cer
ma li ciar. Cu no na pa ji ya no hua riu-
ri shi quia tu, ma ja na so que te nu. 
Ese gua ca ma yo es bien sa bi do, no lo
ha gas ma li ciar.

so que to s. uno que es des con fia do; uno
que es sa bi do. Ja ni ya so que to ni. Yo
soy una per so na que des con fía de
otras per so nas y co sas. Cu no cua
caa ca ra ja ji ya no hua so que to. Esa
ga lli na mía es muy sa bi da. Sinón.
so que ja.

so re cu s.,adj. rama seca. ðÐpl. so re cu -
cua.

so ree jo tu co s.,adj. pin ta do con ra yas.
so ree nu vt. ra jar tams hi para ca nas ta o

an tor cha. No ri yo cua so ree ri quiaa
ca na sa tu ra ni jia. Estu ve ra jan do
tams hi para ha cer ca nas ta. Vea su ta -
nu.

so re ja1 s. es pe cie de per diz bien ra ya da.
so re ja2 s.,adj. mar chi ta ble.
so re no s. mar chi to.

na mi tia sa no ji ya so cua so re no se-
ya mia que so co ri quia no fo rra je,
heno.

so re nu vi. mar chi tar se, se car se. Cua
cu hua ri quia ta ri so re maa, naa ta
ja ca maa ri. Mi cha cra ya está se cán -
do se bien. Toda la cha cra pa re ce
roja.

so re que jo nu vi. car ca jear. Vea so re -
que nu.

so re que jo ta nu Vea so re que ta nu.
so re que nu vi.,s. reír se; risa. Quiaa qui

cua ja ree, quiaa ri cu no ra so re que -
ya. Me has ti ra do algo, por eso es tás 

rién do te. ¿Can te so re que ji ya ni? 
¿Quién está rién do se re pe ti das ve-
ces? ¿Can te pa nu hua ji sa roo ji ya -
ni? ¿Quié nes vie nen rién do se atrás
de no so tros? Pue ya shi ya que ya sa-
roo ji ya. La gen te está rién do se a
me dia no che. ðÐac ción rep. so re que -
jo nu. ðÐac ción rep. pl. sa roo jo nu.

so re que ta nu vi.a. reír se de algo.
¿Quiaa te cua so re que taa? ¿Estás
rién do te de mí? Ja ni ya mo sa ni shi -
tioo ji ya no mue ra su so re que jo taa ni. 
Estoy rién do me de los mu cha chos
que es tán fas ti dián do se el uno al
otro en son de bro ma. ¿Ca saa pue ya 
sa roo jo taa jaa ra ni? ¿De qué está
rién do se la gen te? ðÐpl. sa roo jo ta nu. 
ðÐac ción rep. so re que jo ta nu.

so ri jia nu vt. ha cer se car se, ha cer mar-
chi tar se. Cua ja yo co ma ni nia quia
so ri jia re pa na nu ji nia. Haz se car se
bien mi an tor cha de ina yu en el sol.
Sinón. sor te nu.

so ro taa tu s. sol da do.
so ro taa tu maa nu ejér ci to.

sor ta nu vt. des cas ca rar, qui tar la pan-
ca de maíz. Qui ria quia sor ta re cua
saa co. Maa rii riaj. Qui ta la pan ca de
mi maíz. Voy a asar lo. Pue ya saa co
sa ro ya riu cuea ca ra. La gen te está
qui tan do las pan cas del maíz para la
chi cha. ðÐpl. sa roo nu.

sor te nu vt. ha cer o de jar se car se, ha cer 
o de jar mar chi tar se. ¿Can te na ju -
hua na na shi quia mue sor te ya cuaa -
ni? ¿Quién está de jan do se car se en
vano su cham bi ra (sin sa car las fi-
bras)? Sinón. so ri jia nu.

so te nee s. ta bla ra ja da.
so te nu vi. ra jar se. Cua ca no hua ta ri
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so te ya. Mi ca noa ya está ra ján do se.
so te ya s. ra nu ra.
su1 s. puma gar za (va rie dad de gar za

me dia na de co lor ma rrón con ra yos
blan cos y pico lar go).

su2 s. 1.Ða fre cho. No su quia ja ta re. 
Bota su afre cho. Nó te se que na cam bia 

a no. Té su cuaa ra pi tii ria. Que se
re mo je el té. 2.Ðde se chos en el mai-
zal co se cha do. ðÐpl. su cua. Vea shu-
cua2.

té su té (la hoja tri tu ra da).
caa nia su ba ga zo.

suaaa onom. So ni do pro du ci do cuan do se

rom pe un palo, bra zo o pier na.

su co cua s. pan ca de maíz que re cién
está po nién do se ama rri lla (no seca
to da vía).

su co hua Vea su cuo hua.
su cua plu ral de su2.
su cua na plu ral de su cua na ja.
su cua na ja s. pio jo de aves y gen te. 

ðÐpl. su cua na.
su cua na ja riu riu quiu lien dre.
sa re su cua na ja pul ga de pe rro. 

Vea te tu nu.
su cua na tu ru s. mu jer o ga lli na con

pio jos.
su cua nu vt. 1.Ðha cer mi ga jas, mi gar. 

Mo re ja ca quia su cua re caa ca ra ja
ca ri ria. Haga mi ga jas de la yuca
para ti rar las a las ga lli nas. 2.Ðro ciar
tie rra. Pue ya cuaa ra ji ya su cuaa ra
na cuea ca ca co. La gen te debe ro-
ciar tie rra so bre sus he ces.

su cuo s. mon tón de maíz cho clo lis to
para qui tar las pan cas. Vea su cuo -
hua, su co hua, su hua.

su cuo hua, su co hua s. mai zal se cán do -
se. Vea su hua.

su cur ta nu vi. se car se las pan cas del
maíz en la cha cra. Cua saa co ta ri
su cur ta maa. Las pan cas de mi maíz
ya es tán se cán do se.

su cu ru co jua s. mano en ca lle ci da.
su cu ru cu s. maíz duro, maíz seco.
su cu su jua s. es pe cie de gri llo con alas.
su hua s. 1.Ðmaíz, mai zal. Cua su hua

quia ni qui ri, ne ya maa no. Mira mi
mai zal me dio cre ci do y ver de cómo
se ve (lit. ...echán do se ver de). 2.Ðco-
mi da, “pan de vida” (el la gar to dice
que los pe ces son su “pan de vida”).

su hua ca1 s. es pe cie de pez con dien tes
gran des y bien afi la dos.

su hua ca2 s. es pe cie de sapo bien gran de.
su hua ca nu vt. 1.Ðrom per un pe da zo de

car ne de un tro zo ahu ma do con todo
su hue so. Cua ca ma qui ria su hua ca -
ree nu ta ru ru hua ja cu ca qui niu. Mi
tío rom pió un pe da zo de pier na de
huan ga na ahu ma da para mí. 2.Ðrom-
per un pe da zo de yuca a lo lar go. 
Quia mo re ja ca ji ni ji qui ria quia su-
hua ca re. Rom pe un pe da zo de tu
yuca para mí. Vea shi quio ta nu.

su hua ca ri quia ja s.,adj. ban da an cha
de pin tu ra roja des de la bar bi lla has-
ta la cin tu ra. Par te del ador no del hom-

bre an ti guo.

su hua co mue s. hoja(s) seca(s) de cás-
ca ra de maíz.

su hua ma s. ma zor ca de maíz; tusa.
su hua mar ta nu, su hua ma re ta nu vt.

de sa tar. Quia to que ne yo cua quia
su hua mar ta re. De sa ta la co rrea de
tu ropa. Maa ji po hua jaa ra jiuu shu -
nio co re na sa caa ri que ra su hua ma -
re taa. Cuan do las mu je res mue len o
cier nen con rit mo, casi no pue den
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con te ner se la risa (lit. ...las co mi su -
ras de sus bo cas casi se de sa tan). 
Sinón. saa ca ta nu, sa maa ca ta nu.

su hua na co jua s. re man so.
su hua na co nee ja s. re mo li no de agua.
su hua na co nee nu vi.,vt. dar vuel tas al-

re de dor de algo. Ma sha ja tia sho-
cua su hua na co ne ya ri tia. El jo ven
está dan do vuel tas rá pi da men te al re -
de dor de la casa.

na ca su hua na co nee nu te ner vér ti -
go, es tar ma rea do. Cua na ca su hua -
na co ne ya ni jia. Estoy con vér ti go.

su hua na co te nu, su hua ra co te nu vt. ha-
cer dar vuel ta. No ri yo cua quia su-
hua na co te re so cua. Da otra vuel ta
con el tams hi. Ca no hua su hua na co -
te ya no. El está ha cien do dar vuel ta
a la ca noa. Cua ca no hua quia su-
hua ra co te coo cu cua ji cua quia ja ra. 
Anda a dar la vuel ta con mi ca noa
para que esté lis ta para mi sa li da en
el otro puer to.

su hua na ja s. un ta llo de maíz que no
tie ne flor to da vía.

su hua na jo tu s. ta llo de maíz.
su hua que nu vi. rom per se un pe da zo

de ma te rial como hue so o es mal te. 
¡Cua quia ja su hua que quee! ¡Se me
rom pió un pe da zo de mi dien te!

su hua que raa ca s.,adj. boca gran de.
su hua ra co te nu Vea su hua na co te nu.
su hua ra ja ca s. va rie dad de bam bú.
su hua ra ja ca nee s. cu chi llo an ti guo. 

He cho de as ti lla de bam bú tier no que era

usa do para cor tar el om bli go y par tir la car ne

de ani ma les que iba a ser co ci na da.

su hua ri quia ca s. es pe cie de ca ra col
co mes ti ble.

su hua ta ra co s. ma na ca ra co (es pe cie

de ave co mes ti ble).
su huo co s. 1.Ðca la ba za

para lí qui dos cuya aber-
tu ra fue cor ta da en un
án gu lo. 2.Ðta zón para
mu je res. Vea su huo co -
rau.

su huo co cua s. ho jas (ver des) de maíz
cho clo.

Su huo co mo s. nom bre de un río
afluen te del Ale mán (nom bra do así
por que una mu jer rom pió su ca la ba -
za ahí).

su huo co mue s. cás ca ra de maíz.
su huo co mue nia na cu Vea co cuar nia -

cu.
su huo co rau s. ta zón he cho de ca la ba za 

par ti da ver ti cal men te en dos. ðÐpl.
su huo co cua. Vea tu mo co, pi ya ru.

su huo cuau s. masa cru da de cho clo
mo li do.

su huo jua s. 1.Ðco ro ni lla de la ca be za,
fon ta ne la, mo lle ra. 2.Ðre mo li no de
ca be llo. 3.Ðpe que ño hue co en la fru ta 
don de es ta ba la flor.

mue ya su huo jua ji nia en la co ro ni -
lla del bebé.

pa na ca su huo jua ji nia me dio día. 
Pa na nu ta ri pa na ca su huo jua ji nia
qui miaa. Ya es me dio día (lit. el sol
ya está en nues tra co ro ni lla).

su huo nu s. es pe cie de gu sa no que
come el nudo del ta llo de maíz.

su huo ra co nee nu Vea su huo ra co nu.
su huo ra co nu vi. ro dear, dar una vuel-

ta. Ca ma ta ca su huo ra co ne ya. Las
gar zas es tán dan do vuel tas. 
ðÐacción.rep su huo ra co nee nu.

su huo ra ja ca s. es pe cie de he le cho.
su huo ro jo nu Vea su huo ro nu.
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su huo ro nu vi. ha cer tam bo. Cua que
cu cua ji su huo ro ree cu hua ri quia ji -
nia. Mi papá ha he cho un tam bo
para mí en la cha cra. Ca naa moo co
su huo ro jo coo cuaa ni. Fui mos río
arri ba e hi ci mos va rios tam bos. ðÐac-
ción rep. su huo ro jo nu.

su huo ro tu s. tam bo, ca si ta o te cho
pro vi sio nal. ðÐpl. su huo ro tu cua.

co naa pa ni yo jua su huo ro tu al fa -
re ría.

su ju cu ru s. sún ga ro; sal tón (es pe cie de
pez). Va rias es pe cies de pe ces sin es ca -

ma, al gu nos al can zan has ta dos me tros de lar-

go. ua su ju cu ru ca qui niu qui ria
ra pue ree saa ja ni. Mi sún ga ro ahu-
ma do se me hizo pe da zos. Sinón. sa-
pi tiaa ja ca ma ru.

su juu ne ca s.,adj. 1.Ðgri pe. Su juu ne ca
mue sa ri quia jaa tiaa ni jia. Estoy ron-
co por la gri pe. 2.Ðtos.

su juu ne jo nu Vea su juu ne nu.
su juu ne jo ta nu vi.a. to ser por algo. Ji-

ya no hua na ja tuu ca nio na jaa ca.
Ja ni ya ri cu no ra na su juu ne jo taa ni. 
Esta gri pe está bien fuer te, por eso
es toy to sien do. Vea su juu ne nu.

su juu ne nu vi. to ser. ¿Can te cua ri mia
su juu ne ji ya ni? ¿Quién está to sien do 
en el pozo? Ta ma cuu cua ji pi shi ri -
cuaa ta ri ni jia. Pue ra na su juu ne jo -
quiaa ni jia. Ya he de ja do de fu mar.
Cuan do fumo toso mu cho. ðÐac ción
rep. su juu ne jo nu.

su ma tu na s. co ci ne ro.
su ma tu nu vt. co ci nar co mi da es pe sa,

ha cer ma za mo rra. Cua nu cua nu ta -
ru na ma su ma tiu ya. Mi mamá está
ha cien do ma za mo rra de la co lum na
de su huan ga na (con maíz mo li do). 

ðÐpl. su ma tu nuu nu.
su ma tu soo jua s.,adj. no co ci na do to-

da vía, cru do.
su ma tuu s. co mi da pre pa ra da; co mi da

co ci na da es pe sa, gui so, ma za mo rra. 
Su ma tuu quia ru po jo re. Sir ve la
co mi da. Þ¿Taa co shi quia su ma -
tuu cua ca pa jii tiaa ni? ÞNa re ja ni-
qui shi. ¿Cuán tas ollas de co mi da
te ne mos? So la men te una olla.

su mo co, sa ma co s. guar da mon te (en
arma de fue go).

su mo co nu, sa mo co nu vi. abrir los éli-
tros. Su mo co ya no. Está abrien do
sus éli tros.

su mo co ree nu Vea su mo co ta nu.
su mo cor ta nu, sa mo cor ta nu vt.a. alis-

tar el ga ti llo. Quia taa ni tia ja quia
su mo cor ta re. Alis ta el ga ti llo de tu
es co pe ta.

su mo co ta nu, sa mo co ta nu vt. 1.Ðsa car
un pe da zo de cás ca ra seca del tron-
co. Mo ta ja se que ree: ÞCu mue je -
que co su mo co re ya cua shu riu cua -
ra ni jia. La vie ja dijo: Estoy sa-
can do pe da zos de cor te za seca de
los tron cos para te ner can de la jun to
a mí (en la no che). 2.Ða brir na va ja. 
Ra ma ja quia su mo co ta re ma ri jia ca 
quia que ra ta ja ra. Saca la hoja de tu
na va ja para que pe les pi jua yo. 3.Ðar-
mar tram pa. Cuar tia pue coo ta ja ca-
sha cu quia su mo co ta re no cua ji
quia nia ta so co ri quia no. Arma la
tram pa de rata para po ner la. 4.Ðle-
van tar el pie de la má qui na de co ser. 
5.Ðle van tar. Cua sa ree ri ta tu su mo -
co ta see ji yo cua ne su ca ri quia co ji. 
Mi pe rro en con tró un mo te lo de ba jo
del so gal y lo sacó (le van tán do lo
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con su boca). Cu cua ji tu na na quia
su mo co ta re. Le ván ta me el ba tán
vol tea do (para usar lo). ¡No cua ji
quia su mo co ta re! ¡Sá ca le a ése
(niño) de en ci ma (del bebé)! ðÐac-
ción rep. su mo co ree nu.

su mo nu ju ta nu vi. vo lar de ma ne ra on-
du lan te. Naa jaa ja ju hua na su su cu -
ru, su mo nu ju taa ri. Así es la ma ne -
ra de vo lar del pá ja ro car pin te ro, va
vo lan do de ma ne ra on du lan te.

su pa ca rau s. ta mal he cho de maíz en
bro te.

su pa ja na cu s. be bi da de maíz en bro te 
mo li do. Vea su pa na cu.

su pa ja na cu nu vi. ha cer be bi da de
maíz en bro te mo li do. Cua ji cua
qui nia ca ta su pa ja na cu ya. Mi abue-
la está ha cien do ma sa to de maíz en
bro te mo li do con mi tía. Vea su pa -
na cu nu.

su pa na cu s. chi cha dul ce (be bi da de
maíz en bro te mo li do co ci na do).

su pa na cu nu vi. ha cer chi cha dul ce. 
Cua qui ti ya su pa na cu ya ra ca ma-
ni niu shi sha ca ri ra tu so co ri quia no. 
Mi her ma na ma yor (de mu jer) está
ha cien do chi cha dul ce de maíz en
bro te para to mar en no che de luna.
Sinón. su pa ja na cu nu.

su pa ta nu vi. lim piar cha cra, cul ti var
cha cra; es car dar. Pue ya saa coo cua ji 
su pa taa. La gen te está cul ti van do la
cha cra para sem brar maíz. Pa la bra

an ti gua. Vea na mi tia nu1.
su po jo nu vt. des gra nar maíz y guar-

dar lo mo ja do para que bro te y ha cer
chi cha o ta ma les. Vea pi niu3.

su pue ja s. bebé lac tan te. ðÐpl. su pue ja -
ca.

su pue na, se pe na s. ma dre di fun ta.
su pue naa plu ral de su pue no.
su pue no s.,adj. des cen dien te. Pue tu nu 

pa ji ya so ji ni ji nio su pue no pue ya ja -
naa ri pa pue ya cua ja. To dos los
des cen dien tes de nues tro abue lo son
nues tra gen te. Quia que ta hue cua ji -
nio su pue no. Tu pa dre es des cen -
dien te de un mes ti zo. Pue tu nu no-
cua ji nio su pue naa ja naa ri sa mi niu -
cua qui ya jaa. To dos sus des cen -
dien tes (de él) es tán vi vos to da vía. 
ðÐpl. su pue naa. Vea shi pi ni nio.

su pue nu1 vi. em pe zar a exis tir, co men -
zar; apa re cer; es ta ble cer se. Quia ni-
qui ri ra ca tiu ya no. Ta mo nu ra ca
ta ri su pue ree. Mira la luna nue va
en el cie lo. Ya ha co men za do otro
mes. Qui nio jua cua cu hua ri quia ji -
nia su pue ya. Las cu ruhuin sis ya es-
tán ha cien do su nido en mi cha cra
(lit. las cu ruhuin sis es tán co men zan -
do o apa re cien do en mi cha cra). 
Petroleros Shapajaljinia su pue see. 
Los pe tro le ros han ve ni do a es ta ble -
cer se en Sha pa jal.

su pue nu2 vi.,vt. ma mar; chu par. Cua
mue ya ma ja na su pue nu pa ni niu. 
Mi bebé no quie re ma mar.

su pue sa no s. lo chu pa do.
co naa ja su pue sa no bi be rón,

chupón.
su pue ta na s.,adj. 1.Ðan te pa sa do. 2.Ðan-

ti guo. ðÐpl. su pue ta naa.
su pue te nu vt. ama man tar; lac tar.
su pue te ya shi jia s. ma dre que no quie-

re dar de ma mar a su bebé. ðÐpl. su-
pue te ya shi jia nu cua.

su pue tu s. lu gar don de por pri me ra
vez vie nen a for mar un pue blo. Ni ya 
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ca naa su pue tu hua qui jia. Aquí está
el lu gar don de pri me ro tu vi mos
nues tros tam bos. ðÐpl. su pue tu hua.

pue ree su pue tu hua ji nia su huor -
tu cua sho cua la pri me ra cha cra en
el nue vo cam pa men to al re de dor de
los tam bos.

su pue tu hua ra cu hua ta nu fun dar
un pue blo.

su pue tu hua plu ral de su pue tu.
su pue tu jua s.,adj. lu gar de ori gen, tie-

rra na tal, te rru ño. Pa su pue tu jua ji-
ya ji nia ra pa riu jiuu rio hua. Va mos
a re gre sar a nues tra tie rra na tal.

su pue yo s.,adj. el que no ha sido en-
gen dra do; el que no exis te (to da vía). 
Cua mue ya ji ya ca ri su pue yo qui-
quiaa ri jia. En ese tiem po mi hijo no
exis tía to da vía.

su quee jo nu vi. 1.Ðdes pio jar, es pul gar,
bus car pio jos (aves). Mo co ni ya jar-
na cu juaa cua su quee ji ya. La pava
está des pio ján do se en el ár bol sin
ho jas. 2.Ða rre glar las plu mas. Cua
cuu que ni yo jua su quee ji ya. Mi tu-
can ci to está arre glan do su plu ma je. 
3.Ðdar es ca lo fríos va rias ve ces. Vea
su quee nu, sa cua ni jia nu2.

su quee nu vi. 1.Ðte ner car ne de ga lli na,
te ner es ca lo fríos. Su que ya ni jia. 
Ten go es ca lo fríos. Sa re cua ni qui -
sha ca ri, ja ni ya ri su quee ree ni. 
Cuan do vi al ti gre, tuve es ca lo fríos. 
Su quee jo nu cu cua ta quee ji ya. Me
está dan do es ca lo fríos (lit. el es ca lo -
frío está sub ién do me). 2.Ðe ri zar se los
pe los de mie do; te ner pre mo ni ción
de algo malo. Sa re naa su cua po cua
ca nu ji ya, su quee ma quiaa ni jia. 
Creo que un ti gre está es pián do nos,

por eso se me eri zan los pe los. ðÐac-
ción rep. su quee jo nu.

su quee ta adj. 1.Ðcos qui llo so. 2.Ðcon es-
ca lo fríos.

su quee te nu vt. 1.Ðha cer te ner cos qui -
llas. Ma ja cua quia que nu. Quiaa
pa su quee te ya. No me to ques. Me
ha ces te ner cos qui llas. 2.Ðfas ti diar,
es pan tar. Nu ta ru quia su quee te re. 
Espan ta a las huan ga nas (para ha-
cer las ir en otra di rec ción ha cia los
mi ta ye ros).

su quer ta nu vi. se car se el maíz. Saa co
ta ri su quer ta maa. El maíz ya está
se cán do se.

su raa ja s. es pe cie de sapo.
su raa ja nu vt. se re nar; ha cer cal mar se

las olas o el vien to. Ca naa ni qui -
sho co ri quia no pa ra tu quia su raa -
ja re toj. Para que to dos vea mos, haz
cal mar se el vien to.

su raa je nu vi. cal mar se el vien to o la
olea da. Cua quee ri pa ra tu ji nia taa-
rii, su raa je quee ri. Mi papá dis pa ró
un tiro al vien to y se cal mó. Pa ra -
tuu ri ta ri su raa je quee. El vien to ya
se cal mó.

su raa tia adv. cui da do sa men te, con mu-
cho cui da do. Su raa tia ja nia quiaa-
ro hua ju hua ca ri jia. Vuel van us te des 
tem pra no con mu cho cui da do.

Su ra ja cu nee mo s. nom bre an ti guo del
río Ja cu nee mo.

su ra ta nu vt.a. rom per o abrir (algo com-
ple jo). Ma ni qui quio quia su ra ta re. 
Rom pe el pa que te de fós fo ros (para
sa car las ca ji tas). Mue ya ne que so ree -
tu nee su ra ta ree. El niño rom pió una
hoja del li bro. Vea su ta nu.

su ra tu s. cha gas (es pe cie de in sec to).

su pue tu hua 374 su ra tu





gran de para co ci nar ma za mo rra de
pes ca do o suri.

su sa na cu s. ser pien te no ve ne no sa de
cual quier es pe cie. ðÐpl. su sa na cu -
hua.

su sa na ja s. ina yo (es pe cie de hoja de
pal me ra que se que ma para atraer a
las cu ruhuin sis).

su sa yo s. oso hor mi gue ro.
su su plu ral de su su nu.
su su cu ru s. va rie dad de pá ja ro car pin -

te ro gran de con ca be za roja.
su su nu s. po li lla de ma de ra, gor go jo. 

ðÐpl. su su.
su su que s. 1.Ðce ja. 2.Ðte la con po li lla.
su su que na s. es pe cie de ár bol con fru-

to co mes ti ble.
su su que tu mue ja ru s. pelo cres po (de

hom bre).
su su tu hua na s. pe rro con pelo lar go.
su su tu nee s. ta bla apo li lla da.
su ta nu vt. 1.Ðrom per tela, suri etc.

¿Can te cua ma que tu su ta ree ni? 
¿Quién ha roto mi fra za da? Quiaa
ta ri pue tu nu quia to que ja naa su-
ree ree. Ya has roto toda tu ropa.
2.Ðdes pe da zar car ne ahu ma da (con
las ma nos para co mer la o co ci nar la). 
Quia su ree re. ¡Come (car ne ahu ma -
da)! Vea shu shi rii niu, sa yo jo nu2.
3.Ðja lar la ore ja a otro. Jaa ra quia
to ji ya qui ri, quio cua na nu mo co cua 
su ree re. Si él no te obe de ce, pue des
ja lar le las ore jas. ðÐac ción rep. su-
ree nu, so ree nu. Vea su ra ta nu.

su te nu1 vi. rom per se. Cua to que su te -
ree. Mi ropa se rom pió. Cua to que
su ree que ree. Mi ves ti do se rom pió. 
ðÐpl. su ree que nu. Vea su re ta nu.

su te nu2 vi.,s. 1.Ðtras no char; ve lar, des-

ve lar se; vi gi lia. 2.Ðte ner in som nio. 
Su te ree ni jia. Tuve in som nio
anoche. Vea shu tio jo nu.

suu, suu onom. So ni do que se pro du ce al

to mar algo con mu cha es pu ma.

suu nu s. va rie dad de pá ja ro car pin te ro
rojo (el más chi co de los car pin te -
ros). ðÐpl. suu nu pue.

suu nu nu vt. be sar; be sar so no ra men te
(para lla mar la aten ción a un ani mal
o per so na). ¿Can te cu ma ji suu nu ji -
ya ni? ¿Quién está man dan do be sos
so no ros de allá? ðÐac ción rep. suu-
nu ju nu.

suu ru ju nu vi.,vt. 1.Ðtri nar. Mue ya
quia suu ru ju re. Tri na para el bebé
(para que se cal me o duer ma). 2.Ðso-
nar. Ca su hua ca suu ru ju nu ya. Las
cu ruhuin sis ha cen so nar sus alas (al
ba tir las). Con eso sa ben que van a vo lar

en la ma dru ga da. Jaa co jo ta ja ta ri suu-
ru ju ree. Que ra sa ne nu ta ni ya. El
avión ya ha ca len ta do su mo tor. Ya
va a des pe gar (lit. ...ya está so nan -
do). ðÐpl. suu ru ju nuu nu.

SH

shaa adv. nada; sin nada, sin éxi to. 
Ca naa ri shaa ju hua que tu maa ni. 
Ama ne ce mos sin co ger nada (lit.
ama ne ce mos sin nada). ¿Shaa tee
quia ca ja taa shi? ¿Aca so no me due-
le el que me qui tes plu mas (dice el
pá ja ro)? ¿Taa shaa? ¿Pien sas que
no due le (lit. cómo nada)? ¿Shaa
mi ya tee? ¿Pien sas que no le due le? 
Niaa ri ju hua shaa mii sha ca ri sa-
roo ji ya cuaa. Uste des es tán rién do se 
como si él no es tu vie ra su frien do
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do lor.
shaa ta ca te nu hua fra ca sar (lit.

vol ver sin nada).
shaaa interj. ¡fa lló!/¡nada! (cuan do se

tira la lan za).
shaaan onom. So ni do que se pro du ce al

chan car la ca be za con lan za o ma ca na.

shaa ca s.,adj. 1.Ðo ri na. 2.Ðin sí pi do, in-
sul so, de sa bri do, soso. 3.Ðcar ne sin
gra sa.

ri ya shaa ca ro cío.
shaa ca qui quio s. ve ji ga (de ori na).
shaa ca nu vt. 1.Ðex tra ñar, echar de me-

nos a al guien. Ca naa ri quia shaa ca -
quiaa ni. Te ex tra ña mos siem pre. 
2.Ðno en con trar a al guien. Vea juu-
re ta nu.

shaa co s.,adj. va cío (casa, re ci pien te
etc.). Shaa co na tia. Su casa está
va cía. Vea shaa ma.

shaa ja nu vt. pre sen ciar la muer te. Ta-
ri shaa ja ru cuaa cua que ni jia. Pre-
sen cié la muer te de mi pa dre. Cua
mo ta ja shaa ja ru cuaa ni jia. Estu ve
pre sen te cuan do mi vie ja (es po sa)
mu rió.

shaa je nu vi. 1.Ðfa lle cer; pe re cer; mo rir 
de ve jez o sin cau sa apa ren te. Cua
mo ta ja cua ni ya ca ri shaa je ya ru -
cuaa. Mi vie ja (es po sa) mu rió de
ve jez en mi au sen cia. Cua qui nia ca
ta ri shaa je ya ru cuaa. Mi tía, her ma -
na de mi papá, mu rió hace poco.
2.Ðde sa pa re cer se, per der se, ex tra -
viar se. Ne que ru cua sa re ta shu hua -
te ree. Tu cua caa nu na jaa ca ta ree -
no, na nu hua ji shaa je maa ri. El ve-
na do ha he cho ex tra viar se a mi pe-
rro. Se fue la dran do le jos y des pués
se per dió.

shaa je ta nu vi.a. mo rir de ve jez o sin
cau sa apa ren te. Naa tu jua cua qui-
sha ca ri, cua nu cua cua shaa je ta -
quiaa ri. Cuan do yo era niño, mi
mamá se mu rió (de ján do me).

shaa je ya qui jia s.,adj. in mor tal.
shaa je ya qui sha qui s. lu gar don de no

se pue de de sa pa re cer.
shaa je ya qui sha qui ji de don de no

se pue de de sa pa re cer. ¡Cua mue-
ruu ri shaa je ya qui sha qui ji shaa je -
quee! ¡Mi ma che te ha de sa pa re ci do
de un lu gar don de no se pue de de sa -
pa re cer!

shaa ma adj. va cío, de so cu pa do (cuar-
to, hue co ver ti cal).

shaa na cu s. chi cha poco dul ce he cha
de maíz casi seco.

shaa na cu nu vi. ha cer chi cha sin sa bor
dul ce.

shaa na ja s.,adj. sin fru to (ár bol).
shaa no adj. 1.Ðva cío (p.ej. ca ji ta de

fós fo ros). 2.Ðsin fru to (ár bol).
shaa pi s. lla ve.
shaa qui1 adj. nada, no (es tar, ha ber,

te ner). Cua nu cua shaa qui na tia ji -
nia. Mi mamá no está en su casa.
Shaa qui cua taa ni tia ja jau. No ten-
go car tu chos.

shaa qui2 pron. na die.
shaa raa pue s. cha ra pa (es pe cie de tor-

tu ga acuá ti ca).
shaa ru adj. va cío (ca nas ta o pa ne ro). 

Nio ca na sa tu shaa ru. Esta ca nas ta
está va cía.

shaa ru co adj. de si gual, chan ca do
(p.ej. el bor de de una olla de ba rro).

shaa ru na cu s.,adj. chi cha sin gus to
(de sa bri da); be bi da sin dul ce. Vea
shaa na cu.
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shaa ru que s. 1.Ðte la de co lor opa co. 
2.Ðbor de des hi la cha do de una tela.

shaa ruu ca adj. de co lor car me sí o púr-
pu ra.

shaa shi quia ri s. 1.Ðtiem po de ham bru -
na. 2.Ðtiem po sin mi ta yo.

shaa ta nu vt. cal mar, qui tar el do lor;
ali viar. Nio naa ra jo ta ja cua noo nu
shaa ta ree. Este re me dio me qui tó el
do lor.

¿Shaa tee? Vea shaa.
shaa te nu vi. de jar de do ler, pa sar el

do lor, cal mar se el do lor; es tar ali-
via do. Cua ca sha cu ta ri shaa te ro -
hua. Mi pier na ya no me due le más.

shaa tia Vea saa tia.
sha caj onom. So ni do de lan za pi can do la

pre sa.

sha ca ji jia plu ral de sha ca ji quiu.
sha ca ji quiu s. es pe cie de maíz con

gra nos blan cos y gran des. ðÐpl. sha-
ca ji jia.

Sha ca ji quiu s. nom bre de un an te pa sa -
do, (hijo de Ji ya re ya cai), ase si na do
por los pa na nu ju ris.

sha can tu hua na s.,adj. cuer po res plan -
de cien te.

sha can tu juaa ca plu ral de sha can tu -
jua jau.

sha can tu jua jau s.,adj. algo re don do
bri llan te. ðÐpl. sha can tu juaa ca.

sha can tu jua jau ma ni niu shi tia ja
ca saa joya.

sha can tu que s.,adj. tela bri llan te. ðÐpl.
sha can tu que ya.

sha can tu shi qui s. lu gar res plan de cien -
te, pa raí so res plan de cien te.

sha can tuu ca adj. bri llan te, res plan de -
cien te.

sha ca ri Vea sa ca ri.

sha cau s. es pe cie de pa ja ri to. Sinón.
taa shii.

sha huej onom. 1.Ð So ni do de un cuer po

que está sien do aplas ta do. 2.Ð So ni do que se

pro du ce al co mer co sas cro can tes (p.ej. suri

bien fri to).

¡shaj! interj. ¡ca ram ba!
sha ma1 adv. en vano, in fruc tuo sa men -

te. Ja ni ya ri nu ta ru sha ma ne te yo -
cua ree ni. Per se guí a las huan ga nas
in fruc tuo sa men te. ¡Na sha ma ma ja -
ree qui! ¡(La tram pa) fun cio nó en
vano!

sha ma to ji niu de sa ten der lo di cho. 
Na nu maa sha ma to ji tiu quiaa saa-
jaa ri. A ellos por un oído les en tra y
por el otro les sale (lit. ellos siem pre 
es cu chan en vano, de jan do que el
men sa je pase sólo por sus ore jas).

sha ma ni qui niu no ha cer caso de,
no dar im por tan cia. Ju hua na sha-
ma ni qui sha no. No le da im por tan -
cia. Can te mue ra su sha ma ni qui -
jia ni, cu noo ri se sa pue ya no. El que
no hace caso de los ni ños es una
per so na mala.

sha ma2 s.,adj. olor a caca. Mue ya
quia jee que re ma ni nia. Sha ma jaa-
niu hua jaa. Lava bien al bebé. To da -
vía hue le a caca.

sha maa tia adv. 1.Ðcon en tu sias mo, con
áni mo. Naa tu joo ri sha maa tia jaa-
que nu ya. Los ni ños es tán can tan do
con mu cho en tu sias mo. 2.Ðtran qui la -
men te. Cu so suu ri ta ri sha maa tia
ca ji tiaa. El en fer mo ya está sen ta do
tran qui la men te. Sha maa tia ni qui -
quii ni jia. Me sien to tran qui lo (des-
pués de to mar el re me dio) (lit. veo
tran qui la men te). 
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ðadj. en tu sias ta, ani mo so. No jua cua -
jaa ri sha maa tia poo ni jio jua. El tra-
ba ja con mu cho áni mo (lit. él es un
tra ba ja dor en tu sias ta).

sha ma tu adj. afi la do.
sha ma tu cua ja bien afi la do.

sha ma tu cua ja adj. agu do.
sha ma tu cua ja ji ria ta ja ins tru men -

to pun tia gu do.
sha ma tu cua ja sa pue yo jua púa.

sha mau voc. ex pre sión de ca ri ño para
un pri mo o un buen ami go.

sha mue s. va rie dad de sa ji no ena no. 
¡Cua que qui na ra shi sha mue taa rii! 
¡Papá ha ma ta do un sa ji no ena no!

sha naa nio jua s.,adj. uno con de seo
ex ce si vo por una cosa. Saa caa ca ra -
jaa cua ra sha naa nio jua. So la men te
tie ne afi ción por el po llo.

sha naa niu vi. an to jar se; gus tar ex ce si -
va men te co mer una cosa. Sha na ya -
ni jia. ¡Cómo de seo co mer car ne! 
Sha naa rii ni jia. Me gus ta la car ne
ex ce si va men te. Coo raa jua na sha-
naa niuu cua cu so ya re. El loro se
mu rió por te ner afi ción a una cosa
que no le ali men ta ba (p.ej. hue sos,
car ne, bo to nes).

sha naa quia1 s. an he lo ex ce si vo por la
car ne, afi ción por la car ne o hue sos. 
Quia ca ma qui sha naa quia. Tu tío
tie ne vi cio por la car ne. ¡Quiaa qui
nu cu hua cua ra sha naa quia! ¡A ti te
gus tan des me di da men te los hue sos!

sha naa quia2 s. vi cio.
Sha na cu ju cua s. nom bre de un pue blo 

en tre Argen ti na y To tee ra.
sha na cu ju nu Vea sha na cu nu1,2.
sha na cu ju nuu nu Vea sha na cu nu2.
sha na cu ju ta nu vt.a. es tar es pian do

(lle van do algo). Na ca sha na sha na -
cu ju ta ri quiaa. Esta ba es pian do con
su lan za. Vea sha na cu nu2.

sha na cu ju te nu Vea sha na cu te nu1.
sha na cu nu1 vt. me dir. Cu no tia tu cua -

nee quia sha na cu re. Mide la lon gi -
tud de esa casa. Paa jaa ra nii shi ya -
shi jia qui ri ni, pa poo ni jio sa no ju-
hua na ca jaa ra sha na cu ju saa re,
paa ri pa ni quia ra ja no hua se saa -
quiaa ni. Si no sa be mos cómo me dir
ma de ra cuan do se cu bi can las tro zas 
de ma de ra que tra ba ja mos, nos ro-
ban en nues tra cara. ðÐac ción rep.
sha na cu ju nu.

nii quia sha na cu nu pe sar.
sha na cu nu2 vt. 1.Ða ce char. Nia pa ra ca

nia sha na cu ju quiaa. Su ene mi go (de
us te des) está siem pre al ace cho. 2.Ðes-
piar. ¿Can te pa nu hua ji sha na cu ji -
ya ni? ¿Quién vie ne atrás (de no so -
tros) es pián do nos? Pue ya nu cua ma
sha na cu ju nuu nuu cua quiaa ree tau-
cua ca ma ri qui pa ca ri ya tu ree ri. La
gen te se fue por la tro cha a es piar a
los fo rá neos. Si no, van a to mar nos
por sor pre sa. Ma se yo cuaa ri ca naa
na noo sa ca ri ca naa sha na cu ju quiaa. 
El fla co siem pre nos es pía cuan do nos
ba ña mos. ðÐac ción rep. sha na cu ju nu. 
ðÐac ción rep. pl. sha na cu ju nuu nu.

sha na cu nu3 vt. 1.Ðcon ce der; con sen tir;
per mi tir. Se usa con cua2. Ma jaa ri
niaa cua na sha na cu nu na sa po jo -
nu ra nia ja ni ya. No le per mi tan en-
ga ñar le a us te des. Quiaa ri no cua na
sha na cu ya. Tú le per mi tes que (tu
hijo) la mal tra te (a mi plan ta)(ob ser -
van do sin ha cer nada). Ma ja niaa-
cua na sha na cu nu. No per mi tan que
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él se re la cio ne con us te des. 2.Ða cep -
tar con cau te la, con cui da do. Nio cua 
niaa cua sha na cu re no. Acép ta lo,
pero, con cui da do.

sha na cu ta ja s. me di dor.
na see ca sha na cu ta ja ter mó me tro.
nii quia sha na cu ta ja cu ma ja jau 

pesa.
pa na nu sha na cu ta ja re loj.

sha na cu ta ru s. me tro (para me dir).
nii quia sha na cu ta ru ba lan za.

sha na cu te nu1 vt. ha cer me dir. Qui ria
quia sha na cu te re cua tia ra. Haz me
el fa vor de ha cer me dir la dis tan cia a
la que va mos a co lo car los hor co nes
de mi casa. Cua raa quia na poo ni -
jio sa no ju hua na ca ra qui quia sha na -
cu ju te ya ta hue. Mi so bri no está ha-
cien do cu bi car su ma de ra al fo rá neo. 
ðÐac ción rep. sha na cu ju te nu.

sha na cu te nu2 vt. 1.Ðha cer es piar. Na-
ra shi pi ji nio na ca ri so jo quiaa.
Quio cua quia ni quio hua na sha na -
cu te re. Los sa ji nos co men bajo el
ár bol de sa cha in chi. Haz que tus hi-
jos los es píen. 2.Ðob ser var, vi gi lar. 
Ja ni ya cua ca ma sha na cu te re cuaa
cua ri mia tu cua coo raa jua ni. He he-
cho que mi tío vi gi le el loro de mi
her ma na.

sha no hua1 adj. agra da ble, her mo so,
lin do.

sha no hua ni qui sha no ca saa cosa
lin da.

ji ya no hua sha no hua ele gan te.
sha no hua jaa nu jua aro ma.
sha no hua jaa nu jua jaa poo jua ja-

bon ci llo.
sha no hua mia sa no ca saa de li cio so.
sha no hua ni qui sha no bo ni to.

sha no hua2 adv. con de lei te, con gus to. 
Ca naa sha no hua shoo tiaa pue ya
naa qui ni. Esta mos mi ran do las fo tos 
de la gen te con gus to.

sha no hua jaa nu nu olo ro so. Pa pa -
ca ra ca ma ca shuu sha no hua jaa niu -
ya. La flor del pal me ri to es olo ro sa.

sha no hua ca shi niu vi. que dar se mudo,
en mu de cer (por ad mi ra ción o sus to). 
Ca saa qui ti jia cua to je ta ree te jaj,
ja ni ya ri saa sha no hua ca shi quii -
jiaa ni. Yo no sé qué me pasó, me
que dé mudo.

sha no hua ca shi tia nu vi.a. es tar sin ha-
bla por algo. Quiaa ma ri qui po cua -
re ja. ¿Ca saa quia sha no hua ca shi -
tiaa ni? ¿Por qué no ha blas? ¿Qué te
im pi de ha blar? Vea sha no hua ca shi -
niu.

sha no hua ca shi ti niu vt. asus tar de jan -
do sin ha bla. Ma ru cua tu quee ri cua
sha no hua ca shi ti rii ni. El oto ron go
me asus tó de ján do me sin ha bla. Vea
sha no hua ca shi niu.

sha pia ja1 s. ca ma rón co ci na do (rojo).
Cua co na tu se ree ni jia. Ma ni nia
ma jee ree no ju hua sha pia ja. He
que ma do mi cán ta ro. Se que mó bien
(rojo) como ca ma rón co ci na do. ðÐpl.
sha pi. Vea mue ru cun tu.

sha pia ja2 s. pe ce ci tos.
sha pi yo jua s. ve rru ga.
sha pu s. chu po. Quia sha pu co cuar ta -

ree. Cu se quee ri. Tu chu po se re ven -
tó. Se des hin chó.

sha qui Vea sa qui.
sha ro jua s. es pe cie de pez que acom-

pa ña a los sá ba los.
shar ta adv. pro ve cho sa men te, opor tu -

na men te, en el mo men to opor tu no;
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mien tras. Shar ta na ma ni niu ria ji-
ri quio ro hua. Apro ve cha que ha
pues to su me jor par te ha cia no so tros 
(para ba lear lo en el pe cho). Pue ya
shar ta quia nu ta ni ya cuaa. No jo ri tia 
quia quiaa re ju huaj. Opor tu na men te 
la gen te va a ir. Vete tam bién con
ellos.

shi ca ra Vea maa que.
shi hua Vea shu hua.
shii s. es pe cie de pa ja ri to ra ya do. ðÐpl.

shii pi.
¡Shiii! interj. ¡po qui ti to!
shii jiaa ca plu ral de shii jia jau.
shii jia jau s.,adj. cosa pe que ña re don -

da. ðÐpl. shii jiaa ca.
shii jio nu Vea shii niu.
shii jio ta na s. re ga dor de agua.
shii na mi jiaa ca s.,adj. hue cos chi qui tos 

en cer ni dor o tela me tá li ca.
shii nio jo ta nu vt. 1.Ðes ti rar, ex ten der la

mano o pie por algo; es ti rar las alas.
Na noo nu ta shii nio jo ta ree na nio-
hua ca. Esti ra ba su pie de do lor. 
2.Ðo fre cer mer ca de ría. Ta hue na ca-
sa mi shii nio jo taa pue ya ma se so co -
ri quia no. El fo rá neo está ofre cien do 
sus co sas para que la gen te las com-
pre. 3.Ðal can zar. Vea shii nio ta nu1.

shii nio ta ja s. uno que ofre ce co sas.
na cu ma nee ca ra na ca sa mi shii-

nio ta ja co mer cian te.
shii nio ta nu1 vt. 1.Ðal zar, fla mear (co-

sas como ban de ra). Naa tu joo rii ri
tu cu ru shii nio ta nuu ri quiaa. Los ni-
ños es ta ban fla mean do las ho jas de
la pal me ra. 2.Ðo fre cer. Cu no pue ya -
noo ri que ro se ne shii nio taa. Ese
hom bre está ofre cien do ke ro se ne. 
Pue ya quia shii nio ta re ma sha ca. 

Ofrez ca ma sa to a la gen te para que
to men. 3.Ðal can zar. Ri tia ca naa quia
shii nio ta re tu cu ru. Alcán za nos las
ho jas rá pi da men te (para te char la
casa). ðÐpl. shii nio ta nuu nu. ðÐac ción 
rep. shii nio jo ta nu. Vea shii tio nu1.

nu maa shii nio ta nu es cu char a es-
con di das (lit. ofre cer o al can zar el
oído). Quia ni qui ri, cu no pue ya noo -
ri na nu maa shii nio taa pue ya sa sa -
coo jo ta sa qui. Mira, ese hom bre está
es cu chan do a es con di das ahí don de
la gen te está ha blan do en se cre to.

shii nio ta nu2 Vea shii tio nu2.
shii niu vt. echar lí qui do, ver ter agua

so bre algo; re gar. Sa re quia shii ri. 
Echa agua al pe rro. Ma ni quia shii-
ri. Echa agua a la can de la. Cua shii-
ri. Echa me agua (des pa cio para la-
var la co mi da del afre cho en el cer-
ni dor). Cua jii ri na na tau shii jio ya. 
Mi abue la está re gan do sus plan tas. 
ðÐac ción rep. shii jio nu.

shii niu qui jia Vea shii niu qui jia.
shii niu jiu tia nu vi.,vt. 1.Ðvol ver con

más fuer za (llu via o do lor), te ner
do lo res se gui dos en el par to. Ma ru
so cua shii niu jiu tiaa ree. La llu via
está ca yen do con más fuer za. Quia
noo sa ca ri, ma jaa ri na ji ya je ne ta -
nu. Noo nu jaa ra quio cua shii niu -
jiu tiaa re, quio cua ji ya ca ri na mi ni -
ri. Cuan do es tés con do lo res de par-
to, no te con fun das. Cuan do los do-
lo res sean más fuer tes y se gui dos,
en ese mo men to tie nes que pu jar. 
2.Ða ni mar a arries gar la vida. Na na-
na ca na shuu niu jiu tia ree. Su san-
gre lo ani ma a arries gar la vida (di-
cho por un an te pa sa do acer ca de la
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per so na que que ría ma tar lo).
shii niu qui jia, shii niu qui jia s.,adj.

1.Ðen tre me ti do. 2.Ða ni ma dor, ins ti ga -
dor. 3.Ðuno que siem pre se es fuer za
por ser siem pre el pri me ro. 4.Ðel que
tra ba ja con em pe ño. 5.Ðuno que per-
sis te en ha cer algo. Quiaa ri saa ja
ma shaa se que nuu cua shii niu qui jia. 
Tú per sis tes en em bo rra char te.

shii niu qui tia nu1, shii niu quiu tia nu vi.
1.Ða tra car en puer to. 2.Ðme ter se. 
Quia ni qui ri, sa pi tiaa ja naa na cu -
cua ji nia shii niu quiu tiaa. Mira, los
pe ces es tán me tién do se en tre las ra-
mas. Vea shii niu quiu niu1.

shii niu qui tia nu2 vi. apre tar, em pu jar
(una mu che dum bre a al guien). Pue-
ya ri no cua shii niu qui tia ri quiaa. La
gen te em pu ja ba para acer cár se le.

shii niu qui ti niu vt. ani mar. Cua ji ya -
nii jia ni ya coo quee cua cua shii niu -
qui ti rii so cua ni. Mi jefe me ani mó a
pe dir la mano al pa dre de la chi ca. 
Na nu cua cua ja naa ra na shii niu -
qui ti quiaa cu no pue ya noo cua tej. 
Su mamá tie ne la cul pa por ani mar la 
a que rer a ese jo ven.

shii niu quiu niu1, shii niu qui niu vi. po-
ner se de ba jo de algo (para es con der -
se; gua re cer se). Ma ru ni sha ca ri,
ma jaa ri pue ya pi quia je nu pa ni niu
qui ri quiaa, ju hua na ca ri quio co
shii niu qui niuu rii ma ruu cua jii ri. 
Cuan do vino la llu via, la gen te no
qui so mo jar se. Se pu sie ron de ba jo
de un tron co para pro te ger se (gua re -
cer se) de la llu via.

pa na nuu cua ji shii niu qui jia uno
que se es con de del sol.

shii niu quiu niu2, shuu niu quiu niu,

shii niu qui niu vi. 1.Ða guan tar con
gus to. Se usa con cua2. Ne ya caa ri
juu cua na pi qui rii. No jua jaa ri saa-
ja no cua shii niu qui ya. Su ma ri do le
pega y ella lo aguan ta con gus to. Ja-
ni ya ri naa cua sa re se que quiaa ni:
ÞQuia sa ni ri, quiaa cua ja saa ja no-
cua shii niu qui quiaa. Yo siem pre le
digo a mi pe rro lo si guien te:

Aguan ta con gus to, pues, tú tie nes 
la cul pa por es tar tan en ce la do. 
2.Ðde sear fuer te men te, apa sio nar se
por algo. Saa ja cu no maa jii cua
shii niu qui ya no. El si gue apa sio nán -
do se por esa mu jer. 3.Ðper sis tir. 
Cuaa ra no cua shii niu quii ria saa ja. 
Que per sis ta. Nii shi jia quia qui niu -
ria, se ro jo nuu cua quia shii niu qui -
ri. Para ser sa bio, per sis te en es tu -
diar. 4.Ða de lan tar se. Cu no pue ya no
pue ra po cua ji shii niu qui ya cuaa. 
Esa per so na siem pre se mete de lan te 
de no so tros.

shii niu quiu niu3 vi. 1.Ða lo car se. Saa ja
shii niu qui shii ri. El ma jás gol pea do
se alo có (dan do vuel tas, cho cán do se
con tra las co sas). 2.Ðcon fun dir se. 
Shii niu qui rii ni jia. Me con fun dí.

¡shii quia! interj. ¡re tí ra te! ¡Cua shii-
quia! ¡Per mi so! (para abrir se paso).

shii quiaa ca s.,adj. boca chi ca (p.ej.
bo te lla, pez); voz fina.

shii quiaa co ta nu vt. achi car ves ti do. 
Nio to que quia shii quiaa co ta re qui-
ria. Achi ca este ves ti do para mí.

shii qui ri jia ne s. es pe cie de pa ja ri to
con pico bom bea do (abul ta do).

shii ri s. pi chi co (es pe cie de mono pe-
que ñi to). ðÐpl. shii ri ya.

shii ri jiaa plu ral de shii tia ca.
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shii ri ya plu ral de shii ri.
shii ri ya quiu hua ca s. va rie dad de ga-

vi lán que come mo nos pi chi cos. 
Se gún una le yen da, Caa ja nu era esta cla se

de ga vi lán an tes de ser ti gre.

Shii shi ji quia s. nom bre del pa dre de
Vi cen te.

shii tia adj. chi co. ¿Taa shii tia? Tú
crees que es chi co. (No lo es.)

shii tiaa s. hue co chi co.
shii tiaa ca s. boca chi ca.
Shii tiaa co ra s. nom bre de la casa don-

de vi vía la gen te des púes de huir del
Napo. Ismael mató un ti gre gran de ahí.

Esta casa fue nom bra da así por que el agua

siem pre fil tra ba de aba jo para mo jar el sue lo.

shii tia ca s.,adj. pe que ño, chi co (cosa
re don da como yuca). Quia mo re ja -
ca qui shii ri jiaa. ¡Tus yu cas son chi-
cas! ðÐpl. shii ri jiaa.

shii tia co s.,adj. casa chi ca. Cua tia
shii tia co. Mi casa es pe que ña.

shii tia ja adv. un poco, un rato. Pa nii-
shi rio jo re shii tia ja. Va mos a pen sar 
un poco. Shii tia ja pa sa maa te re. 
Des can se mos un rato.

shii tia maa ji s. mu jer ci ta, mu jer pe que -
ña. Taa shii tia maa ji. Es mu jer gran-
de (lit. ¡Crees que es pe que ña!). 
Sinón. shii tia ni yo jua maa ji, shii tia -
maa ji ni yo jua.

shii tia ma ca s. palo pe que ño, pa li to.
shii tia mia ru hua na s.,adj. ani mal con

pier nas cor tas.
shii tia mue s.,adj. hoja chi ca.

shii tia mue ni yo jua ho ji ta chi qui ta.
shii tia ne ca s.,adj. bra zo chi co.
shii tia ni niu vt. ha cer atra car. Ca no hua 

pa sa ni ri shii tia ni niu cu no su ro co -
hua ma poo tia na ma ja ji nia. Va mos 

a tra tar de ha cer atra car la ca noa en
ese re man so.

shii tia ni yo jua s.,adj. 1.Ðpo co, po qui ti -
to. 2.Ðpe que ño, pe que ñi to; chi co,
chi ca.

shii tia ni yo jua ra para que sea más
chi co. Shii tia ni yo jua ra quia shi ri -
quio ta re. Haz lo más chi co.

shii tia nu1 vi.a. atra car la em bar ca ción
con car ga. Cua que ta ri shii tia su -
hua na mo re ja ca ta. Mi papá ya
atra có su ca noa lle na de yuca. Que-
raa tia ca no hua ca ca nuu ji ni ji shii-
tia co ri quiaa. Mu chas ca noas es ta -
ban atra ca das en el puer to de la ca-
rre te ra. Ni ya nia shii tia co see. Ven-
gan a atra car aquí. ðÐpl. shii tia co nu.

shii tia nu2 vt.a. bo tar agua (de un re ci -
pien te). Mo hua ca quia shii tia re. 
Bota el agua (de la ban de ja). Vea
shii niu.

shii tia nu3 vi. fil trar; em pa par. Mo hua -
ca pue ya ra caa nu shii tiaa ca no hua
jia que ya ma ji. El agua siem pre fil tra 
por la ra ja du ra de la ca noa. Que ro -
se ne nio to que rau cua ma ni nia shii-
tia ja cu ta ra. El ke ro se ne em pa pa
bien este tra po.

shii tia ra no s. el o lo que va a ser chi-
co. Quiaa shii tia ra no na ji ya ni ya -
qui nio. Tú equí vo ca da men te crees
que él va a ser chi co.

shii tia shi s.,adj. algo chi co en for ma
es fé ri ca o cir cu lar, olla chi ca.

shii tio co nu Vea shii tio nu1.
shii tio nu1 vt. 1.Ða pun tar al guien o algo

con arma. Se saa caa ri cu cua shii tio -
ri quiaa taa ni tia ja. El mal di to es ta -
ba apun tán do me con una es co pe ta. 
Ma ja cu cua shii tio nu taa ni tia ja. No
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me apun tes con la es co pe ta. Taa-
cua caa ri ca naa cua shii tio co ri quiaa
na taa ni tia ja. Los fo rá neos es ta ban
apun tán do nos con sus ar mas. ðÐpl.
shii tio co nu. 2.Ðex ten der el bra zo o la
mano con algo. Moo tuu cua ji quia
shii tio re quia ma ca no cua na ru-
paa niu ria. Extien de tu pa li to para
que se pose la ma ri po sa. ðÐac ción
rep. shii nio ta nu1.

shii tio nu2 vt. sa car pe cho. ¡Quia ji ri -
quia quia shii tio re! ¡Saca pe cho! 
Ma shi quio rii ri na ji ri quia shii nio -
taa na mo sa ni shi niu tia. Los jó ve nes 
sa can pe cho en son de bro ma. ðÐpl.
shii nio ta nu.

shii tio ru s. un cha la (es pe cie de gar za
con cue llo lar go y rojo que can ta
lin do).

¡shij! interj. Expre sión de re cha zo con eno jo.

shi jio nu Vea shi niu2.
shi jioo ne nu vi. es tor nu dar. Na jaa ca -

ru hua shu sha cu cua cu te ya, cu no ra 
shi jioo ne ya ni jia. Creo que la gri pe
re cién está aga rrán do me, por eso es-
toy es tor nu dan do.

shi mia ca s. 1.Ðhe chi ce ría. 2.Ðvi ro te de
bru jo. ¿Ca saa te quia shi mia ca ni? 
¿Cuál vi ro te usas para em bru -
jar?/¿Qué usas para em bru jar?

shi mia ca ta con vi ro te de bru je ría.
shi mia cu s. bru jo, cu ran de ro, per so na

con po de res so bre na tu ra les. Shi mia -
cu shi mia ca cua ja, cu no no ya ni. El
vi ro te del bru jo, eso es lo que me
está ha cien do do ler. ðÐpl. shi mia cu ri.

shi mia ja s. cóc cix, vér te bra cau dal,
huihua no. Vea pi tiu.

jia nu cu nu cu hua shi mia ja ta ja 
pel vis.

shi mia ra plu ral de shi mia ra tu.
shi mia ra tu s. ga rra pa ta. ðÐpl. shi mia ra.
shi miar tu que s.,adj. ropa con ga rra pa -

tas.
shi mia tu que s.,adj. man chas (en tela,

en alas de ma ri po sa). Sinón. shi mi -
ri tiu qui.

shi mio s. be bi da he cha del lí qui do ex-
pri mi do y her vi do del cor cho (fi bra
in te rior del tron co) de pi jua yo o
mal tón de cham bi ra.

shi mio jo na s. em bru ja dor, he chi ce ro. 
ðÐpl. shi mio jo nuu jua ca.

shi mio jo nu vt. 1.Ðem bru jar, bru jear,
he chi zar, con ju rar. Cua jii ri ma ru
ni qui tioo jo sa ca ri shi mio jo quiaa. 
Mi abue la siem pre con ju ra la tem-
pes tad cuan do ésta ame na za. 2.Ðin-
sul tar ai ra da men te. Ca naa ri cu no
no hua se jo jua shi mio jo ree ni. He-
mos in sul ta do ai ra da men te a ese la-
drón.

shi mio ta ja s. he chi zo.
shi mi ri tiu qui s.,adj. 1.Ðte la con di se ño

fi ni to (más fi ni to que se re re tu que).
2.Ðman chas (como piel de ti gri llo). 
Sinón. shi mia tu que.

shi mi ri yo jua1 s.,adj. 1.Ðhue llas bien
jun tas (como las pi sa das de mu chas
huan ga nas). Na ma que ya shi mi ri -
yo jua ni qui shi ya. Se ven sus pi sa -
das bien jun tas. 2.Ðman cha do con ra-
yas. 3.Ðras gu ña do de gato.

shi mi ri yo jua2 s. es pe cie de pa ja ri to
que hace su nido de ba rro. No hay

en el río Ara be la sino en el Cu ra ray.

shi nia plu ral de shi nia ja.
shi niaa te nu vi. ca len tar se (lit. ha cer

pa sar el frío). Cuaa ra, shi niaa te ree -
raj. Espe ra, voy a ca len tar me.
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shi nia ca nu vt. apre tar, aplas tar. Naa na 
pue ya no shi nia ca ree. Un ár bol
aplas tó a un hom bre.

shi nia cu plu ral de shi nia cu jua.
shi nia cu jua s. lar va co mes ti ble cria da

en el afre cho de maíz. ðÐpl. shi nia cu.
shi nia ja s. mos qui to, je jén. ðÐpl. shi-

nia.
shi nia ja nu vt. 1.Ðha cer en friar. Mue ya -

ra ri tia quia shi nia ja re na ra ru -
hua ca. Enfría rá pi do la be bi da para
el bebé. 2.Ða pa ci guar; apla car; ha cer
cal mar se la ra bia. Cu no juaa jia
quia shi nia ja re. Haz cal mar se a ese
ra bio so.

shi nia que nu vi. ser apre ta do, ser
aplas ta do. Quiaa quio cua ji ni qui ya -
jaa, ma jaa ri shi nia que nu. Ten mu-
cho cui da do de no ser aplas ta do por
un palo.

shi nia tu s. lu pu na (es pe cie de ár bol
bien gran de).

shi nii tia adj.,adv. fres co, frío. Pa ra tu
shi nii tia jaa nu ji ya. Está so plan do
un vien to fres co.

shi nii tiu hua na s.,adj. ani mal de san-
gre fría (lit. de cuer po frío). ðÐpl.
shi nii tiu hua na ca.

shi nii tiu jiaa ca s.,adj. bo li tas frías.
mia ca na jaa shi nii tiu jiaa ca gra ni zo.

shi nii tiu nia cu s.,adj. agua fría, lí qui do 
frío.

shi nii tiu ni niu vi.,vt. en friar se. Ca naa
niu cua shi nii tiun rii ni. Anoche tu vi -
mos frío. Vea shi ni niu.

shi nii tiu niu vt. ha cer en friar se. Pue ya
pa shi nii tiu niu jio re. Va mos a ha cer
que la gen te ten ga frío. Ca ma ta ca
pa shi nii tiu niu jiu niu tia ni ya. Las
gar zas van a ha cer nos en friar. ðÐac-

ción rep. shi nii tiu niu jiu niu. Vea
shi nii tiu ni niu.

shi nii tiu qui s. tela fría; ropa fría.
Shi nii tiu qui niu s. nom bre an ti guo de

la es tre lla ves per ti na.
shi nii tiuu ca, shi nii tiuu cua adj. fres co, 

frío. Nio saa jia ji ya no hua shi nii -
tiuu cua. Esta pie dra está bien fría.

shi ni jia s. va rie dad de pa lo ma con pa-
tas ro jas.

shi ni niu vi. en friar se, te ner frío. Ma ni
pa no shi ti ri pa shi ni quio ya qui niuu -
cua ji. Va mos a en cen der fue go para
no en friar nos. ðÐpl. shi ni quio nu. Vea
shi nii tiu ni niu.

shi ni niu po ro cua frio len to.
shi ni quia s.,adj. 1.Ðfrío. Shi ni quiaa ri

quia ri jia jaa nu ji ya. El frío está so-
plan do aho ra.

shi ni quiaa cua ji cu shi sha no abri go.
shi ni quia qui sha ca ri in vier no,

tiem po de frío; un sur (vien to del
sur que trae una tem po ra da fría que
dura en tre uno y tres días va rias ve-
ces al año).

ma ja shi ni quia pue ya no un im pe -
tuo so, un co lé ri co (un exal ta do) (lit.
no es una per so na fría).

shi ni quiu s. hua lo, gua lo (es pe cie de
rana de gran ta ma ño).

shi ni shi qui s.,adj. lu gar fres co, som-
bra. Pa sa maa te re shi ni shi qui. Va-
mos a des can sar en la som bra.

shi ni shi qui nia nu som brear.
shi ni tia nu, shin tia nu vi. en friar se

algo; re fres car se. Cua na see caa ri
ri tia shi ni tia quee. De re pen te me
bajó la fie bre (lit. mi fie bre se en-
frió). Su ma tuu ta ri shin tia ree. La
co mi da ya se en frió.

shi nia ca nu 385 shi ni tia nu



shi niu1 vt. 1.Ðme ter en algo; in ser tar. 
Quia ca sha na quia shi ri nio ji ya -
ma. Mete tu lan za en este hue co. Na
co ji nia cu ma quia shi ri quia mue-
ruu. Mete tu ma che te en su es tu che. 
2.Ðme ter en agua, zam bu llir. Cua
mue ya cua to que joo jua que ya shi-
niu jiu rii moo ji nia. Mi bebé ha me-
ti do mi ropa seca en agua. Na nu cua 
se co jo cua shi niu jiu rii moo ji nia. La
mamá del llo rón lo hizo zam bu llir
en agua. 3.Ðem pa par, ab sor ber, im-
preg nar. Ri tia quia pa re, mo hua ca
na shi niu tia ni ya. Agá rra lo rá pi do,
el agua va a em pa par lo. Mo hua caa -
ri mo sa ru shi miaa. El agua está
em pa pan do el nido de co me jén. 
4.Ðdar de to mar (po nien do la be bi da
en los la bios). Cua mue ya qui ria
quia shi ri. Da de to mar a mi bebé.
Quia ma sha ca ji ni ji cua shi ri jia. 
Dame de to mar de tu ma sa to. 5.Ðco-
nec tar. ðÐac ción rep. shi niu jiu niu,
shu niu jiu niu.

to que shi niu jiu niu ma ni niu nia cu -
ji nia en jua gar.

shi niu2 vt. sa car. Nee ca ruu quia shi ri. 
Saca el ta mal (de la olla o can de la). 
Cua saa co quia shi jio re nee ca ruu
ca co ji. Saca mi maíz de en ci ma del
ta mal (que está hir vien do). ðÐac ción
rep. shi jio nu.

shi niu suf.nom. ha cer se.
maa ji shi niu ha cer se como mu jer,

por tar se como mu jer.
ma ni niu shi niu ha cer se be llo, her-

mo so.
shi niu jiu jia s. ani ma dor, agi ta dor, in-

ci ta dor.
shi niu jiu niu1, shu niu jiu niu vt. ac ti var; 

ani mar, es ti mu lar, ex ci tar; in ci tar;
agi tar, pro vo car. Ma ja cua shi niu -
jiu niu sho cua ja jau cua cua jiaa tia -
nu ra. No me ani mes (pro vo ques) a
que coma más ca ra me los. Pue ya
quia shi niu jiu ri. Inci ta a la gen te
que siga (ha cien do lo que es tán ha-
cien do). Vea shi niu1.

shi niu jiu niu2 vt. en jua gar. Vea shi niu1.
shi niu jiu ti niu vt. ha cer zam bu llir. Cua

ca ma na mue ya shi niu jiu ti rii ne co -
cua. Mi tío ha or de na do a su es po sa
que haga zam bu llir a su bebé.

shi niu jiu tioo nu vi. 1.Ða ni mar se los
unos a los otros. Nia shi niu jiu tioo -
ri quia pue ya ra caa nu Pue ya so ru-
paa nia se ro jo nu ra. Aní men se us te -
des los unos a los otros a siem pre
leer la Bi blia. 2.Ðha cer zam bu llir se
los unos a los otros. Pue ya moo ji nia 
shi niu jiu tio ya. La gen te está zam-
bu llén do se el uno al otro en el río.
Ca naa ri que ro ni ji nia shi niu jiu tioo -
jua ni. En la par te hon da nos zam bu -
lli mos el uno al otro.

shi ni yo ra s. se ño ra.
shi pii ni quiu jiu nia Vea shi pii niu quiu -

jiu nia.
shi pii niu quiu jiu nia, shi pii ni quiu jiu -

nia s. cojo. ðÐpl. shi pii niu quiu jiu -
niaa, shi pii niu quiu niuu jia ca.

shi pii niu quiu niu vi. co jear. Nia pue-
taa re cuaa, ja ni ya cu no co ja ca ria
nia nu hua ji shi pii niu qui ya ni. Va-
yan ade lan te us te des. Yo voy a ir
des pa cio co jean do tras de us te des.

shi pii niu quiu niuu jia ca plu ral de shi-
pii niu quiu jiu nia.

shi pii quia s. pene. Pa la bra an ti gua. Vea
que re ja.
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shi pi ni jia s. crea dor de algo.
shi pi ni jio jua s. crea dor de co sas; ar te -

sa no.
shi pi ni jio na s. crea dor de algo. ðÐpl.

shi pi ni jio naa. Vea shi pi ni jio jua.
shi pi ni jio nu Vea shi pi ni niu.
shi pi ni jio te nu vt. de jar pa sar me ses. 

Pue ya ri ra ca shi pi ni jio te quiaa ri
Ari ca ji nia. La gen te pasó me ses en
el pue blo de Ari ca.

shi pi ni nia s. 1.Ðpro ge ni tor vivo.
2.Ðcrea dor.

shi pi ni nio s. pro ge ni tor ya muer to. 
Vea shi pi ni nia, su pue no.

shi pi ni niu vt. 1.Ðcrear, ha cer, pre pa rar, 
fa bri car. ¿Te je pa shi pi ni niu tia ni ya 
saa co cuaa ni pa tu hua que te so co ri -
quia no que naa ja? Paa pa miaa jaa
ti tia co ree quia ri jia cu ta ra ni. ¿De
dón de va mos a sa car (lit. crear)
maíz para sem brar si quie ra ralo? Si
no hay, aho ra nos va mos a mo rir de
ham bre. 2.Ðdi bu jar una fi gu ra. Nia
naa jio nee ji nia nia shi pi ni ri to re ya
nia naa jio ta ja ta. Di bu jen en sus
cua der nos un ma jás con sus lá pi ces. 
3.Ðen gen drar hi jos, pro crear. Ja ni ya
cua ni quio cuaa cua shi pi ni jio ree ta-
ri que ra jaa mue ya ni. Ya he en gen -
dra do dos hi jos en mi es po sa. 4.Ðpa-
sar me ses. So cua ra ca ca shi pi ni jio -
quiaa riu hua que raa tia. Mu chos
me ses pa sa ron. ðÐac ción rep. shi pi -
ni jio nu. Vea co re ta ni niu.

shi pi ni sha no s. crea ción, lo he cho, lo
crea do.

shi pio co ne que nu vi. dar mar cha atrás
(sin mi rar). Po ro jua shi pio co ne que -
ya. El gu sa no está dan do mar cha
atrás.

shi pio co nu vi. aga char se. Þ¿Ca saa -
cua quia shi pio co ya ni? ÞSo hua ja -
jau re ra te ya ni jia. ¿Por qué es tás
aga cha do? Estoy jun tan do gra nos
de maíz.

ra ca shi pio co nu men guar. Ra ca
shi pio co ree. La luna está men guan -
do.

shi pi ya taa qui shoo s. no des te ta do. 
Sinón. shi pi ya te yo.

shi pi ya ta nu vt. des te tar. Ja ni ya cua
mue ya shi pi ya ta nu ta ni ya ni. Voy a
des te tar a mi bebé.

shi pi ya te ja s. des te ta do.
se ru juu nu ni quio jua ta riu cua

shi pi ya te ja be ce rro.
shi pi ya te yo s.,adj. no des te ta do. 

Sinón. shi pi ya taa qui shoo.
shi qui Vea sa qui.

shi quia s. bas tan te cham bi ra. Pue ya
shi quia ri yo ree. La gen te ha sa ca do
bas tan te cham bi ra. Vea shi quia mue.

shi quia ja s. bul to que se for ma cuan do 
se gol pea un múscu lo, múscu lo con
ca lam bre.

shi quia je nu vi. te ner ca lam bre, te ner
do lo res es pas mó di cos. Cua ru cua -
ne nuu cua shi quia je nu ya cua saa su -
ni jia. Por ha ber ca mi na do mu cho,
ten go ca lam bre en mi pan to rri lla. 
Cua ji nia cu maa ri saa shi quia je -
nuu ri quiaa jaa. Me da ban ca lam bres 
(do lo res es pas mó di cos) con ti nuos en
mi ba rri ga. ðÐac ción rep. shi quia je -
nuu nu.

shi quia mue s. fi bras de cham bi ra, co-
go llo. ðÐpl. shi quia.

shi quia mue tu cua que ra ho jas lar-
gas de cham bi ra.

shi quia mue na ree hi li to afi la do de
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la cham bi ra. Shi quia mue na ree cua
ji ya te ree ni jia. Me he cor ta do en un
hi li to afi la do de la cham bi ra.

shi quia mue yo cua s.,adj. so gui lla de
cham bi ra. Ra ca ma cu jua shi ju hua
shi quia mue yo cua ca ma ru cu ya. La
luna nue va está en cor va da como una
so gui lla de cham bi ra.

shi quia nu1 vt. 1.Ðpi sar. Jio hua ca shi-
quia ree ni jia. He pi sa do una es pi na. 
Cua ni quio cua caa ca ra ja ni quio jua 
shi quia ree ni jia. He pi sa do el po lli to 
de mi es po sa. 2.Ðpi sar, mon tar (ani-
ma les). Quia sa re cuaa ra shi quiaa -
ra cua sa re. Que tu pe rro pise a mi
pe rra.

shi quia nu2 s. tro cha muy ce rra da.
shi quia ru hua ca s.,adj. 1.Ðla bios grue-

sos. 2.Ðbor de grue so (de olla o ba-
tán). ðÐpl. shi quia ru hua ca to hua.

shi quia ru hua ca to hua plu ral de shi-
quia ruhua ca.

shi quia ru nee s. ta bla do ble.
shi quia ru que s. tela do ble, tela grue sa.
shi quia soo jua s.,adj. hem bra que no

ha sido mon ta da o apa rea da to da vía.
shi quia shi quio s.,adj. tro cha muy ce-

rra da.
shi quii quia adj. 1.Ðdo ble. 2.Ðtu pi do,

den so (bos que).
shi quioo jua s.,adj. ma cho que no ha

mon ta do o pi sa do (aves) hem bra to-
da vía.

shi quioo ta nu vt. co pu lar se, ayun tar se,
pi sar (ani ma les). Quia ni qui ri sa re
shi quioo taa. Mira, el pe rro está pi-
san do a la pe rra. Vea ru pa na cuu tia -
nu.

shi quio ree nu vt. 1.Ðplu ral de shi quio -
ta nu. 2.Ða rran car.

juaa shi quia shi quio ree nu ha cer
so nar los nu di llos (lit. arran car los
de dos). Vea pa cur ta nu.

shi quio ree ta nu Vea shi quio re ta nu.
shi quio re ta nu, shi quior ta nu vt. 1.Ðdis-

lo car o li siar bra zo o pier na. Ma ja
mue ya nu ma tu shi quior ta nu. No
dis lo ques el bra zo del bebé. Ma ja
mue ya shi quior ta nu. Cui da do, vas
a li siar al niño. Cua nu ma tu shi-
quior ta ree ni jia. He li sia do mi bra-
zo. 2.Ða brir es co pe ta. Ma ja co jua ta
quia taa ni tia ja shi quior ta nu nu ta -
ru ma ri qui na to ji rii ri. No abras tu
es co pe ta ha cien do rui do para que las
huan ga nas no la es cu chen. Cua ri-
tiu ni sha ca ri jaa su hua cua taa ni -
sha ca ri, ja ni ya ri tia shi quio ree ta ri -
quiaa cua taa ni tia ja ni. Cuan do me
apu ra ba para ba lear va rios ma qui sa -
pas, abría rá pi da men te mi es co pe ta
(para me ter los car tu chos). ðÐac ción
rep. shi quio ree ta nu.

shi quior taa shi s.,adj. li sia do. Cua ta-
ra ja nu na shi quior taa shi po ree te -
ree na ta cua ra shi jio nuu cua. Mi
her ma no hizo hin char se su miem bro 
li sia do por ju gar.

shi quior ta nu Vea shi quio re ta nu.
shi quio ta nu vt. 1.Ða rran car una par te,

rom per con la mano un pe da zo de
yuca, plá ta no, ta mal, ma zor ca etc.
Ja ni ya quia cua nee ca co tu cua shi-
quio ta ree ni. Me lle vo un pe da zo de
tu plá ta no asa do (lit. he roto con la
mano un pe da zo de tu plá ta no asa-
do). 2.Ðchan car. Ma ja cua cua nee ca
shi quio ree nu. No chan ques mis plá-
ta nos (ver des). ðÐpl. shi quio ree nu. 
Vea nee ca nu, su hua ca nu.
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shi quio te nu vi. frac tu rar se la co lum na. 
Cua que shi quio te ree. Mi papá se
frac tu ró la co lum na.

shi quio tu nu vi. ti rar la es pal da ha cia
atrás. Quia shi quio tu re. Tira tu es-
pal da ha cia atrás.

shi quio tu ta nu vi.a. ti rar la es pal da ha-
cia atrás por algo. Pue ya ca shi quio -
tu ta quee. Tiró su es pal da ha cia
atrás por el agua ca lien te (que le fue
echa da).

shi qui ri jia s. pihui cho, pe ri co.
shi qui ri jio nu vi. ha cer cos qui llas. 

Poo tia quia ma re, ma ja pa shi qui -
ri jio nu. Echa te quie to, no me ha gas
cos qui llas.

shi qui ri jio too nu vi. ha cer se cos qui -
llas. Cu no po jo ri taa je ta shi qui ri -
jio to ya. Ellos es tán ha cién do se cos-
qui llas. Ya es toy har to de eso (lit.
ellos ahí fas ti dio sa men te es tán ha-
cién do se cos qui llas).

shi qui rioo jua Vea shu qui rioo jua.
shi qui ri quia co s. es pe cie de pa ja ri to

(va rie dad de ta bi cu ro).
Shi qui ri shii s. nom bre de un hom bre

del gru po pa na nu ju ri.
shi qui shi ya s. es pe cie de de mo nio. 

Shi qui shi ya cuea ca na cu ni. El agua
está su cia con caca del de mo nio shi-
quis hi ya Así se dice del agua con al gas. 

Vea cu re que ya tu na cu.
shi ri1 s. tamo. ðÐpl. shi ri ya.
shi ri2 s. 1.Ðmi ga ja (de yuca, pi jua yo,

pan). 2.Ða se rrín, pol vo o as ti lla de
ma de ra. ðÐpl. shi ri ya.

shi ria s. com pa ñe ro (po ten cial) (per so -
na o ani mal). Quia shi ria quia jaa-
tu qui ya re sa re. Lle va un pe rro para
que sea tu com pa ñe ro. Cua shi ria

ni qui ji ya ni jia. Estoy bus can do al-
guien para que me haga com pa ñía.

na shi ria nia nu aña dir.
shi ria ne nu vi. ha cer un so ni do con la

len gua, chu pan do aire, para mos trar
eno jo (sue na como el mo ni to pi chi -
co). Ese so ni do se lla ma shis ha ca -
ras haj.

shi ria ta nu vt.a. sa car algo. Cu no co-
shi shu sha shi ria ta saa ree ma ni ji ni -
ji. Esa olla de co mi da aca ba de ser
sa ca da del fue go (con su con te ni do). 
Mo re ja ca pa shi ria ta coo. Va mos a
sa car yuca (cepa con todo). Vea shi-
tia nu2.

shi rii niu vt. de ses ca mar pes ca dos. Cua
jee je ma nu quia shi rii ri. De ses ca ma 
mi lisa.

shi rii ji quia s. shi rin ga (es pe cie de
árbol).

shi rii ji quia ri ya ca ba la ta.
shi rii qui niu1 s. es pan to, sus to.
shi rii qui niu2 vi. asus tar se, es pan tar se,

te ner sus to. Shi rii qui rii ni jia. Me
asus té. ðÐpl. shi rii qui tiu niu.

shi ri jia s. pun ta. Ca sha na shi ri jia no-
cuu cua shi rii. La pun ta de la lan za
se cla vó en el hue so.

shi ri jia nu s. es pe cie de pa ja ri to de co-
lor muy azul y pa tas ama ri llas.

shi ri jia nu ca sha cu pier nas en for-
ma de ali ca te.

shi rio jo ta nu Vea shi ri tia nu.
shi rio jua1 s. pau ca ri llo (va rie dad de

pau car).
shi rio jua2 s. en fer me dad de los ojos,

or zue lo. Vea shi rio jua shi niu.
shi rio jua shi niu vi. te ner or zue lo. Shi-

rio jua shi rii ni jia. Ten go or zue lo (en
los ojos).
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shi rioo s. bar bas co.
shi rioo nu vt. asus tar, es pan tar. ¡Quiaa

cua shi rioo ree! ¡Me asus tas te!
shi rioo sa no adj. ató ni to.
shi rioo ta ja1 s. una cosa que asus ta.

ca sa mi shi rioo ta ja ca saa es pan ta jo.
shi rioo ta ja2 s. ins tru men to para sa car

co sas; ali ca tes.
jio hua ca shi rioo ta ja pin zas.

shi ri qui ni tiu yo cua s. ca de na (lit. soga
bu lli cio sa). Vea cu ma yo cua.

shi ri qui niu vi. 1.Ðre ti rar se, abrir se
paso. Ca naa cua ji quia shi ri qui ri,
ca naa ma ri qui quia shi quia ree ri. 
Re tí ra te, para que no te pi se mos. 
Vea ¡shii quia! 2.Ðtras la dar se, mu dar -
se. Ja ni ya nia shiu riu cua ji Ari ca ji -
nia ra shi ri qui niu tia ni ya ni. Voy a
mu dar me del lado de us te des al pue-
blo de Ari ca.

shi ri quio nu vt. tras la dar, mo ver. Ja ni -
ya cua nu cua nu cu hua shi ri quio nu -
ta ni ya ca naa shiu riu cua ra ni. Voy a
tras la dar los hue sos de mi mamá a
nues tro lado.

shi ri quio ta nu1 vt.a. tras la dar algo con
con te ni do, mo ver algo en va sa do. Pa
shi ri quio ta re cua ma sha ca. Va mos
a mo ver el ma sa to (a otro lu gar). 
Vea shi ri quio nu.

shi ri quio ta nu2 vt. achi car. Shii tia ni -
yo jua ra quia shi ri quio ta re. Haz lo
más chi co.

shi ri quio tu s. ca ra cha ma (es pe cie de
pez).

shi ri qui ti yo cua s. go lon dri na que gri ta 
“shii ri qui ti ti”.

shi ri ri quia s. es pe cie de pá ja ro malo.
shi ri tia nu, shir tia nu vi.a. dar el úl ti -

mo es ti ra mien to o sa cu dón an tes de

mo rir se, (fam.) es ti rar la pata. ¡Ta ri
shir tia quee! ¡Ya mu rió! Ta ri shi-
rio jo taa ree. Ya es tán por mo rir se
(lit. ya es tán dan do sus úl ti mos sa-
cu do nes). ðÐac ción rep. shi rio jo ta -
nu.

shi ri ya plu ral de shi ri1,2.
shi shaa tia nu vi.a. co jear en pun ta de

pie por algo. Cua mue ya pa que ya -
shi ri riaa tia ree, cu no ra na shi shaa -
tiaa ri. La he ri da de la es pi na que ha
hin ca do a mi hijo, se ha in fec ta do.
Por eso está co jean do, an dan do de
pun ta.

shi sha cu nu vi. 1.Ðpa rar se de pun tas. 
No cua quia shi sha cu re. Pá ra te de
pun tas para al can zar lo. 2.Ðes piar.

shi sha cu ta nu vi.a. ca mi nar o pa rar se
de pun tas por algo. No cua quia shi-
sha cu ta re tu cu ru. Pá ra te de pun tas
para al can zar le la hoja. Pa que ree -
qui. Na shi sha cu to hua no. Se gu ro
ha pi sa do una es pi na. Vie ne ca mi -
nan do de pun tas. Vea shi sha cu nu,
shi shaa tia nu.

shi sha no s. lo me ti do.
shi shi jia1 s. pri mo. ðÐpl. shi shi pi. 

Sinón. cu na.
shi shi jia2 s. uno que apun ta.
shi shi nio jo nu Vea shi shi niu1.
shi shi nio ta ja s. dedo ín di ce.
shi shi niu1 vt. in di car, apun tar con el

dedo o con los la bios; ha cer se ñas
para in di car di rec ción. Ma ja naa shi
shi shi niu. No apun tes al arco iris.
¿Ca saa quia shi shi nio ji ya quia ru-
paa ta ni? ¿A qué es tás apun tan do
con tus la bios? Pue ya nu ta ru to ji -
rii. Sa naa na shi shi nio nu ya ri. La
gen te ha oído huan ga nas. Para no
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ha cer rui do es tán ha cién do se se ñas
(lit. ca lla da men te es tán ha cien do se-
ñas). ðÐpl. shi shi nio nuu nu. ðÐac ción
rep. shi shi nio jo nu.

shi shi niu2 vi. amon to nar se. Ca naa
mo jo co ji ya no hua shi shi ya. Ya te-
ne mos har ta leña amon to na da (lit.
nues tra leña está muy amon to na da). 
Ta riu cua ja, ma ca ca pue ra shi shi -
miaa. Bas ta, ya hay un mon tón de
pa los.

shi shi tia nu vi.a. amon to nar se (ra ci -
mos). Ca no hua ji nia cu ma shi shi -
tiaa no. La car ga está amon to na da en
la ca noa. Vea shi shi niu2.

shi shi ti niu vt. amon to nar. Ni ya quia
shi shi ti ri cua mo jo co. Amon to na mi
leña aquí.

shi tia nu1 vt.a. 1.Ðme ter lí qui do con
algo. Gasolina quia shi tia re po ro -
jua ji ya ma. Mete al go dón con ga so -
li na en el hue co del gu sa no. 2.Ðser vir 
be bi da en la boca. Pue ya cua quia
shi tia re. Sir va (la be bi da) a la gen te 
(po nien do el en va se en la boca). Vea
shi niu1.

shi tia nu2 vt.a. 1.Ðsa car. Juu nuu cua ji
quia shi tia re cua mue ruu na. Saca
mi lan za de la sa cha va ca. 2.Ðja lar. 
Mi ji qui ria quia shi tia re no ri yo -
cua. Anda a ja lar tams hi y traé me lo. 
3.Ðes ti rar. Na na na to nu nu hua ji, na
quee ri mue ya shi ri quiaa na ta ji nio -
co ma ji, na shi tia ri quiaa ri. Des pués 
de ba ñar lo, su pa dre mete el niño
en tre sus pier nas y lo es ti ra. Vea
shi niu2.

shi tia nu3 vt. te jer. Ja ni ya maa que shi-
tiaa ni. Estoy te jien do una ji cra.

mue ca ca shi tia nu tren zar.

shi tia ra yo cua adj.,adv. in ter mi na ble,
lar ga men te, por mu cho tiem po. 
Quiaa shi tia ra yo cua po cua ri quiaa. 
Esta bas ha blan do por mu cho tiem po.

shi tia ru que, shii tia ru que s. tela es ti -
ra ble.

shi tia sa no s. tren za.
shi tia sa no so jo ta nu en tre te jer.

shi tia so hua te nu vt. des te jer y vol ver a
te jer (ha ma ca). Cua nu cua na ni pi -
quia shi tia so hua te ree. Mi mamá ha
vuel to a te jer su ha ma ca (des pués de
des te jer la). Cuaa ra shi tia so hua tu -
hua ra. Que vuel va a te jer la.

shi tia soo jua s.,adj. no te ji do to da vía. 
Vea shi tia nu3.

shi tii niu vi. en ve ne nar se; ma rear se
(con ve ne no, dro gas o al cohol). Sa-
pi tiaa ja na shi tii sha ca ri mue ra tuu -
quee. Cuan do co men za ron a ma rear -
se, apa re cie ron mu chos pe ces. ¡Sa-
pi tiaa ja qui shi ti ya! ¡Los pe ces es-
tán mu rien do por el ve ne no! Ta ri
shi tii miaa ni jia. Ya es toy ma rea do. 
Pue ya qui ta ri shi ti ya ree, na co ya no. 
La gen te ya está ma rea da. Están ha-
blan do fuer te.

shi ti jia adj. elás ti co.
shi ti mia adv.,adj. 1.Ða le gre men te, con

gus to. 2.Ðpro fun da men te. Shi ti mia
ma que ri quiaa ni jia. Estu ve dur-
mien do pro fun da men te.

shi ti mia to ji sha no in te re san te.
shi ti niu1 vi. es ti rar se (todo el cuer po). 

Cua sa ma ree sa ca ri ja ni ya ri shi ti -
quiaa ni. Cuan do me can so siem pre
me es ti ro.

shi ti niu2 vi. des pren der se, sol tar se. 
Ca sha na nu ta ruu cua ji shi ti miaa. 
La lan za se ha des pren di do de la
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huan ga na.
shi tio nu vt. en ve ne nar; pes car con ve-

ne no (hua ca o bar bas co). Pue tu nu
pue ya ja naa shi tio nuu cua quio jo -
ree. Toda la gen te ha ido a pes car
con ve ne no.

shi ya ca1 s. es pe cie de soga de mon te
con ho jas gran des. Se usa para te ñir
de co lor rojo o cas ta ño.

shi ya ca2 s. po qui to de be bi da que so-
bra, pop. con cho de be bi da. Pa la bra

an ti gua. Cua shi ya ca ni yo jua quia ra-
tu re. Toma mi po qui to de be bi da
que so bra. Vea shoo ra jaa ca.

shi ya ca na s. ocio so; tar dón; len to. ðÐpl.
shi ya ca naa.

shi ya ca ni yo jua Vea shi ya ca2.
shi ya cu ju ta nu vi.a. co lum piar se en

ha ma ca (usan do los pies para mo-
ver se). Cua ji ya so shi ya cu ju taa. Mi
abue lo está co lum pián do se en la ha-
ma ca.

shi ya cu re ja s. 1.Ðva rie dad de loro con
me ji lla ama ri lla. Por ser es qui vo (hu ra -

ño) por na tu ra le za, re cha za y gri ta a los hom-

bres. 2.Ðmu jer que re cha za a los hom-
bres. Ta riu cua caa nu maa ji po hua ri
ca nuu ra qui jia je raa tiuu ca ju hua
shi ya cu re ja. Las mu je res de an tes
eran tí mi das (chi llo nas) con los
hom bres, como lo ros es qui vos.

shi ya ja s. chi cha rra, ci ga rra (es pe cie
de in sec to).

shi ya que ya s. me dia no che.
shi ya ra ta, shi yar ta adv. para siem pre,

in de fi ni da men te. Con ru pa qui jia ra no

es para siem pre. Paa ta roo na shi yar ta
quia quiaa ri jia naa. El pa trón se fue
para siem pre. Shi yar ta jaa ree ri. El
voló le jos.

shi ya ru1 s. 1.Ðred, ta ra fa. 2.Ðma lla; te ji -
do. ðÐpl. shi ya ru hua. Vea jaa ma su.

ja que roo ta sa no shi ya ru ta rra fa,
ata rra ya, ta rra ya (red para pes car).

jaa ma su shi ya ru cris ne ja.
shi ya ru2 s.,adj. cosa te ji da como ca-

nas ta o cer ni dor. ¿Ca na shi ya ru -
cua te cu no ni? ¿De quién son es tos
te ji dos? ðÐpl. shi ya ru cua.

mue ca ca shi ya ru cua tren za do.
shi ya ru cua plu ral de shi ya ru2.
shi ya ru hua na s. uni for me de una sola

pie za que cu bre todo el cuer po.
shi ya sa s. pi ya pi ya (es pe cie de pá ja ro

de co lor azu la do). Shi ya saa sa tu na
sa co ji ya na ju hua naj. Los pi ya pi yas
es tán ahue can do cai mi tos en vano.
ðÐpl. shi ya saa.

shi ya taa nu s. es pe cie de lar va. Se en-

vuel ve con pe da zos de hoja y pa li tos de jan do

des cu bier tas sólo su ca be za y pa ti tas de lan te -

ras para ca mi nar arras trán do se. ðÐpl. shi ya -
taa nu cua.

shi ya te yo cua s. es pe cie de pa ja ri to
muy pe que ño. ðÐpl. shi ya te yo cua -
pue.

shi yo cua s.,adj. 1.Ðman te ca; acei te ve-
ge tal; sebo. 2.Ðgor do. ¿Quia su ro tee
shi yo cua? ¿Es gor do tu mono cho ro?

shi yo cua ji nia shu qui sha no fri to.
shi yo cuaa nu s. es pe cie de avis pa gran-

de que tie ne la es pal da ama rri lla y
dos ra yos ama rri llos en su ca de ra.

shi yo cua na ja cua s. cas ca bel (es pe cie
de ví bo ra).

shi yo jua s. pá ja ro, pa ja ri to. ðÐpl. shu-
hua, shi hua.

shi yo na s. co lum na. Na shi yo na no ya -
qui nia. Dice que su co lum na le due-
le. Vea shi yo nu.
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shi yo nu s. múscu los al lado de la co-
lum na. ðÐpl. shi yo nu naa se re fie re a
va rias per so nas.

shi yo nu naa plu ral de shi yo nu.
shi yo quee s. pins ha, tu cán gran de con

pe cho blan co y rojo. ðÐpl. shi yo que -
ya ca, shi yo que ya.

shi yo quee jaa cai s. uno que no ac túa
rá pi do cuan do se le pide algo, len to,
re mo lón.

shi yo ree ja s. va rie dad de pe dri to chi-
co. Vea se re too jua.

shi yo ru s. ar te sa no de te ji dos. Vea
juaa shi quia ra ca.

shi yo sa no s. te ji dos.
shi yo shi niu vi. en gor dar. Quiaa pue ra 

shi yo shi ya ree. Estás en gor dan do
mu cho.

shi yo ta s.,adj. olor a man te ca asán do -
se. ¿Ca saa pa nu ju ya shi yo ta ni? 
¿Qué es ta mos olien do rico como a
man te ca asán do se?

shi yo too jiaa ca s. ani mal con poca gra-
sa. Þ¿Quia su ro tee shi yo cua?
ÞMa ja. Na re ja shi yo too jiaa ca. 

¿Es gor do tu mono cho ro? No.
Tie ne poca gra sa.

shi yo tu s. sar di na de que bra da (pez
gor do y blan co con rabo rojo).

shi yo tu juaa ca s.,adj. can cha con man-
te qui lla.

shi yo tu su s. pe da zo de car ne gra so sa. 
ðÐpl. shi yo tu su cua.

shi yo tuu s.,adj. co mi da gra so sa.
shi yo tuu ca adj. con poca gra sa, con

poca man te ca. Shi yo tuu ca quia ra-
ri quia. Tu asa do es un poco gra so so 
(rico).

sho plu ral de sho na ja.
sho co, sho co, sho co onom. So ni do que

se pro du ce al co lar una be bi da ve ge tal con la

mano.

sho co jo nu Vea sho co nu.
sho co nu vt. 1.Ðpa sar, atra ve sar. Que-

raa tia sa mo sho co jo ree ni jia. He pa-
sa do mu chas que bra das. 2.Ðo mi tir. 
3.Ðpa sar, aven ta jar. Cua sho co tu ma. 
Pá sen me us te des. Ja ni ya ri co tee nu
tiu qui shii tia ji nia pue ya cua ji ni. Ja-
ni ya ri ja ca ria nu co co ca nu juu cua -
tiu ya no sho co nu ju maa ni. Yo lle gué 
pri me ro a la casa an tes de la gen te
por que pasé a los que ca mi na ban
des pa cio. 4.Ðpa sar (tiem po). Nio juu-
ca ta ri pa sho co maa. El día ya se
nos pasó. Tii ca naa qui sha ca ri que-
raa tia ra ca ca naa sho co nu ju ca nu. 
Mu chos me ses pa sa ron cuan do es tu -
vi mos ahí. ðÐsuj.pl. sho co tu nu. ðÐac-
ción rep. sho co jo nu. ðÐac ción rep.,
comp.pl. sho co nu ju nu. ðÐac ción
rep., suj. y comp.pl. sho co nu ju tu nu.

sho co nu ju nu Vea sho co nu.
sho cor ta ja s. des vío para ade lan tar se.

nuu sho cor ta ja des vío en la tro cha 
para evi tar un obs tácu lo.

sho cor ta nu vt.a. des viar, dar la vuel ta
para evi tar algo. Pa ra tuu ri ya quia
sho cor ta re. Da la vuel ta para evi tar
los ár bo les tum ba dos por el vien to. 
So co nu pa sho cor ta re. Va mos a dar
la vuel ta para evi tar la ví bo ra. Ca-
naa ri pue ree tuu ca shu cuea sho cor -
ta maa ni. He mos dado la vuel ta para
evi tar un agua jal gran de. Vea sho co -
te jo ta nu.

sho co taa qui jia s.,adj. mo des to.
sho co ta ja s. uno que se ade lan ta a otra

per so na(s), uno que pasa a otra per-
so na. Cua pa ra ja nu cua sho co ta ja
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ne te nu. Mi her ma no me nor me gana
en ca rre ras.

pue ya sho co ta ja un or gu llo so, un
ego cén tri co.

sho co ta na s.,adj. ga na dor.
sho co ta nu vt. ven cer, ga nar (en com-

pe ten cia); con quis tar; de rro tar. Ja ni -
ya pue ya sho co ta ree nuu ju nu ni. 
Gané a la gen te en (la com pe ten cia
de) cor tar pa los.

nar ta qui niaa sho co ta nu des ta car.
sho co ta sa no s.,adj. per de dor; ven ci do.
sho co te ja s. per so na va ni do sa, or gu llo -

so, el que des pre cia a otros. Ma ja
par ta pue ya sho co te ja ca pa qui niu. 
No de be mos des pre ciar a nues tros
se me jan tes. ðÐpl. sho co te ja ca.

sho co te ja ca plu ral de sho co te ja.
sho co te jo nu Vea sho co te nu1.
sho co te jo ta nu vt.a. 1.Ðpa sar va rias co-

sas lle nas re pe ti das ve ces. Pue ya cua
ca co na co shi quia sho co te jo ta ri -
quiaa. La gen te es ta ba ha cien do pa-
sar sus ollas lle nas por en ci ma de mí.
2.Ðno ha cer caso, de jar de lado. No-
jua jaa ri cua se que sa no sho co te jo ta -
ri quiaa saa ja. El no hizo caso de lo
que le dije. 3.Ðtras tor nar, in ter pre tar
erró nea men te. Cua se que sa no sho co -
te jo ta ri quiaa saa jaa ri. El es ta ba
tras tor nan do en son de bro ma lo que
dije. Cu no po jo ri saa cua sho co te jo -
taa jaa. Cuan do ha blo, esa gen te me
mal in ter pre ta para bur lar se de mí.
Vea sho cor ta nu, sho co te nu1.

sho co te nu1 vt. 1.Ðde jar pa sar. Cua sho-
co te re. Dé ja me pa sar. ¿Ca saa ra nu-
ta ru quia sho co te ree ni? ¿Por qué
has de ja do pa sar las huan ga nas? 
¿Ca saa ra cu no que ra jaa pue ya no

nia sho co te jo ree ni? ¿Por qué han
he cho pa sar us te des a esos dos hom-
bres? 2.Ðde jar pa sar el tiem po. Ca-
naa ri ni qui ri ya tu ma ri jia sho co te -
nu ta ni ya ta mo nu tia ca ji nia ni. Va-
mos a pa sar un año en otra ciu dad
(lit. va mos a de jar pa sar un año en
otra ciu dad). ðÐac ción rep.  sho co te -
jo nu.

sho co te nu2 vt. des pre ciar, no ha cer
caso de otro; ex cluir. ¿Ca saa ra quia
sho co te ya ja ni ya ni? ¿Por qué no me
ha ces caso? Vea sho co te jo ta nu.

sho co teo s. 1.Ðin ter va lo de tiem po que
no ha pa sa do. No jua jaa ri caa pi qui
ma ri jia sho co teo jua. El no tie ne dos
años to da vía (lit. a él no le han pa-
sa do dos años to da vía). 2.Ðlo que no
deja pa sar algo. Quiaa ri pe lo ta sho-
co teo. (Eres buen ar que ro) no de jes
pa sar ni una pe lo ta.

sho co te ta nu Vea sho cor ta nu.
sho co te too nu vi. mos trar se des dén el

uno al otro. No jo rii ri saa ja sho co te -
too jua. Ellos se mues tran des dén el
uno al otro.

sho co te ya qui jia s.,adj. el que ha cer
caso de otros.

ta ma sa ca sho co te ya qui jia pue ya -
no hu mil de.

sho co te ya shi jia s. uno que no mues tra
des dén por otros.

sho co tu nu Vea sho co nu.
sho cua adv. al re de dor de. Quio cua pa

sho cua ni qui ni jio re. Vas a es tar vi-
gi lan do en nues tro de rre dor.

sho cuaa tia adj. dul ce. Sho cuaa tia ra-
tu ree ni jia. He to ma do chi cha dul ce.

sho cua ja jau s. ca ra me lo. ðÐpl. sho cua -
jaa ca.
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sho cua na cu s. agua dul ce; be bi da dul-
ce. ðÐpl. sho cua na cu hua.

sho cua que ya s.,adj. 1.Ðve ci no. 2.Ðal re -
de do res, cer ca nías, al re de dor, de rre -
dor. Vea sho cua, shu riu cua.

sho na s. be lla do na, tohé, toé, huan do. 
Vea naa ra jo nu.

sho na ra ru su pi shi tia nu alu ci nar.
sho na ja s. chon ti lla (es pe cie de pal me -

ra). ðÐpl. sho.
sho na ja mue s. hoja de chon ti lla.
sho ni s. sal.

sho nii cua ji shu jia ca ree ta nu pis-
tar car ne con cu chi llo para sa lar la.

sho ni nia cu s.,adj. agua u otro lí qui do
sa la do.

pue ree tuu ca sho ni nia cu ca mi nia 
mar.

sho ni quio nu vt. sa lar.
shoo jua s. 1.Ðu ri na rio, ori nal, lu gar

para ori nar. 2.Ðcha ve ta, bra gue ta.
shoo niu vt. ma tar en can ti dad. Ja ni ya -

ri nu ta ru shoo rii ni. Maté mu chas
huan ga nas.

shoo nu vi. 1.Ðgo tear agua. Cua tia
pue ra shoo quiaa. El agua go tea mu-
cho en mi casa. 2.Ðo ri nar. Cu no pue-
ya noo ri saa ja cua ta ca tu ji ni ji shoo-
quiaa. Ese hom bre se ha acos tum -
bra do a ori nar des de mi es ca le ra.

shoo ra jaa ca s. un po qui to de be bi da. 
Shoo ra jaa ca ni yo jua ma taa, saa
mue ya ra ja. Un po qui to (de be bi da)
que da, so la men te para el niño.
Sinón. shi ya ca ni yo jua (tér mi no an-
ti guo). Vea shi ya ca2.

shoo ta nu vi. di sol ver se.
shoo te ja s. uno que hace que algo go-

tee. ðÐpl. shoo te ja ca.
shoo te nu vt. 1.Ðha cer es cu rrir. Cu no

shi yo cua quia shoo te re ma ni nia. 
Haga es cu rrir bien ese acei te. 2.Ðha-
cer ori nar. Naa tu jua quia shoo te -
see. Lle va al niño a ori nar. 3.Ðpo ner
sue ro. Ca naa naa ra jo ta naa ri ri tia
shoo te ree cua cu so ru ji nia cin co
sue ro. Nues tro pro mo tor de sa lud
rá pi da men te me puso cin co bol sas
de sue ro en mi vena.

shoo tia ja s. es pec ta dor, ob ser va dor. 
ðÐpl. shoo tia ja ca.

shoo tia nu vt. ob ser var, ojear, mi rar. 
Ca naa sha no hua shoo tiaa pue ya
naa qui ni. Esta mos mi ran do las fo tos 
de la gen te con gus to. ¡Quia ni qui -
ri! ¡Ne que ru sa re pa shoo tiaa ni! 
¡Mira! ¡Un ti gre co lo ra do está mi-
rán do nos! ðÐpl. shoo tia tu nu.

sho que s. cu tis; piel; cue ro; pe lle jo. 
ðÐpl. sho que ya.

sho quee ca s.,adj. azú car; dul ce.
sho que nu vi. en dul zar se. Cua ma sha -

ca ta ri sho que maa. Mi ma sa to ya se
en dul zó.

sho que ta nu vt. pi car, pin char, pun zar. 
Cua ca sha na na sho que ta ree saa ja. 
Mi lan za so la men te pin chó su piel.

sho que te nu vt. en dul zar. Caa nia na cu -
ta pa sho que te re pa shaa na cu. Va-
mos a en dul zar nues tra chi cha in sul -
sa con jugo de caña.

sho qui niu vt. ser vir una se gun da por-
ción de co mi da. Pa la bra an ti gua. Cua
sho qui rio hua cua ra. Dame otro pla-
to de co mi da.

sho qui tia nu vt. arries gar la vida; dar
la vida, sa cri fi car se. Pa la bra an ti gua. 

Je suu ri ta ma na cua que ya jaa ja
sho qui tia quiaa ri na pue ya cua ra na
mo saa nu ra. Je sús se sa cri fi có a sí
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mis mo por su gen te. Na quee ri na
cua que ya sho qui tia ree ne ya nuu -
cua ji. El pa dre arries gó la vida por
su hijo. Quia cua que ya quia sho-
qui tia see. Arriés ga te. Vea pa ni tia -
nu, shuu niu jiu tia nu.

sho qui tiu s. chi cha muy dul ce (de
maíz en bro te mez cla do con ta mal
cu bier to de hon gos).

sho ru que s. ti ran te, pre ti na.
ca ma sho ru que ti ran te de bol sa.

shu1 s. car ne. ðÐpl. shu cuea, shu cua.
ji ri quia shu pe chu ga.
shu qui yo sa no shu cuea chi cha rro -

nes.
shu cuea poo ta ja hilo para dien tes.

shu2 s. pur ma. Cha cra aban do na da para

de jar que la ve ge ta ción vuel ve a abo nar la

tie rra para su uso fu tu ro. ðÐpl. shu hua.
shu cua1, shu cuea s. agua jal, gran es-

tan ca mien to de agua (pan ta no) don-
de abun dan las pal me ras agua je, tan
apre cia da por su rica fru ta.

shu cua2, shu cuea s. afre cho de maíz o
yuca.

shu cua3, shu cuea plu ral de shu1.
Shu cuaa cua ji, Shu cueaa cua ji s. nom-

bre de una casa an ti gua.
shu cuaa nu, shu cueaa nu s. suri de

agua je.
shu cua co, shu cuea co s. ti na ja chan ca -

da en don de se crían las lar vas co-
mes ti bles.

shu cua ja jau, shu cuea ja jau s. se mi lla
de agua je.

shu cua na cu nu, shu cuea na cu nu vi. ha-
cer ma sa to de agua je. Shu cua na cu -
ya ni jia. Estoy ha cien do ma sa to de
agua je.

shu cua na ja, shu cuea na ja s. agua je

(es pe cie de pal me ra que abun da en
los pan ta nos).

shu cua ri quia ja, shu cuea ri quia ja 
s.,adj. cue llo lar go y an gos to (de bo-
te lla o vaso).

shu cua ta ca, shu cuea ta ca s. fru to del
agua je. ðÐpl. shu cua cua.

shu cuau, shu cueau s. afre cho de maíz.
ðÐpl. shu cuau cua ca.

shu cueaa cua plu ral de shu cueaa ta ca.
shu cueaa ta ca s. es pe cie de pe ce ci to. 

ðÐpl. shu cuaa cua.
shu cuea na ja Vea shu cua na ja.
shu hua, shi hua plu ral de shi yo jua y

shuu quia.
shu hua na s. tron co de ár bol de cuya

cor te za los an te pa sa dos hi cie ron un
ar te fac to para con ser var la can de la
(se se ca ba, ma cha ca ba y ama rra ba
bien). Vea jaa riu shu.

shu jua, shu juea plu ral de shu quiu.
shu nii niu vt. rom per ra mas se cas. Vea

shu niu.
shu nii qui tia nu Vea shu nii tia nu.
shu nii tia nu vt.a. rom per hue sos, ta llos 

de maíz etc. Mue ra su naa, ma ja cua
saa ria na shu nii tia nu. Ni ños, no
rom pan las ra mas de mi hua ca. Ja-
ca ria nia ca ra jo re cua na cu na. Ma-
jaa ri na shu nii tia nu. Coge con cui-
da do el ají. No rom pas sus ra mas. 
Ja ni ya su ro nu ma tu cua shu nii qui -
tia ree ni. (Ba lean do) al cho ro rom pí
sus bra zos a am bos la dos. 

ðvi. rom per se. Cua tia ria naa shu nii -
qui tia ree pa ra tu ca ri. Los ca brios
de mi casa se rom pie ron con el vien-
to. Ja ni ya na pa taa rii ni. Na ne su -
hua ri shu nii qui tia maa. Ba leé un
gua ca ma yo. Se rom pie ron sus dos
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alas. ðÐpl. shu nii qui tia nu. Vea shu-
niu.

shu nio adj. roto (p.ej. rama).
shu nio jua s. Las rei nas de cu ruhuin si

(es pe cie de hor mi ga) que vue lan en
la épo ca de llu vias (ju lio, agos to). 
Vea ca su hua ca, ma rio jua.

shu niu vi. rom per se. Cua naa jio ta ja
na ti sha ca ri shu shii. Mi lá piz se
rom pió cuan do se cayó.

ðvt. rom per, que bran tar. Ma ca quia
shu ri. Rom pe el palo. ðÐac ción rep.
shu nii niu.

shu niu cuea ca, shu niu cua ca s. es pe cie
de plan ta co mes ti ble como en ca je
que cre ce al can to de que bra das y
que se usa para ma tar lom bri ces. 
ðÐpl. shu niu cuea ca ca.

shu niu jiu tioo nu, shi niu jiu tioo nu vi.
cha pu zar se el uno al otro, zam bu llir -
se el uno al otro. Vea shi niu1, shi-
niu jiu tioo nu.

shu ni ya s. épo ca de llu vias.
shu pi yo nu vt. chu par. Que raa tia pue-

ya ri caa nia shu pi yo quiaa ri. Mu cha
gen te chu pa ron caña de miel.

shu quii qui ria s. ira pay (hoja que se
usa para ha cer cris ne jas).

shu qui jia s. es pe cie de pez chi qui to.
shu qui jia jau s.,adj. algo re don do tos-

ta do. Pue ya ri ca su hua ca shu qui jia -
jau shuu quio jo ri quiaa na mio jo so -
co ri quia no. La gen te es ta ba fro tan -
do cu ruhuin sis tos ta das para co mer -
las.

shu qui jio nu Vea shu qui niu1,2.
shu qui jio sa no s.,adj. en sar ta dos.
shu qui jio te nu vt. ha cer tos tar. Cua

que na ca su hua ca shu qui jio te ya
cua nu cua. Mi papá está ha cien do a

mi mamá tos tar sus cu ruhuin sis.
shu qui nio ta nu vi.,vt. te jer ji cra o ha-

ma ca. Ri tia quia shu qui nio ta re ri-
tia quia pue ca nu ra shi tia nu cu no
maa que. Teje rá pi do para ter mi nar
rá pi do esa ji cra.

shu qui niu1 vi.,vt. 1.Ðen sar tar una agu-
ja; en sar tar cuen tas. Quia shu qui ri
qui ria. Ensár ta la para mí. Cua ji na
tiu jiau shu qui ji ya. Mi abue la está
en sar tan do (las cuen tas de) su co-
llar. 2.Ðpo ner un palo para car gar
una olla en tre dos. ðÐac ción rep.
shu qui jio nu.

shu qui niu2 vt. 1.Ðfreír. Cua nee ca ma-
cu cua shu qui ya cua miaa jaa ra ni -
jia. Estoy frien do plá ta nos ver des
para mi co mi da. 2.Ðtos tar. Ca su hua -
ca shu qui ji ya ni jia. Estoy tos tan do
cu ruhuin si. Ju hua rii nio jua shu qui -
ya no. El está tos tan do fa ri ña. ðÐac-
ción rep. shu qui jio nu.

shu qui niu3 vt. cor tar pelo con con-
chas. Cua ji pue ya shu qui niu ya pa-
ni yo jua ta. Mi abue la está cor tan do
el pelo a la gen te con con chas de al-
me ja. ðÐpl. shu qui niuu niu.

shu quio co s. agua je ma chá cuy (es pe -
cie de ví bo ra).

shu qui riaa tia adj. 1.Ða le gre, di cho so,
fe liz. 2.Ðgra cio so.

shu qui riaa tiuu cua s.,adj. 1.Ðper so na
ale gre. 2.Ðgra cio so.

shu qui ri jia s. per so na que se ale gra. 
Cu no pue ya noo ri shu qui ri jia ma ru 
jaa ra ni ya re. Esa per so na se ale gra
cuan do vie ne la llu via. Vea shu qui -
ri niu.

shu qui ri niu vi. ale grar se, es tar fe liz. 
Cua nu cua shu qui ri rii cua que
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quia sa ca ri ma sa ni quio jua. Mi
mamá se ale gró cuan do mi papá
aga rró una cría de trom pe te ro.

shu qui rio nu, shu quiu rio nu vt. ha cer
ale grar a otra per so na, dar ale gría a
al guien. Quiaa cua shu quiu rio -
quiaa. Siem pre ha ces que me ale-
gre. Ma ja na ju hua na cua mue ya
shu qui rio nu quia se que sa ca ri na ji
cu ma ji ni ya. No ha gas ale grar se en
vano a mi hijo di cien do que su
abue la está vi nien do de aba jo. 
Quiaa pa shu quiu rio ya cua ra. Mira
que me ha ces ale grar me.

shu qui rioo jua, shi qui rioo jua s.,adj.
los que se la van las ma nos.

shu qui rioo nu Vea shu qui tia nu1.
shu qui ri tia nu, shu quir tia nu vi.a. te-

ner gus to de, es tar ale gre o con ten to 
por o con, dis fru tar. Ji ya no hua shu-
qui ri tiaa cua mo shi quia na ni quio -
hua ni jia. Estoy muy con ten to de te-
ner crías de pau jil.

shu qui ri tia sa no s. ama do; que ri do.
shu qui ri ti niu vt. 1.Ðha cer ale grar,

agra dar. Ma ja na ju hua na pa shi-
qui ri ti niu. No ha gas que me ale gre
con tus men ti ras. 2.Ðre crear. Vea ti-
mio ne nu.

shu qui sha no s.,adj. 1.Ðpez en sar ta do. 
2.Ðtos ta do.

shi yo cua ji nia shu qui sha no fri to.
shu qui tia co jua s. ma nos la va das.
shu qui tia ja s. chi cha rra me dia na.
shu qui tia nu1 vt. 1.Ðla var se las ma nos. 

Ja ni ya cua juaa shi quia shu qui tiaa
cua mia que ya qui sha ca ri jia ni. Yo
me lavo las ma nos an tes de co mer. 
Pue ya na juaa shi quia shu qui rio ya. 
La gen te se está la van do las ma nos. 

2.Ðso bar se las pa tas. Ne ro hua quia
ni qui ri quia ma sha ca ji nia shu qui -
rio ya no. Mira las mos cas so bán do se 
las pa tas en tu ma sa to. 3.Ðla var algo
con las ma nos. Cua tu mo co quia
shu qui tia re. Lava mi ca la ba za
(puru). ðÐpl. shu qui rioo nu.

shu qui tia nu2 vi.a. so bar se en algo. Sa-
re cua na shi ji nia shu qui tia ri quiaa. 
El ti gre es ta ba so bán do se en el su-
pay cha cra. Na ra shi pi qui ni ya shu-
quiu jiu tia maa cua na shi ji nia ni. Los
sa ji nos se so ba ron de paso aquí en
este su pay cha cra. ðÐac ción rep. shu-
quiu jiu tia nu. Vea nee nee cua nu.

shu qui tia nu3 vt. en he brar. Vea shu-
qui niu1.

shu qui tioo s. per so na con las ma nos
su cias (lit. ...no la va das). Quiaa qui
shu qui tioo jua. Mira, tie nes las ma-
nos su cias to da vía.

shu quiu s. maíz gran de y blan co. ðÐpl.
shu juea, shu jua.

shu quiu jiu tia nu Vea shu qui tia nu2.
shu quiu quio jo nu, shuu quio jo nu vt.

1.Ðfro tar, so bar con las ma nos (para
qui tar la cas ca ri lla que en vuel ve a
los gra nos). Tri goo ri shuu quio jo sa -
no ru paa ma ja ta so co ri quia no. El
tri go se fro ta con las ma nos para
qui tar le la cas ca ri lla y po ner lo en la
boca. Pue ya ri ca su hua ca shu qui jia -
jau shuu quio jo ri quiaa na mio jo so -
co ri quia no. La gen te es ta ba fro tan -
do cu ruhuin sis tos ta das para co mer -
las. 2.Ðmo ler con la mano. Ja ni ya
ca shi quia mo hua shu quiu quio ji ya
cua sa re cua raa te so co ri quia no ni. 
Estoy tri tu ran do sa cha ajos en mis
ma nos para dar de to mar (mez cla do
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con agua) a mi pe rro. ðÐpl. shuu-
quio jo nuu nu. Vea shuu cua nu.

shu quiu rio cua s. añas huhua ne gro con
pe cho blan co (es pe cie de pez).

shu quiu rio jua s. el que da pla cer a al-
guien.

shu quiu rio nu Vea shu qui rio nu.
shu quiu rio tu s. pa pa so, to ri to (es pe cie 

de es ca ra ba jo gran de).
shu qui yo sa no s.,adj.

shu qui yo sa no shu cuea chi cha rro -
nes.

shu rii jia s. es pe cie de pá ja ro azul.
shu rii jia ji ya so s. va rie dad de ba gre. 

Sinón. pa ju cua.
shu rio co nu vt. la var el poto con agua.

Mue ya quia shu rio co re. Lava el
poto del bebé.

shu riu suf.nom. Indi ca que tie ne la ca li -

dad de o se com por ta como.

maa ji shu riu hom bre afe mi na do.
ca ya shu riu mu jer ahom bra da.

shu riu cua adv. al can to de, al lado de,
cer ca de. Cua shu riu cua quia ca ji ri. 
Sién ta te a mi lado. Vea shuu cua ji.

shu riu cua qui nia ve ci no.
shu riu cua ji del lado de. Na pa na ja 

cua shu riu cua ji sa ne quee. De re-
pen te una per diz le van tó vue lo a mi
lado.

shu riu cua ra ta nu, shu riu cuar ta nu 
vt.a. 1.Ðpo ner lado a lado. Ma ri ri -
qui quia quia shu riu cua ra ta re. Pon-
ga los ti zo nes lado a lado. 2.Ðcos tear
con em bar ca ción. Ca naa ri ji ya tu-
cuaa tia ja shu riu cua ra ta maa ni ca-
naa jaa re ta sa ca ri sho ni nia cu ca mi -
nia ji nia. Cuan do es ta mos na ve gan -
do en el mar, pa sa mos cos tean do por
una isla.

shu riu cua ta co ni niu vt. ha cer co lin dar. 
Cu hua ri quia caa ri naa ja ti qui shu-
riu cua ta co ni sha no tej, saa ca ma ru -
hua ra ca ja. Así va rios due ños hi cie -
ron co lin dar sus cha cras.

shu riu cua ta na s. al guien a lado. Cua
shu riu cua ta naa, noo po jo ri cua
mue ne ca ra, cua mia que ta ja ra pi-
ya ra co nuu ri quiaa tej, no jo rii ri ma-
ni nia cua naa cu ree. Aque llos a mi
lado, los que es ta ban ro zan do a mi
iz quier da y a mi de re cha, me ayu da -
ron bas tan te. ðÐpl. shu riu cua ta naa.

shu riu cua ta nu vt. ir por el can to. Shu-
cuea quia shu riu cua ta re. Vete por
el can to del agua jal.

shu riu nia s. es pe cie de ár bol con flo-
res ro jas que los gua ca ma yos co-
men.

shu riu quio co s. can to, lado. Ja ni ya ri
nu ta ru ni qui rii nuu shu riu quio co -
ra nu juaa no ni. Vi una huan ga na pa-
ra da al lado de la tro cha que va para
(que lle va) arri ba. Juu nuu ri cua
shu riu quio co ne te maa. La sa cha va -
ca pasó por mi lado co rrien do.

shu riu quiu mia adv. al can to de, al
lado de. Cu noo ri ca mi nia shu riu -
quiu mia ne te je nu cua ma qui ya. 
Ese es el ca mi no que va ha cia aba jo
por el can to de la co cha. Co tee nu
tu cua ta saa ree cuaa ri ni qui ri ya tu
ca ma ru ra ca cu hua ri quia. Pa cu te -
saa ree riu hua ta mo nu cu hua ri quia
na shu riu quiu mia ju huaj. Pri me ro
se ter mi nó la cha cra de un due ño.
Des pués se hizo la cha cra de otra
per so na a su lado.

shu ri yo na, shu riu yo na s. es pe cie de
ár bol.
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Shu ri yo ne je mo s. nom bre de un río.
shu ri yo nu vi. mo jar se con llu via. 

¿Quiaa te shu ri yo ree? ¿Te has mo-
ja do con la llu via? Ja ni ya niu cua
shu ri yo ree cua ma que tu ji nia ni. 
Anoche una go te ra me mojó en mi
cama.

Shu ri yo nu ju cua s. nom bre de la casa
don de vi vía Pa ra ja cuan do era se-
ño ri ta, cer ca a To tee ra.

shu sha adv. re cién, re cien te men te; en
el mo men to que, en este mo men to,
aho ri ta. No jua ja shu sha ta hue ji ni ji
tiu qui rio hua. El re cién ha lle ga do
de en tre los fo rá neos. 

ðadj. que re cién es. No jua jaa ri shu-
sha ma sha ja. El re cién es ado les -
cen te.

ju hua shu sha otra vez. ¿Ju hua
shu sha na ra tu nu pa ni ya ro hua te -
ja? ¿Ay, otra vez quie res to mar?

shu shii quia adj. es típ ti co, as trin gen te.
shu shi jia s.,adj. co mien zo.

ni pi quia shu shi jia el co mien zo de
la ha ma ca (los hi los ho ri zon ta les an-
tes de co men zar a te jer).

shu shi jio nu vt. re cla mar. Cua qui nia -
ca na cua qui ti ya shu shi ji ya. Di cen
que mi tía está re cla man do a mi her-
ma na ma yor.

shu shi nia s. es pe cie de ár bol que
cuan do se seca es re sis ten te a la po-
li lla y al co me jén.

shu shi niu1 vi.,vt. aho gar se. Ma sha ca
shu shi rii ni jia. Me aho gué to man do
ma sa to.

shu shi niu2 vt. em pe zar, em pren der,
co men zar. Paa pue ya cua ji na shu-
shi ya ni. Esta mos co men zan do an tes
que lle gue la gen te. Cua ni pi quia

quia shu shi ri. Ma ja cua nii shi niu. 
Haz el co mien zo de mi ha ma ca. No
sé cómo ha cer lo.

shu shi qui s.,adj. ropa nue va.
shu shi quia s. 1.Ðllo viz na, ro cío, se re -

no. 2.Ðne bli na.
shu shi quio s. za pa to nue vo. ðÐpl. shu-

shi quio cua.
shu shi ria ta nu vt.a. 1.Ðsa car un gajo

del ra ci mo en te ro, des ga jar, ga jear. 
Cua nee ca quia shu shi ria ta re. Saca
un gajo de plá ta nos del ra ci mo. 
Cua ne su quia shu shi rii tia re. Des-
ha ga el ra ci mo de plá ta nos en ga jos. 
Ca naa cua nee ca shu shi rii tia ree ca-
naa ni tia so co ri quia no. He mos des-
ga ja do va rios ra ci mos de plá ta nos
para car gar. 2.Ða rran car el pelo vio-
len ta men te. Cua mue ca ca shu shi -
ria ta ree ni. Me arran có el pelo. ðÐpl.
shu shi rii tia nu.

shu shi rii niu vi.,vt. arran car y co mer
pe da zos de car ne. Cu see ca nu ta ru
shu, naa jaa quia shu shi rii ri. La
car ne de huan ga na es dura. Có me la
así no más. Vea su ta nu, sa yo jo nu.

shu shi rii tia nu Vea shu shi ria ta nu.
shu shi ya co nu vi. re don dear los la bios

para be sar, sil bar o pen sar. Cu no
pue ya no shu shi yo co ree na jo ne nu -
ra. Ese hom bre re don deó sus la bios
para sil bar. Sa naa ja. Quiaa taa je ta
shu shi ya co ya te. Cá lla te. Tu sil bi do
mo les ta. Vea ta co hua co nu.

shu sho ne s.,adj. 1.Ðha ma ca nue va. 
2.Ðcer ni dor nue vo. Cua ma shi tiu
shu sho ne. Mi cer ni dor es nue vo. 
Qui ria quia pa je re cua ma shi tiu
shu sho ne. Bús ca me mi cer ni dor
nue vo.
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shu tia ne ca s.,adj. bra zo roto.
shu tia nu vi.a. rom per se algo com ple jo 

(bra zo, pier na, puen te). Cua nu ma -
tu shu tia ree ni jia. Me rom pí el bra-
zo. Vea shu niu.

shu tio jo nu vt. no de jar dor mir toda la
no che. Ta tu shi nia cua shu tio jo ree -
ni. Los zan cu dos ca ra chu pas no me
de ja ron dor mir toda la no che. Vea
su te nu2.

shuu s. flor. ðÐpl. shuu cua ca.
naa na shuu flor, plan ta or na men -

tal.
shuu jaa ma su ma cu mue pé ta lo.

shuu cua ji adv. al cos ta do de, al lado
de. Pue ya noo ri nuu shuu cua ji ma-
ri quiaa. Una per so na es ta ba echa da
al lado de la tro cha. Vea shu riu cua.

tu hua na nu shuu cua ji de la cues ta.
pa na nu shuu cua ji del sur. Pa ra -

tuu ri pa na nu shuu cua ji pi ya ro ji ya. 
El vien to está so plan do del sur.

shuu cua na s. fle cha he cha de dos cla-
vos.

shuu cua na ja Vea ma ria no.
shuu cua nu vt. la var (fro tan do o so ban -

do con las ma nos); pu lir. Cua ca co -
jo qui quia shuu cua re. Lava mi ca-
mi sa. Co shi quia shuu cua re jaa-
quia ta. Lava la olla con are na. Ma-
ni nia quia shuu quiu cua re quia to-
que na cu ruu tuu ca tu te nu ra. Soba
bien tu ropa para que sal ga la su cie -
dad. ðÐpl. shuu quiu cua nu.

ca saa cua ra shuu cua nu es tre gar,
re fre gar.

shuu jio nu Vea shuu niu, shii tia nu2.
shuu nia s. is han ga (es pe cie de or ti ga

en for ma de ar bus to cu yas púas ha-
cen do ler la piel y la ador me ce).

ri ti quia shuu nia or ti ga sil ves tre.
shuu nia co nu, shuu nio co nu vt. cas ti -

gar con is han ga; is han guear, pi car
como or ti ga. Ca ji cua shuu nio co -
ree ni. La ba yu ca me ha is han guea -
do.

shuu nio co jua s.,adj. lo que pica como
or ti ga (is han ga). Ca ji shuu nio co jua. 
La ba yu ca pica como or ti ga.

shuu niu vt. 1.Ðver ter en otro re ci pien -
te; lle nar lí qui do en un cán ta ro
usan do otro re ci pien te. Cua naa cu -
re co na tu ji ni ji ma sha ca shuu niu
pa ta co ji nia cua pa ta so co ri quia no
cu hua ri quia ji nia. Ayú da me a ver-
ter la chi cha del cán ta ro gran de al
cán ta ro pe que ño para lle var la a la
cha cra. Cua nu cua ri tia shuu jio ya
na ma sha ca co na tu ji nia ma ruu -
cua ji. Mi mamá está lle nan do rá pi -
da men te su ma sa to en el cán ta ro
an tes que cai ga la llu via. 2.Ðser vir
be bi da. Quia ma ri ya cu quia shuu ri 
quia ca ma ra. Sir ve la chi cha de pi-
jua yo para tu tío. Ni ya qui ria quia
shuu ri jia. Sír va me aquí a mí tam-
bién. Pue ya ra quia shuu jio re. Sir-
va (la be bi da) a la gen te. ðÐac ción
rep. shuu jio nu.

so cua mo hua ca shuu niu aguar.
shuu niu jiu tia nu Vea shii niu jiu tia nu.
shuu niu quiu niu Vea shii niu quiu niu2.
shuu quia s. an zue lo. ðÐpl. shu hua, shi-

hua.
shuu qui niu1 vt. 1.Ðlle var bajo el bra zo. 

No jua jaa ri mue tu shuu qui rii. El te-
nía una ma ca na bajo su bra zo. 2.Ðlle-
var al cos ta do. Mue ya quia shuu-
qui ri. Lle va al bebé a tu cos ta do (en
tu ca de ra).
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shuu qui niu2 vi. 1.Ðpo ner se de cos ta do
(pa ra do), de lado. Quia shuu qui ri
pue ya ta ji niaa co quia ca nu ju sa ca -
ri. Pon te de cos ta do cuan do va yas
ca mi nan do en tre la gen te. Cu cua ji
quia shuu qui ri. Pon te de cos ta do
para dar me paso. 2.Ðpo ner se de cos-
ta do (echa do). Quiaa co jua ta raa.
Quia shuu qui ri. Estás ha cien do bu-
lla con tus ron qui dos. Pon te de cos-
ta do.

shuu quio jo nu Vea shu quiu quio jo nu.
shuu qui tia adj. in cli na do. Na tia mo-

ri jiu shuu qui tia nu juaa. El hor cón
de su casa está in cli na do.

shuu qui tia nu vt.a. lle var de cos ta do al
bebé en su apa ri na. Cua ri mia tu cua 
na mue ya shuu qui tiaa. Mi her ma na 
está lle van do a su cos ta do a su bebé
en apa ri na. Mue ya quia shuu qui tia -
re. Lle va al bebé en su apa ri na. Vea
cu shi niu, shuu qui niu2.

shuu qui ti niu vt. po ner de cos ta do. Sa-
cu re que quia shuu qui ti ri ma ni nia
tia saa co ra. Pon bien de cos ta do la
ca ra pa de pona en el rin cón de la
casa.

shuu quiu cua nu Vea shuu cua nu.
shuu sha no s. lo ver ti do.
shuu shii jia s. es pe cie de rana que

dice: “shi shi shi shi”.
shuu tia adj. de si gual; in cli na do; tor ci -

do, tuer to. Mo riu jiu cua qui shuu tia
nu jua te jo saa ree. Los hor co nes es-
tán co lo ca dos de ma ne ra de si gual. 
Vea ri mia ja ta.

ma ja shuu tia mii niu ali near.
shuu tia ja s. en va se para ser vir ma sa to.
shuu tia nu vi. flo re cer, flo rear. Cua

saa co ta ri shuu tia ree. Mi maíz ya

está flo re cien do.
shuu tiu miaa ca plu ral de shuu tiu mia -

ca.
shuu tiu mia ca s. palo tor ci do. ðÐpl.

shuu tiu miaa ca.
shuu tiu nia ja s.,adj. tor ci do (p.ej. fi-

bra, ár bol). Vea ca ma ru cu tu na ja.
shuu tiu nio cua s.,adj. pa ti tuer to.
shuu tiu niu1 vi. 1.Ðvol tear a al guien la

cara. No jua jaa ri saa ja cu cua ji
shuu tiu ya ta ma ma ra. El me vol tea
la cara (por que no quie re mi rar me). 
Cua que cu no co ji shuu tiu ya. Mi
papá nos vol tea la cara y nos que da
mi ran do de ahí. 2.Ðin cli nar la ca be za 
a un lado. ¿Ca saa ra quia shuu tiu -
quiaa ni? ¿Por qué está siem pre tu
ca be za de lado?

shuu tiu niu2 s.,adj. tro cha tor ci da. Cua
que nuu ri shuu tiu niu. La tro cha de
mi pa dre está tor ci da. Vea shu yo ro -
co tu nu.

shuu tiu quiu juea s.,adj. es te va do,
chue co, pier nas tor ci das.

shuu tiu yo cua s.,adj. lí nea tor ci da. Vea
shu yo ro co tiu yo cua.

shu ya qui jia adj. fle xi ble.
shu yo ro co tiu hua plu ral de shu yo ro co -

tiu yo cua.
shu yo ro co tiu yo cua s.,adj. lí nea tor ci -

da. Nio to que ya tu nu ju juaa ri shu-
yo ro co tiu yo cua. Esta lí nea para col-
gar ropa está tor ci da. Shu yo ro co tiu -
hua quia cu su pue sa no. Las lí neas
de tu cos tu ra es tán tor ci das. ðÐpl.
shu yo ro co tiu hua. Vea shuu tiu yo -
cua.

shu yo ro co tu nee s.,adj. ta bla tor ci da.
shu yo ro co tu nu s. tro cha si nuo sa. Vea

shuu tiu niu2.
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T

ta, tia posp. con. Acom pa ña mien to o

ins tru men to. Quia quiaa re quia nu-
cua ta. Vete con tu mamá.

ta Vea ta su .
taa1 adv. como, de igual ma ne ra. Ma-

ni nia quia mii ri taa cua se que ree
quia ja ni ya cua ja ni. Haz lo igua li to
como te dije. ¿Taa ter ni? ¿Có mo?

taa ta ri shi niu; taa juu ca por cuan to
tiem po; por cuan tos días. ¿Taa na ta-
ri shi ya naa cu so su na ma ta sa ca ri ni? 
¿Por cuán to tiem po está guar dan do
cama (lit ...está echa do así en fer mo)?

taa mii niu ha cer daño, ha cer su-
frir, ha cer una cosa mala. Quiaa taa
cua mi ya cu jua. Es una cosa mala lo
que es tás ha cién do me. ¡Yaae!
¡Quiaa taa mi ya cu jua, sa naij! 
¡Oye! ¡No es bue no lo que ha ces, jo-
ven! Niaa ji yo tee ri taa mii tia su ree
se so ri quia. Se gu ro al gún daño le
han he cho us te des al po bre ci to. Ma-
jaa ri pue ya no na naa ta mii niu taa
ja ni ya. Nin gu na per so na pue de ha-
cer me daño. ¡Niaa ri taa mi ya ra-
qui ri ji tia ru cuaa cu jua! ¡Es cosa
mala que us te des se ha yan di vi di do!

taa2 s. 1.Ðmu ñe ca (del bra zo). 2.Ðnu di -
llo(s) de pie y mano.

taa3 s. otro hue co. Vea cu huo co.
taa ca nuu jua s. uno que duda.
taa ca nuu nu vi. du dar. Ma jaa ri quia

se que sa no ji ni ji cua taa ca nuu nu
qui quiaa ri. Yo no du da ba de lo que
di jis te. Ma ja cu cua ji quia taa ca -
nuu nu. No du des de mí.

taa ca ri adv. cuan do. ¿Taa ca ri quia

quia nu ta ni ya ni? ¿Cuán do vas a
irte? Ma ja cua nii shi niu taa ca ri na
cu so ca nu ni. No sé cuán do se mu rió.

taa cua ca plu ral de tau.
Taa cua jai, Tau cua jai s. nom bre de un

hom bre pa na nu ju ri, her ma no de
Jaa jia ne.

taa cu ru s. ti ba cu ro (es pe cie de pá ja ro
ne gro con pico rojo).

taa je ca s.,adj. flo jo, ocio so, pe re zo so;
fla que za; ha ra gán; de ja do; va ga bun -
do. ðÐpl. taa je co ri.

taa je ca tu s. mu jer ocio sa, mu jer flo ja;
de ja da. ðÐpl. taa je ca tu ju ri.

taa je co ri plu ral de taa je ca.
taa jee s. puma gar za (es pe cie de gar za

co mes ti ble).
taa je nu1 s. flo je ra.
taa je nu2 vt. abu rrir se, can sar se, es tar

fas ti dia do. Ma ja nia taa je nu ma ni -
nia nia mii niu ria. No se can sen de
ha cer el bien. Cua mue ya sa mi ya
taa je ya ree ta ri. Mi bebé está abu rri -
do de las abe jas.

taa je ta adj.,adv. mo les ta men te, fas ti -
dio sa men te; te dio so. Cu no po jo ri
taa je ta shi qui ri jio to ya. Ellos es tán
ha cién do se cos qui llas el uno al otro.
Eso me mo les ta mu cho (lit. Ellos es-
tán fas ti dio sa men te ha cién do se cos-
qui llas el uno al otro).

taa je te ja s.,adj. irri tan te.
taa je te nu vt. fas ti diar, mo les tar, de sa -

gra dar, in co mo dar, irri tar, tur bar. 
Ma ja cua na pa taa je te nu riu ri shi -
quia tu ra. No mo les tes a mi gua ca -
ma yo para que no se pon ga es qui vo
(hu ra ño).

taa je ya ca s. pe re za. Na taa je ya ca ji yo -
je ta ree no. El se que dó con su pe re za.
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taa jia s. 1.Ðlu gar don de ba leó. Pa
quiaa ro hua ma sa quia taa jia ji nia. 
Va mos a re gre sar a don de ba leas te
al ave trom pe te ro. 2.Ðel que sabe ba-
lear.

Taa ju s. nom bre de hom bre.
taa mue ca adj. qué cla se, cómo (de pa-

re cer). Na ja jau ji ni ji paa ri nii shi -
ya ni taa mue ca naa na te no jo ni. Por
su fru to sa be mos qué cla se de ár bol
es.

¿taa mue ca tej? ¿qué cla se?
taa na ja ma ca s. ca rahuas ca (es pe cie de

ár bol re sis ten te que sir ve para cons-
truc ción y cuya cor te za sir ve como
co rrea de car ga).

taa na ja que s. co rrea o cin tu rón de
cor te za del ár bol taa na ja ma ca.

taa nee s. sec ción de pona para pa red o
piso. Cua tia taa nee sa cua raa tia sa-
que nee cua ta quiaa. El piso de mi
casa se ba lan cea feo.

taa nia ja1 s.,adj. el ár bol don de fue ba-
lea do.

taa nia ja2, ta ya na ja s.,adj. ca be za
blan ca.

taa nia nu s. lo ba lea do. ðÐpl. taa ni nia -
ca.

taa ni jio nu Vea taa niu1.
taa ni jio ta nu vi.a. 1.Ðcas ta ñe tear, ha cer 

so nar los dien tes (por algo). Nu ta -
ruu ri ca sha na taa ni jio ta ree tian,
tian, tian. Cuan do pi ca ron a la
huan ga na, esto hizo so nar sus dien-
tes: tian, tian, tian (lit. la huan ga na
pi ca da con lan za hizo so nar sus
dien tes). 2.Ðchas car (ha cer rui do con
la len gua). Quia mue ya taa ni jio taa. 
Tu hi ji to está chas can do (con de seos 
de to mar). 3.Ðso nar (de ár bol que

está co men zan do a caer). Naa na ta-
ri taa ni jio taa. El ár bol ya está so-
nan do (co men zan do a caer se). Vea
taa niu1.

taa ni nia ca plu ral de taa nia nu.
taa ni niu vi. 1.Ðti ro tear. 2.Ðdar tin ga zos.

ma ni ya shi taa ni niu chis pear. Vea
taa niu1.

mo hua ca taa ni niu shi yo cua ji nia 
chis po rro tear.

taa ni quio jua s. nom bre para los pri-
me ros blan cos (por las ar mas que
lle va ban). Vea to que ra tu hua na.

taa ni tia ja, taan tia ja s. es co pe ta, re tro -
car ga, ri fle, fu sil, pis to la (cual quier
arma de fue go).

taa ni tia ja pa ja cu la ta de es co pe ta.
taa ni tia ja jau, taan tia ja jau s. car tu -

cho, bala. ðÐpl. taa ni tia ja jaa.
taa ni tia ja jau taa ti jia, taa ni tia ja -

jau na mi jia ful mi nan te.
taa ni tia nu vt.a. ba lear con algo. Pue ya 

cua taa ni tia ja jau taa ni tia ree ca pa. 
La gen te gas tó mis ba las ti ran do en
vano.

taa ni ti niu vt. 1.Ðha cer dis pa rar (ba lear) 
va rias ve ces. Ja ni ya ri qui ya nu taa-
ni ti rii nu ta ru ni. Orde né a mi hijo
que ba lea ra las huan ga nas. 2.Ðha cer
can cha. Saa co quia taa ni ti ri qui ria. 
Haz me can cha (lit. haz dis pa rar el
maíz para mí). Saa co taa ni ti ya ni jia. 
Estoy ha cien do can cha.

taa niu1 vi.,vt. 1.Ðba lear, dis pa rar, de to -
nar, es ta llar; fu si lar, ti rar, dar tiro
(con arma de fue go). ¿Can te nu cua -
ma ji taa ni ji ya ni? ¿Quién vie ne dan-
do ti ros por el ca mi no? Pue ya nu ta -
ru taa ni ya. La gen te está dan do mu-
chos ti ros ba lean do huan ga nas. 
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2.Ðma tar (con arma de fue go). Ja ni -
ya nu hua taa rii ni. He ba lea do una
per diz. 3.Ðtin gar, dar pa pi ro ta zo o
ca pi ro ta zo. Cua na ca taa rii. Me tin-
gó la ca be za. ¡Quia ji ya so qui ta ri
pue ca ree cuaa! Quia to ji ri na tu mo -
co taa ni ji ya no. ¡Tu abue lo ya ter mi -
nó su be bi da! Escú cha le dan do ca pi -
ro ta zos (tin ga zos) a su ca la ba za: tac,
tac, tac. Ma ja cua mue ya na ca taa-
ni niu. No des tin ga zos a la ca be za
de mi hijo. ðÐpl. ta ni niu. ðÐac ción
rep. taa ni jio nu dar ti ros de ra to en
ra to.

ji ya taa niu erup ción; vol cán.
taa niu2 vi. te ner ca nas, cre cer ca nas,

en ca ne cer; blan quear se. Ca naa ta ri
ta ya ree ni. Ya te ne mos ca nas.

taa niu ti shi quia s. peca.
taan tia ja Vea taa ni tia ja.
taan tia ja jau Vea taa ni tia ja jau.
taa nuu ju nu Vea taa nuu nu.
taa nuu ju ta ma ca s. tan ga na (palo para

em pu jar la ca noa).
taa nuu ju ta nu vt.a. tan ga near, ir en ca-

noa em pu jan do con palo. Ca naa sai-
cu ma ji taa nuu ju ta ri quiaa ca naa
ca no hua ni. He mos sur ca do tan ga -
nean do por el pe dre gal.

taa nuu nu vt. ex pul sar, des te rrar. Ca-
naa cu no tau cua ca taa nuu ree ca-
naa moo ji ni ji. No so tros he mos ex-
pul sa do a esos ex tran je ros de nues-
tro río. ðÐac ción rep. taa nuu ju nu.

taa nuu sa no s. ex pul sa do, de por ta do. 
ðÐpl. taa nuu sa naa.

taa que s. te la ra ña. ðÐpl. taa que ya.
taa quee nu s. es pe cie de ara ña que

hace te la ra ña.
taa que ya Vea taa que.

taa qui ri, taa qui rij interj. 1.Ðasí es.
2.Ðsí, es cier to.

taa qui rii ri nij cla ro que sí, por su-
pues to. Taa qui rii ri nij, no ya ni jia. 
Cla ro que sí, me due le.

taa qui ti jia ¿Có mo será?/¡Qué can-
ti dad! ¿Taa pue ya qui ti jia cu so nuu -
quiaa ri ti? ¿Cuán ta gen te ha brá
muer to?/¡Qué can ti dad de gen te la
que ha brá muer to!

taa riu s.,adj. cana, pelo blan co o gris.
taa ru cu s. cla se de maíz ama ri llo.
taa sha no s. lo ba lea do. Cua taa sha no

quia pa je coo. Anda bus ca lo que ba-
leé.

taa shii s. chi cua (es pe cie de pa ja ri to
que gri ta mu cho).

taa shu ri yo jua, taa shu riu yo jua s. es-
pe cie de pa ja ri to de co lor ama ri llo y
par do.

¡taa tee ri ni! ¡taa tee ri ni tioj! interj. ¡en-
ton ces cómo quie res!/¡hay otra ma-
ne ra (lit. cómo pues)!

taa te nu vi. ocu rrir a uno una des gra -
cia, un con tra tiem po etc. ¡Quiaj,
cua taa te ree te ni! ¡Ay de mí! Estoy
de sar ma do (lit. me ocu rrió una des-
gra cia que me de sar mó) (p.ej. cuan-
do se le rom pe el ma che te a al-
guien).

taa tia nu vt.a. ba lear a un ani mal con
cría. Jaa su ni quio jua pa taa tia re. 
Va mos a ba lear al ma qui sa pa para
cha par su cría viva (lit. ...al ma qui -
sa pa acom pa ña do de cría).

taa ti jia Vea taa ni tia ja jau.
taa ti niu vt. blan quear.
Taa to hua s. nom bre mas cu li no.
taa tu s. mes ti za; mu jer ex tran je ra. ðÐpl.

taa tu ju ri.
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taa tu ju ri plu ral de taa tu.
taa tu shi s. cu cha ra de ca la ba za. Vea

ma cua tu2.
ma ru que ya taa tu shii jiu no hay

co mi da (lit. llu vias sin cu cha ra). 
Ma ru que ya quia ni qui ri tioj, taa tu -
shii jiu. Mira es tas llu vias, no po de -
mos ir a bus car para co mer.

ta ca s.,adj. otra (para co sas re don das);
una se gun da por ción. Ta ca cua ni-
qui tio re so cua. Dame otra (yuca u
otra cosa). Co tee nu jua naa pa sa ni -
sha no nee ca ru jaa ra ma ni nia qui ri, 
ta ri quiaa ri pue tu nu jua naa ma ni -
nia ju huaj. Si el pri mer ta mal que
pro ba mos es bue no, to dos los de más 
son bue nos tam bién. ðÐpl. ta ri quia.

ta caa jia s.,adj. 1.Ðuno que sien te com-
pa sión. 2.Ðuno que se preo cu pa; des-
con ten to. ðÐpl. ta caa jia ca.

ta caa niu vi. 1.Ðde sa ni mar se, des co ra -
zo nar se, es tar aba ti do, frus trar se. 
2.Ðpreo cu par se; sen tir com pa sión. 
Quia sa shi ri na ta caa niu cuaa ra na
ta jii ria. Espe ra que le pase su preo-
cu pa ción.

Ta caa shu riu s. nom bre de mu jer.
ta caa tia nu vi.a. preo cu par se o te ner

pena por al guien. Cua mue ya ta caa -
tiaa ni jia. Estoy preo cu pa do por mi
bebé. Cua cu so su ta caa tiaa ni jia. 
Estoy preo cu pa do por mi en fer mo
(un ser que ri do). Vea ta caa niu.

ta caa ti niu vt. de sa ni mar, ha cer sen tir
de pri mi do, ha cer preo cu par se, in-
quie tar. Ma ja pue ra cua ta caa ti niu. 
No ha gas que me preo cu pe mu cho. 
Vea ta caa niu.

ta ca ni niu vt. ele var, ha cer sub ir, ha cer 
al zar. Pa ra tuu ri jaa pi yo jua ta ca ni -

ji ya. El vien to está ha cien do sub ir al
avión. Vea ta ca nu.

ta ca ni tia nu vt.a. 1.Ðha cer sub ir algo
com ple jo. Cua nee ca quia ta ca ni tia -
re pa taa co. Haz sub ir el ra ci mo de
plá ta nos al te rra do (des ván). 2.Ðha-
cer abor dar. Pue ya pa ta ca ni tia ru -
cuaa. Va mos a ha cer abor dar a la
gen te para des pe dir la. ðÐpl. ta ca ni -
tia tu nu. Vea ta ca nu.

bu que ji nia ta ca ni tia nu em bar car.
ta ca nu vi. sub ir, as cen der. Caa ca ra ja

jia te nuu cua ta ca maa. La ga lli na ha
sub i do a po ner su hue vo. Pa na nu -
cua jaa ri shu sha ta quee ji ya. El sol
re cién está co men zan do a sub ir (es
tem pra no to da vía). Ma ja ni ya ta-
quee jo nu. Quia tia ji nia quia quiaa-
ro hua. No sub as aquí a cada rato.
Vete a tu casa. ðÐpl. ta quee ta nu. 
ðÐac ción rep. ta quee jo nu.

ta ca ra jo ta nu vt.a. 1.Ðre mo ver; vol tear
(ob je tos com ple jos). Nu ta ru sho que
quia ta ca ra jo ta re cuaa ra sa cua ne -
taa ra. Vol tea los cue ros tem pla dos de
huan ga na (en el sol) para que se se-
quen. Vea ta ca ta nu. 2.Ðmi rar de lado,
mi rar de sos la yo. Na na mi jia ta ca ra -
jo taa na juaa niu tia. Está mi ran do de
sos la yo por que está eno ja do.

ta ca ree co jo nu Vea ta ca ree cua nu.
ta ca ree cua nu vi. 1.Ðmi rar atrás a cada

rato. ¿Ca saa ra cu no maa ji ta ca ree -
cuaa cu no co ji po cua ni? ¿Por qué
está esa mu jer mi ran do atrás ha cia
no so tros a cada rato? Sa ree cua ji
quia ta ca ree co jo re se que ya ru cua. 
Mira atrás a me nu do por los ti gres. 
2.Ðvol ver a cada rato, re gre sar re pe -
ti da men te, ha cer re pe ti dos via jes ida
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y vuel ta. ¿Ca saa cua pue ya ra caa nu
quia ta ca ree cuaa jaa ra ni? ¿Por qué
te vuel ves a cada rato? Que raa tia
ta ca ree co jo nu. Fue ron mu chos via-
jes ida y vuel ta (car gan do palo de
rosa a la ori lla). ðÐac ción rep. ta ca -
ree co jo nu. Vea ta ca te nu.

ta ca ree jo nu s. ve ra no, tem po ra da de
sol. ¡Ta ca ree jo nu qui qui niu tia ni -
ya! ¡Está co men zan do el ve ra no!

ta ca ree jo nu ma ni niu shi sha ca ri 
se quía.

ta ca re se ta nu vi.,vt. 1.Ðpo ner se en con-
tra (la fa mi lia o ami gos) los unos de
los otros. Que raa tia pue ya ri ta ma
ta ca re se ta quiaa ri jiaa ja. Mu cha
gen te se po nía en con tra los unos de
los otros. 2.Ðco me ter in ces to. Ta ma
ta ca re se ta quiaa ri jiaa ja. Ellos co-
me tie ron in ces to con sus pro pias
her ma nas. Vea ta ca re ta nu2, mo shu -
riu.

ta ca re ta ja, ta car ta ja, ta car ta na s.
trai dor. ðÐpl. ta ca re ta ja ca.

ta ma na ru pue na ta car ta ja jaa ja 
uno que va en con tra de su pro pio
ami go.

ta ca re ta nu1 vi.a. 1.Ðvol ver, re gre sar
con algo. Mue ya quia ta ca re taa ro -
hua quia tia ji nio hua na nu cua ta ja. 
Vuél ve te con el bebé otra vez a tu
casa con su ma dre. 2.Ðvol tear se ha-
cia o con algo. ¡Ta ri cu so quee tej,
na na mi jia ji ya co jo ria ta car ta quee! 
¡Ya mu rió! Sus ojos se vol tea ron ha-
cia arri ba. Mi ji quia ta car ta re mue-
ya. Vol téa te ha cia acá con el bebé.

ta ca re ta nu2 vt. 1.Ðir se con tra al guien,
trai cio nar, vol ver se ene mi go. Na
que ne ya nu ta car ta ree ta ma jaa ja. 

Su pa dre se fue con tra su pro pio hijo
(le pegó como si fue ra un ex tra ño). 
2.Ðto mar por mu jer a una pa rien te,
co me ter in ces to. Pue ya no ta ma na
ri mia tu ta ca re ta ree jaa cu jua. Un
hom bre tomó por mu jer a su pro pia
her ma na. Vea ta ca re se ta nu.

ta ca ro jo nu Vea ta ca to nu1.
ta ca ro jo ta nu vt. 1.Ðba tir, re vol ver la

co mi da (para mez clar la). Cua nu cua 
na mo re jau co ji ti ya ca sa pi quia, cu-
no ra na ta ca ro jo taa ri. Mi mamá
está mez clan do su yuca ma cha ca da
con ta mal que es ta ba cu bier to de
hon gos, por eso está re vol vién do la. 
2.Ðre mo ver la tie rra, arar.

ta ca ro jo ta ru s. es pá tu la; pa run ga. 
Re mo usa do como es pá tu la para re vol ver

fa ri ña a fin de tos tar la. Sinón. juaa rio co -
ta ja.

ta car ta ja Vea ta ca re ta ja.
ta car ta na s. trai dor. Vea ta ca re ta ja.
ta car ta nu Vea ta ca re ta nu1,2.
ta car too nu vi. trai cio nar se el uno al

otro; vol tear se con tra su pro pia fa mi -
lia. Cu no po jo ri nia ta car too ree
quia que too nu. Di cen que esos hom-
bres se han trai cio na do, se han pe lea -
do en tre fa mi lia. Vea ta ca re ta nu2.

ta ca ta ja s. puer to de em bar ca ción. 
Cua ca no hua cua ta ca ta ja ji ni ji
tiuu tiaa. Mi ca noa está ama rra da en
mi puer to.

ta ca ta nu vi.a. 1.Ðsu bir con car ga o en
gru po. Cua qui nia ca ne co hua ta ca -
ta maa na na nu tia co. Mi tía sub ió
con sus hi jos a la casa de su her ma -
no. Caa ca ra ja pue ra ta quee taa cua
tia co. Las ga lli nas sub en con fre-
cuen cia a mi casa. 2.Ða bor dar bu que
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(una per so na con car ga o va rias per-
so nas). Ca naa ri bu que ji nia ta ca -
taa ree ni. No so tros sub i mos a bor do
del bu que. Ja ni ya ri cua ca sa mi ta-
ca taa ree ni. Me em bar qué con mis
co sas. ðÐpl. ta quee ta nu. ðÐac ción
rep. ta quee jo ta nu.

ta ca te nu vi. 1.Ðre gre sar, vol ver. Cuaa-
ra ta ca te hua ra. Que vuel va. Cuaa-
ra ta ca te ya quiu hua ra. Que no vuel-
va otra vez. Ja ni ya ri na ni qui -
quiaa ri ta ca te hua no ni. Yo le vi re-
gre san do. Na ra shi na to hua ta ni sha -
qui ji ta ca te jo hua. El sa ji no siem pre 
re gre sa al hue co de don de se le hizo
sa lir. 2.Ðvol tear se. Cuaa ra ta ca tee -
ra. Que se vol tee. ðÐac ción rep. ta-
ca te jo nu.

ta ca te yo jua lo que no ha re gre sa -
do to da vía.

ta ca te nu hua re tor nar.
ta ca to nu1 vt. 1.Ðvol tear. Qui ria nia ta-

ca to re cua tu na na. Vol téen me mi
ba tán (para usar lo). Caa ca ra ja na
riu riu quiu ta ca ro ji ya. La ga lli na
está vol tean do sus hue vos. To que ya
quia ta ca ro jo re ta qui ji ria na sa-
cuan tan ra ju huaj. Vol tea las ro pas
para que se se quen tam bién por el
re vés. 2.Ðde vol ver. Ri tia quia ta ca -
to re na taa ni tia ja. De vuél va le su
es co pe ta aho ri ta. 3.Ðha cer vol ver. 
Pa ra tuu ri mo hua ca ta ca ro ji ya. El
vien to está ha cien do vol ver el agua.
ðÐac ción rep. ta ca ro jo nu.

jiuu jia ta ca to nu arre pen tir se. 
¡Quioo jia quia ta ca to re! ¡Arre pién -
te te!

ta ca to nu2 vt. cam biar; can jear. Pa ru-
paa pa ta ca to re. Va mos a cam biar

nues tro idio ma (por otro). Cua jaa-
ma su quia ta ca to re cu ma nee ca ra. 
Cam bia mi bi lle te en sen ci llo.

cu ma nee ca ta ca to jo jua cam bis ta.
ta ca tu s. es ca le ra, gra das. Quia ta ca re 

ta ca tu huo co. Sú be te por la es ca le ra. 
ðÐpl. ta ca tu hua.

ta ca ya qui jia s.,adj. in di fe ren te.
ta ca ya te nu vi. des preo cu par se.
ta co1 s. ba rran co, abis mo. Ru cu cua

quia que joo re ta co jii ji. Bota la ba-
su ra por el ba rran co. ðÐpl. ta co cua.

too co ma taco + co ma. al pie del
ba rran co. Too co ma nu juaa no. El
está pa ra do al pie del ba rran co.

ta co jii ji bor de de un ba rran co.
pue ra ta co em pi na do.

ta co2 s. el otro de un par (de za pa tos);
otra ti na ja. Vea taa3.

ta co cua plu ral de taco1.
ta co hua ca s.,adj. boca chi ca.
ta co hua co nu vi. re don dear los la bios

(para gri tar “juuu”). Cua ca ma ta-
co hua co ree na jii quioo nu ra
“juuuu”. Mi tío ha re don dea do sus
la bios para gri tar: “juuu”. Vea shu-
shi ya co nu.

ta co hua ja ru s. per so na con boca chi ca.
ta co ji adv. de lan te de, ade lan te, ante.

Pue ya ri ji ya nii jia ta co ji re re jo -
quiaa ri. La gen te se reu nía de lan te
del jefe. Vea maa shi niu.

ta co jua s.,adj. otra mano.
ta co juaa ti niu vt. ha cer on du lar. Pa ra -

tu ma re ya ja ta co juaa ti ya. El vien to 
está ha cien do on du lar el ár bol.

ta co re nu vi. se car se has ta po ner se duro.
¡Cua to que ya qui ji ya re ta ta co re ree
pa na nu ji nia! ¡Mis ro pas se han se ca -
do has ta po ner se du ras en el sol!
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ta co re ta nu, ta cor ta nu vt. 1.Ðvol tear un
ob je to. Cua jaa mi sho que quia ta co -
re ta re pa na nu ca ri qui mia ji. Vol tea
mi cue ro de ti gri llo que está en el sol.
2.Ðpo ner los bra zos o las alas atrás de
la es pal da. Cu no pue ya no na ca nu -
juu cu ju sa ca ri na ni ji nia ra ta cor taa
na nu ma tu cua. Mien tras ese hom bre
está ca mi nan do tie ne sus bra zos atrás
de su es pal da. 3.Ðtor cer hilo, hi lar. So-
hua na ta cor taa ni jia. Estoy hi lan do
al go dón. 4.Ðri zar ca be llo.

ta co ro jua s. va rie dad de pez ca ra cha -
ma ne gro con es pi nas.

ta cor te nu vt. ha cer se car se has ta po-
ner se duro (en el sol o la can de la). 
Quia sa pi tiaa ja quia ta cor te re. 
Seca bien tu pes ca do.

ta cua ra shi jio nu, ta cua ri shi jio nu vi.
ju gar, ha cer de por te; di ver tir se. Cua
mue ya ja ti ta cua ra shi ji ya. Mi hijo
está ju gan do ahí. Ma shi quio ri ta-
cua ra shi yo jo nu ma ni niu cuaa ji ya -
no hua. A los jó ve nes les gus ta ju gar 
mu cho. ðÐpl. ta ca ra shi yo jo nu.

ta cua ra shi jio nu po ro cua ju gue tón.
ta cua ra shi jio sa no s. jue go.
ta cua ra shi jio ta ja s. ju gue te.
ta cua ra shi jio ta nu vi.a. en tre te ner; ju-

gar con algo. Cua ta ra ja nu na sa re
ta cua ra shi jio taa. Mi her ma no está
ju gan do con su pe rro.

ta cua ra shi yo jo nu Vea ta cua ra shi jio nu.
ta cua ri shi jio nu Vea ta cua ra shi jio nu.
ta cu hua s. ven ta na de casa an ti gua. 

Ta pa de la ven ta na he cha de ho jas de pal-

me ra te ji das en casa an ti gua cuyo te cho de

ho jas lle ga ba has ta el sue lo.

ta cu jua1 s. de fen sor. Vea ta cu na.
ta cu jua2 s.,adj. otra pier na. ¡Cu no ne-

que ru qui pue ta sa no ni qui quiu, na
ca sha cu ta cu jua jaa su re taa ri! ¡Ese
ve na do se ha es ca pa do! Tie ne col ga -
da su pata de un lado (lit. ese ve na -
do tie ne una pier na las ti ma da, está
con su otra pier na col ga da inú til).

ta cu ju nu vt. tem plar cue ro para se car -
se. Cu no na ra shi sho que quia ta cu -
ju re. Tiem pla ese cue ro de sa ji no. 
Vea ta cu nu1.

ta cu na s. de fen sor, abo ga do. Cu cua ji
ta cu na ma ni nia pue ya no. Mi abo-
ga do es una per so na bue na. ðÐpl. ta-
cu naa.

ta cu nu1 vt. apun ta lar (para abrir la
ven ta na). Ta cu hua quia ta cu re. 
Abre la ven ta na (po nien do pun tal). 
Tia co nia ta cu ju re. Abran us te des
las ven ta nas de la casa (ma lo ca)
apun ta lán do las (para que en tre la
luz). ðÐac ción rep. ta cu ju nu.

ta cu nu2 vi. de fen der, abo gar, ha blar en
de fen sa de, in ter me diar. ¿Paa tu cua
taa po cua ji ta cu re ni? ¿Có mo va-
mos a de fen der nos?

ta cu nu ju nu vt. ha cer ro dar un tron co
con pa lan cas, pa lan quear. Ca naa su-
ru hua tu ra qui quia ta cu nu ji ya ni. 
Esta mos ha cien do ro dar tro zas de
ce dro con pa lan cas.

ta cu rii tia adv. fi ja men te. Co naa ja na
nu cua ni qui ri quiaa ta cu rii tia. El
bebé es ta ba mi ran do fi ja men te a su
ma dre.

ta cu ru co jua s.,adj. mano
ca llo so.

ta cu su jua nu, ta cu se ja nu 
s. es pe cie de gu sa no que
hila su casa con pa li tos
que lle va con si go.
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ta cu ta nu1 vt.a. ti mo near ca noa, po-
pear. Ca naa quia ta cu ta re. Ti mo -
nea nues tra ca noa. Vea ni qui ni jior -
ta nu.

ta cu ta nu2 vt.a. apun ta lar algo com ple -
jo. Cua nee ca quia ta cu ta re. Apún-
ta la el tron co de plá ta no (para que
no se cai ga con el ra ci mo).

ta hua plu ral de tahue.
ta hue, tau hue s.,adj. 1.Ðex tran je ro,

mes ti zo, fo rá neo, fo ras te ro; aje no;
uno de otro idio ma o raza. 2.Ðhu ma -
no. ðÐpl. ta hua, tau hua, tau cua ca.

ta ja suf.nom. Indi ca ins tru men to para ha-

cer algo.

jia ta ja ins tru men to para pi car.
jaa ta ja ins tru men to para vo lar.

ta jaa ca plu ral de ta ja jau.
ta ja jau s. el otro (una cosa re don dea -

da). ðÐpl. ta jaa ca.
ta ji nia posp. en me dio de, en tre. Cu no 

pue ya ta ji nia ta mo nu cu so su qui ya. 
Entre esa gen te hay otro que está
en fer mo.

ta ji niaa co por en tre de, por me dio
de; en tre pier nas. Ca na shu riu cua
ta ji niaa co tiu qui miaa. Una cu ca ra -
cha se puso en mi en tre pier nas.

tu hua na nu ta ji nia co ma moo ne te -
ja pon go (de un río).

ta ji nia co ma ji, ta ji nio co ma ji de en-
tre pier nas. Na na na to nu nu hua ji,
na quee ri mue ya shi ri quiaa na ta ji -
nia co ma ji. Des pués de ba ñar lo, su
pa dre mete su hijo en tre sus pier nas
(para es ti rar lo) Cos tum bre an ti gua.

ta ji nia que ya en tre va rios. Sai ta ji -
nia que ya ja cu ta sa no ja jau ni, ma ja
ma ni nia na mor tia nu. La se mi lla
bo ta da en el pe dre gal no cre ce bien.

ta ji niu vi. 1.Ðpa sar. Pa ra tu pi ya ro jo -
nuu ri ta ji miaa, ca mi nia que yo cua -
nu nio. El vien to pasó y la olea da de
la co cha tam bién. Shu shi quia ri tia
ta ji mio hua pa na nu ja sa ca ri. La ne-
bli na pasa aho ri ta cuan do bri lla el
sol. 2.Ða tra ve sar, pa sar por. Pa na nu -
ju ri ji ya cu ma pa ta ji ri. Va mos a pa-
sar por tie rra de los pa na nu ju ris.
ðÐpl. ta ji tiu niu. Vea ta ji niuu cua ta nu.

ta ji niuu cua ta nu vt. pa sar (mu cha gen-
te). Pue ya ta ji niuu cua taa. Mu cha
gen te está pa san do. Vea ta ji niu.

ta ji tia nu vi.a. pa sar con algo. ¡Cua ta-
ji tia ma! ¡Pasa (con car ga)! Vea ta ji -
niu.

ta ji ya te nu vi.,vt. 1.Ðpa sar el efec to del
re me dio, la dro ga o la anes te sia. 
Sho na ta ri cua ta ji ya te maa ni. El
efec to del huan do está pa sán do me. 
2.Ðcal mar se el do lor; pa sar la en fer -
me dad. Cua cu so nu ta ri ta ji ya te -
maa. Mi en fer me dad ya me ha pa sa -
do. Cua sa shi ri. Cua noo nu cuaa ra
cua ta ji ya tee ra. Espé ra me que se
cal me mi do lor.

ta ma adj. otro.
ta ma ta ri qui pa sa do ma ña na; an te -

ayer.
ta ma ta ri qui niu cua an te ano che. 

Vea ni ni niu.
ta maa ca s. vai na de gua ba. ðÐpl. ta moo.
ta maa tia adj. 1.Ðdi fe ren te. 2.Ðex tra ño.
ta maa tiu huea ca s.,adj. otra ma ne ra de

ha blar.
ta maa tiu huea caa niu vi. ha blar di fe -

ren te. Niaa ri saa ja ta maa tiu huea -
ca ya. Uste des es tán ha blan do di fe -
ren te. Pa ta maa tiu huea caa ri naa tu -
joo ri to ji ya qui niuu cua ji. Va mos a
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ha blar de ma ne ra di fe ren te para que
los ni ños no nos com pren dan.

ta maa tiu jiaa ca plu ral de ta maa tiu jia -
jau.

ta maa tiu jia jau s. pie dra o bola di fe -
ren te. ðÐpl. ta maa tiu jiaa ca.

ta maa tiu nia cu s. agua di fe ren te; lí qui -
do di fe ren te.

ta maa tiu niu s.,adj. es pe cie de pez di-
fe ren te. Que raa tia ta maa tiu niu cua
sa pi tiaa jaa ri qui ya. Hay mu chas es-
pe cies di fe ren tes de pe ces. ðÐpl. ta-
maa tiu niu cua.

ta maa tiuu cua s.,adj. idio ma di fe ren te. 
No jo ri ta maa tiuu cua ru paa ca po-
cua ja ca. Ellos ha blan di fe ren tes
idio mas.

ta ma ca s. otro palo, otro lá piz.
ta ma ca ja s.,adj. uno que des co no ce,

re pu dia o nie ga pa ren tes co con al-
guien.

Pue ya so ta ma ca ja im pío.
ta ma ca nu vt. des co no cer; no re co no -

cer, re pu diar. Cua mue ya ma ja na
ta ma ca nu ja ni ya. Mi bebé me re co -
no ce. Ja ni ya quia ta ma ca ree ni ta-
maa tia quia ni qui shaa nuu cua. Yo
no te re co no cí por que pa re cías di fe -
ren te. Na que cu no mue ya ta ma caa. 
Na se que ya ri ma ja na na mue ya. El
papá no re co no ce a ese bebé. Dice
que no es su hijo. ðÐpl. ta ma ca tu nu.

ta ma ca ri adv. otro tiem po.
ta ma ca ri nio nu hua ji fu tu ro.

ta ma ca ri shi niu vi. cam biar la apa rien -
cia. Quiaa ri quia ji ya so shi sha ca ri
ta ma ca ri shi ya ree. Cuan do vas en-
ve je cien do, va cam bian do tu apa-
rien cia.

ta ma ca te nu vt. 1.Ðha cer re cha zar. Cua

nu cua cua que cua ta ma ca te ree. Mi
mamá me hizo re cha zar a mi papá.
2.Ðha cer des he re dar.

ta ma co Vea ta mo co.
ta ma cu s. ta ba co. Ta ma cuu cua ji pi-

shi ri cuaa ta ri ni jia. Ya he de ja do de
fu mar.

ta ma jaa ja, ta ma... jaa-ja, ta-
ma... jaa-jia, ta ma... jaa-jua adj.
1.Ðso lo, por sí solo, sin ayu da o com-
pa ñe ro, ais la do. Ca naa ri ta ma quia-
quiaa ri jaa ni jia. Fui mos so li tos. Ta-
ma jaa ja quia ru po jo re. Sir ve tú
solo (a la gen te). Ca naa mue ya ta-
ma ma que ja jaa ja. Nues tro hi ji to
duer me solo. 2.Ðpro pio. Pue ya no ta-
ma na ri mia tu ta ca re ta ree jaa cu -
jua. Un hom bre tomó por mu jer a su
pro pia her ma na. Na que ne ya nu ta-
car ta ree ta ma jaa ja. El pa dre se fue
en con tra de su pro pio hijo (le pegó
como si fue ra un ex tra ño).

ta ma qui jia jaa ja in de pen dien te.
ta ma jaa ja qui niu so le dad.
na ju hua na ta ma nii shi rio jo sa no -

juaa ja ilu sión.
ta ma na ji ya jaa ja su pa tria.

ta ma ji s. atrás de otra per so na o cosa.
Na ta ma ji quia nia re. Pón ga lo atrás
de ese. Ca naa ta ma ji nia nu jua tu -
re. Pá ren se atrás de no so tros. Pue ya 
ta ma ji quia nu jua see ja. Pá ra te atrás
de la cola de gen te./Pon te en la cola
tam bién. Vea ta ma ji ria.

ta ma ji niu vt. po ner se al otro lado.
Mue ya quia ta ma ji ri. Pon te al otro
lado del bebé (en cama).

ta ma ji ria adv. de trás; otro lado de. Ju-
hua na ta ma ji ria quia niuu mia. 
Pon te al otro lado del tron co. Pue ya
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tu hua na nu ta ma ji ria sa mo ji nia
shi tio ri quiaa. La gen te es ta ba pes-
can do en la que bra da al otro lado
del ce rro. Vea ta ma ji, ta ma ji niu.

ta ma ji ti niu vt. ha cer pa sar a otra par-
te, a otro lado. Mue ya quia ta ma ji -
ti ri. Pon ga al bebé al otro lado.

ta ma ma adv. en otra di rec ción. Pue-
ya ri ta ma ma quio jo ree. La gen te se
fue en otra di rec ción.

ta ma no cua s. otra pi sa da.
ta ma qui s. otra par te. Pue ya qui ya -

qui sha qui pa quiaa re ta ma qui. Va-
mos a otra par te don de no haya gen-
te.

ta ma quii cua por otras par tes. Paa-
que ja cu so nuu ri qui ya ni ya, ta ma -
quii cua ju huaj. Hay en fer me da des
con ta gio sas acá y por otras par tes
tam bién.

ta ma ru s.,adj. el otro mo le dor.
ta ma sa ca s. otras per so nas (gen te di fe -

ren te), otro pue blo.
ta mi shi s. pun ta del la bio su pe rior.
ta mo co, ta ma co s. otro lu gar, otra par-

te. Ta ma co pa quiaa ri ta ma jaa ja. 
Va mos por otra par te (di fe ren te a la
de los otros).

ta mo co ji de otra par te.
ta mo co ra en otra di rec ción, ha cia

otro lu gar.
ta mo nu s.,adj. otro; al gu -

no.
ta mo nu ca saa aje no.

ta moo s. gua ba, vai na de
gua bo; gua bo. Vea ju-
hua cuu1; ju hua cu hua -
ca, mo ri quia ca sha cu.

ta mue ja s. 1.Ðuno que
lame. 2.Ðfuen te gran de

de la que se come con los de dos.
ta mue ne nu vt. co mer de la fuen te con

los de dos, la mer algo de la fuen te. 
Ma ni nia mii quia ta mue ne re. Lá-
me lo bien aden tro. Ma ja cua sho-
quee ca ta mue ne jo nu. No es tés la-
mien do mi dul ce a cada rato. ðÐac-
ción rep. ta mue ne jo nu. Vea ta mue -
nu.

ta mue nu vt. 1.Ðla mer. Mue ya na mia-
co jua ta mue ya. El niño está la mien -
do su pla to. ¡Sa re quia co ti shi ji nia -
cu ma ta mue see! ¡El pe rro vino a la-
mer de la (lit. tu) fuen te! 2.Ðco mer
con la mano. Mue ra su riu cuea ca
ta mue ya co ti shi ji ni ji. Los ni ños es-
tán co mien do de la fuen te de chi cha
de cho clo con sus ma nos. Vea ta-
mue ne nu, tur nee nu.

ta mue to nu vt. amon to nar mi ta yo, aga-
rrar mu cho mi ta yo. Pue ya jo cua ta-
mue to ree. La gen te ha aga rra do mu-
chos ca ra co les de agua. Quiaa ta-
qui ya ca naa cua ji ta mue to re nu ta -
ru. Tú has amon to na do (ma ta do)
mu chas más huan ga nas que no so -
tros.

ta naa na s. cha ra pi lla (es pe cie de ár bol 
duro que sir ve para ha cer ba tán).

ta naa ne yo cua s. alam bre huas ca (es-
pe cie de soga de mon te con ho jas
ro jas que se usa para ama rrar bal-
sas).

ta na cu s. be bi da (otra por ción de la
mis ma). Ma sha ca ta na cu hua cu ree -
co ree. En mu chos cán ta ros ha so bra -
do la be bi da. ðÐpl. ta na cu hua.

ta na cu nu Vea ta nu cu nu.
ta na ja s. otro ta llo; otro tron co.
ta na mi ti niu vi.,vt. ha cer el es fuer zo o
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in ten to de ha cer algo, tra tar de ha-
cer. Se usa con na juhua na, y cua2 en el

com ple men to. No cua ta na mi ti quioo
na ju hua na ni jia. Tra té de con se guir -
lo, pero no fue po si ble. Na ju hua na
no cua pa ta na mi ti ri. Va mos a ha cer 
el es fuer zo por si aca so. Cua yo -
juaa cua ta na mi ti ri quiaa ma ca re jo -
nu na ju hua na ni jia. Hoy es tu ve  su -
biendo un ár bol tra tan do de sa car las
crías de chi rri clés (de su hue co),
pero no he lo gra do sa car las. Na ju -
hua na quia ta na mi ti quioo pue ya
ma suu nu. Haz el in ten to por si aca-
so; a ver si la gen te acep ta la in vi ta -
ción.

ta na mi ti tia nu vi.a. in ten tar ha cer algo
sin éxi to, no po der ha cer algo (con
car ga). Ca naa soo jua ta na mi ti tia ri -
quiaa pa jaa cua ra ni. Estu vi mos tra-
tan do de cru zar la tahuam pa con
maíz des gra na do, pero no pu di mos
ha cer lo. Vea ta na mi ti niu.

ta ne ca s. otro bra zo. Ta ne ca ta quia
sa nin ri. Prue ba con tu otro bra zo.

ta nee s. otra cosa pla na.
ta ne jo ta nu vt. car gar con mu cha di fi -

cul tad (más allá de sus fuer zas). Ca-
naa nio ju hua na ta ne jo ta coo ni. 
Car ga mos con mu cha di fi cul tad este
tron co y ape nas si lo pu di mos traer.
Ca naa nio mo ri jiu ta ne jo ta ca nu tu-
cua caa nu ji ni. Ayer car ga mos con
mu cha di fi cul tad este hor cón de le-
jos, y ape nas lo he mos po di do traer.
Quia ta ra ja nu quia naa cu see. Mo-
jo co ta ne jo taa no. Vete a ayu dar a tu
her ma no. El está tra tan do de car gar
un pe da zo gran de de leña.

ta ni quio s. 1.Ðes pal da a la al tu ra de la

cin tu ra. Cua que na ta ni quio no ya
mo ri jiu na poo nuu cua. A mi papá
le due le su es pal da a la al tu ra de la
cin tu ra por ha ber car ga do va rios
hor co nes. 2.Ðpar te en cor va da (ha cia
aden tro). Na ta ni quio quia sa ji ri. 
Ha chéa lo en su par te en cor va da.

ta ni quio nu vi. po ner se de cos ta do a al-
guien. Na ra shi ma ni nia cu cua ra ta-
ni quio ri quiaa. El sa ji no es ta ba pa-
ra do bien de cos ta do (lis to para que
yo lo ba leé).

ta ni quio tu s. jo ro ba do.
ta ni shi niu, ta na shi niu vi. 1.Ða po yar se

en un bas tón. Saa quia no na na ta -
caa cua ta ni shi quiaa ri. El an cia no
(pa ra do) se apo yó en su bas tón. 2.Ða-
ga char se, in cli nar se, do blar se. Naa-
tu jua ta na shi ya shuu nia co saa nuu -
cua ji. El niño se aga cha de mie do al
cas ti go con is han ga. Quia ta ni shi ri
ju hua naa cua ji. Agá cha te para pa sar 
de ba jo del tron co. Vea cu mue nu2.

ta ni shi ti niu vt. ha cer aga char se, ha cer
in cli nar se. Cu no ju hua na ca naa ta-
na shi ti rii. Ese tron co nos hizo aga-
char nos (para pa sar por de ba jo). Vea
ta ni shi niu.

ta ni ya, tia ni ya suf.v. Indi ca tiem po fu-

tu ro. Cu so nu ta ni ya. Va a mo rir. Su-
ma tu nu ta ni ya ni jia. Voy a co ci nar. 
Quia ru ru ni ya ja qui niu tia ni ya. Tu
tía va a que dar se aquí.

Ta ni ya ru s. Da niel, hijo de Ji ya re ya -
cai.

ta no cua s. otro pie.
ta no cu nu Vea ta nu nu.
tan tu adj. pla no. Ju hua na quia ta ca -

to re na tan tu ra. Vol tea el tron co
para que su lado pla no que de arri ba.
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tan tu raa cua plu ral de tan tu rau.
tan tu rau s.,adj. ta bla cho, apla na do,

aplas ta do, pla no (p.ej. ta mal, pan
etc.). ðÐpl. tan tu raa cua.

ta nu1 vt. to par algo do lo ri do. Quiaa
cua sa pue ja ta ree. Has to pa do mi
he ri da. Ja ni ya ri pue ya ra caa nu cua
juaa shi quia ta que ji ya ni. Siem pre
es toy to pan do mi dedo do lo ri do. Cu-
no mue ya pa sa pue ya ta que je ya. 
Ese niño está to pan do nues tras he ri -
das. ðÐac ción rep. ta que jo nu.

ta nu2 s. otra tro cha.
ta nu cu ju nu Vea ta nu nu.
ta nu cu nu, ta na cu nu vt. aplas tar, apre-

tar con algo. ¡Ma ru cua tu quee ri cua
sa re sa ree cua ni quia ra ja! Cua
shu riu cua na ta nu cu see ri. ¡El oto-
ron go se ha co mi do a mi pe rro jus to
de lan te de mí! A mi lado lo aplas tó. 
Mo re jeau pa ta nu cu re. Apre te mos
la masa de yuca en cos ta les (con
palo). Nu ta ru cua su hua ta nu cu ju -
ree. Las huan ga nas aplas ta ron mi
mai zal. Niu cua cua ta nu cu ju ri -
quiaa no ma shaa se ca na qui niuu -
cua. Anoche él es ta ba aplas tán do me 
(ca yen do en ci ma) por es tar bo rra -
cho. ðÐac ción rep. ta nu cu ju nu, ta-
nu co jo nu. Vea ta nu nu.

ta nu cu ta ja s. ex pri mi dor.
ta nu nu vt. apre tar, aplas tar, atro pe llar. 

¡Cu shi qui ne co jua ta nu ree! ¡El
chan cho aplas tó a su cría! Quio cua
ta ma qui ma que ya re. Quiaa pue ra
niu cua cua ta nuu ju ri quiaa. Esta
no che vas a dor mir en otra par te,
por que anoche me has aplas ta do de-
ma sia do. 

ðvi. agol par se. Pue ya ri ta nu ju too -

quiaa ri na to ji niu ria. La gen te se
agol pó para es cu char lo. ðÐac ción
rep. ta nuu ju nu, ta nu cu ju nu, ta nu -
co jo nu.

ta nuu ju nu Vea ta nu nu.
ta pue yo cua ca s. 1.Ðher ma nos, fa mi lia,

gru po, pa rien tes. 2.Ðco le gas, otras
per so nas de la mis ma pro fe sión.

ta que s.,adj. otra tela.
to que ta que muda de ropa.

ta quee jo nu Vea ta ca nu.
ta quee ta nu Vea ta ca nu.
ta que jo nu Vea ta nu1.
ta qui ji ria posp. al otro can to (del río),

al otro lado de; en fren te; opues to. 
Moo ta qui ji ria pa quiaa re. Va mos
al otro lado del río. Jaa su moo ta-
qui ji ria qui ya. El ma qui sa pa está al
otro lado del río.

ta qui nio jo nu Vea ta qui nio nu.
ta qui nio nu vi.,vt. 1.Ðto car ins tru men to

de cuer das con la uña. Pa to ji shii
pue ya no ta qui nio ya no. Va mos a ir
a es cu char al hom bre que está to-
can do (mú si ca). Cua ca ma na tee ja
ta qui nio ji ya. Mi tío está to can do su
ins tru men to de cuer da. 2.Ðmo ver de
un lado a otro con algo (ins tru men -
to). Cua jio hua ca quia ta qui nio re. 
Mue ve li ge ra men te mi es pi na de un
lado a otro (para que sal ga). 3.Ðdar
gol pe ci tos para mo ver algo a otra
par te. Re co cua nee ta cu huo co ji nia -
ra quia ta qui nio re caa ca ra ja cuea-
ca. Da gol pe ci tos al ex cre men to de
la ga lli na con una as ti lla de leña
para que cai ga al hue co. ðÐpl. ta qui -
nio nuu nu. ðÐac ción rep. ta qui nio jo -
nu. Vea ta qui niu.

ta qui nio sa no s. ins tru men to mu si cal
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de cuer das que se toca con los de-
dos; gui ta rra.

ta qui niu vt. 1.Ðto car. ¿Ca saa ra quia
ta qui rii ja ni ya ni? ¿Por qué me has
to ca do? 2.Ðdar un gol pe ci to. Mi ria
quia ta qui ri. Dale un gol pe ci to para
acá. 3.Ðsa car o qui tar (con el dedo o
la uña). Ru cu cua quia ta qui yo re
ca naa na mi jia ji ni ji. Saca la ba su ra
de nues tros ojos. 4.Ðser vir de la olla,
sa car para ser vir la co mi da. Qui ria
quia ta qui ri. Sír va me (de la olla).
Ma su ra quia ta qui yo re su ma tuu. 
Sir va la co mi da para los in vi ta dos. 
Pue ya quia ta qui jio re. Sir va a la
gen te. ðÐpl. ta qui yo nu. ðÐac ción rep.
ta qui jio nu.

ta qui ria ta ja s. re ci pien te para sa car
agua; bal de para agua; ti na ja.

ta qui ria ta nu vt.a. sa car algo del agua
o de la co mi da (con otro re ci pien te). 
¡Ri tia ne ro jua quia ta qui ria ta re
ma sha ca ji ni ji! ¡Rá pi do saca la mos-
ca del ma sa to!

ta qui rio cua nu vi. 1.Ðpa ta lear. Mue ya
ji tia nu pue re ya, cu no ra ta qui rio -
cuaa ri. El niño tie ne mie do a la in-
yec ción, por eso está pa ta lean do. 
2.Ða le tear; agi tar se. ¡Sa pi tiaa ja qui
shi ti ya! Ta qui rio cua tiu ya no. ¡Los
pe ces es tán mu rien do por el ve ne no, 
por eso es tán ale tean do! ðÐpl. ta qui -
rio cua tu nu.

ta qui rio cua te ja s. 1.Ðuno que hace pa-
ta lear. 2.Ðuno que hace ale tear; uno
que hace agi tar se.

na ni ti ta qui rio cua te ja char la tán,
uno que ha bla sin fre no (lit. uno que
hace agi tar se su len gua). No jua jaa ri 
na ni ti ta qui rio cua te ja saa sa po jo -

nu ra ja. El agi ta su len gua sólo para
en ga ñar.

ta qui rio cua te nu vt. ha cer pa ta lear; ha-
cer agi tar se. Naa que ru pue ta see no.
Na re ja na ta que rio cua te ree ri. El
la gar to es ca pó. So la men te lo gró ha-
cer lo pa ta lear.

ni ti ta qui rio cua te nu mo ver la len-
gua sin fre no, ha blar mu cho, (pop.)
ha blar has ta por los co dos. Cu no
pue ya no pue ra na ni ti ta qui rio cua -
te quiaa. Ese hom bre ha bla de ma sia -
do. Quiaa ri pue ra quia ni ti ta qui -
rio cua te quiaa quia ri miaa que nu ra. 
Siem pre mue ves tu len gua para ha-
blar mal de otros.

ta qui rio cua tu nu Vea ta qui rio cua nu.
ta qui rioo jo nu Vea ta qui tia nu1.
ta qui rioo nu Vea ta qui tia nu1.
ta qui tia nu1 vt. sa car o traer agua (en

va si ja). Mo hua ca quia ta qui tia see. 
Anda, trae agua. Mo hua ca nia ta-
qui rioo re. Trai gan agua us te des. 
Cua ri mia tu qui mo shi ya. Na que ra 
ta qui rioo ji ya no. Mi her ma na está
ha cien do ma sa to. Por eso está sa-
can do agua re pe ti das ve ces. ðÐpl. ta-
qui rioo nu. ðÐac ción rep. ta qui rioo -
jo nu.

ta qui tia nu2 vt. sa car, qui tar la ga rra pa -
ta o isan go. Cua se na ja quia ta qui -
tia re. Saca mi isan go. Cua se naa
quia ta qui yo ta re. Saca mis isan gos. 
ðÐcomp.pl. ta qui yo ta nu. Vea ta qui -
niu.

ta qui ya adv. en con tras te, en cam bio,
de otra ma ne ra (ex clu yen do a otros).
Pue ya ta qui ya mia que nu ta ni ya -
cuaa. La gen te va a co mer, en cam-
bio no so tros no. Quiaa ri ta qui ya
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shu qui riaa tia qui ya cuaa. Quia ta-
ra ja nuu ri sa ni niuu jia ta raa je ya cu -
jua. Tú es tás ale gre. Tu her ma no en
cam bio está tris te. Quiaa jaa ra ta-
qui ya ma ni nia mii jia qui ri quia cu-
ta ra, quio cua pue ya cua ta raa je ja
qui ri cu ta ra. En cam bio, si de ve ras 
fue ras un bien he chor, ten drías com-
pa sión de los de más.

ta qui yo nu Vea ta qui niu.
ta qui yo ta nu Vea ta qui tia nu2.
ta raa je ja s.,adj. uno que es com pa si -

vo, uno que se com pa de ce por otros.
Pue ya cua ta raa je ja pa qui ri quia. 
De be mos ser com pa si vos con la
gen te. ðÐpl. ta raa je ja ca.

ta raa je nu1 s. tris te za, pena.
ta raa je nu ta con pena, con com pa -

sión. Cua ni qui rii na ta raa je nu ta. 
Me miró con pena.

ta raa je nu2 vi. 1.Ða pe nar se, te ner pena,
pe nar, es tar tris te, en tris te cer se;
mor ti fi car se. Quio cua ta raa je ya ni -
jia. Ten go pena por ti. ¡Cu cua quia
ta raa je re! ¡Au xi lio (lit. ten com pa -
sión de mí)! 2.Ðcom pa de cer, com pa -
de cer se. ðÐpl. ta raa je co nu.

ta raa je ta nu vi.a. con do ler se, te ner
pena de. Pue ya ri cu so su ta raa je ta -
quiaa. La gen te siem pre tie ne pena
de un en fer mo.

ta raa je te ja s. uno que da pena a
otro(s). Cu no pue ya no nar ta pue ya
ta raa je te ja. Ese hom bre da pena a
sus pai sa nos.

ta raa je te nu vt. ape nar, dar pena a
otro, ha cer te ner pena. Ma ja nu ju -
que nu. Quiaa cua ta raa je te ya. No
llo res. Me ha ces te ner pena. Sinón.
ta raa jo nu.

ta raa je too jua ca s. com pa si vos los
unos con los otros. Ta raa je too jua ca 
nia qui ri. Sean com pa si vos los unos
con los otros.

ta raa je ya shi jia s. in com pa si vo, des-
pia da do. ðÐpl. ta raa je ya shi jia ca.

ta raa jo nu, ta roo jo nu vt. 1.Ðen tris te cer, 
de pri mir; ape nar; pe nar; mor ti fi car. 
Quia naa jio nee ri cua ta raa jo ree. 
Tu car ta me en tris te ció. Quia se que -
sa no na ta raa jo ree. Lo que di jis te
lo en tris te ció. 2.Ðde sa len tar.

ta raa tia adj.,adv. tris te, tris te men te,
pe no so. Nia ja ni ya ji ni ji po hua ta saa -
ru cuaa ta raa tia ni jia. Me dio tris te -
za lo que me con ta ron de us te des
(lit. fui con ta do tris te men te de us te -
des).

ji ya no hua ta raa tia te rri ble.
ta raa tia mii nio víc ti ma.
ta raa tia qui jia per so na de sa for tu -

na da, mi se ra ble.
ta raa tia mii niu ha cer su frir; opri-

mir; tra tar vil men te. Sa re ji ya no hua 
ta raa tia mii rii nio ne que ru. Un ti-
gre ha he cho su frir mu cho a este ve-
na do. Vea na qui ya.

Ta ra ca ni ya cai s. nom bre del re lám pa -
go (dado por el de mo nio jo ne ne ya).

ta ra ca ya s. ta ri ca ya (es pe cie de tor tu -
ga acuá ti ca).

ta ra ja na s. com pa ñe ro; acom pa ñan te.
ta ra ja nu1 s. 1.Ðher ma no (de hom bre). 

2.Ðher ma na (de mu jer). 3.Ðo tro (del
mis mo gé ne ro o cla se).

ta ra ja nu2 vt. acom pa ñar. Cua ta ra ja -
re. Acom pá ña me.

ta ra ja too nu vi. acom pa ñar se el uno al
otro. Nio cua ta ma ta ra ja too ri quia -
jaa ja. Siem pre acom pá ñen se. Cu no
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ja pue yo jua caa ri ma ja na car te too -
nu. Pue tu nu ta ra ja to ya ja naa ri. 
Esos huer fa ni tos no se se pa ran el
uno del otro. Siem pre an dan jun tos. 
Vea ta ra ja nu1.

ta ra ma ja nu vi. tra ba jar. Ca naa saa-
coo cua ji ta ra ma jaa ni. Esta mos ha-
cien do cha cra para sem brar maíz.
Vea poo ni niu.

ta ra ro jua s. es pe cie de sapo noc tur no
(que se in fla y ex cre ta re si na blan ca).

ta ra ta too jua s.
ta ta tao, ata-
tao (es pe cie
de pá ja ro de
ta ma ño me-
dia no con

plu ma je blan co en el tra se ro). ¿Ca-
saa tara ta too jua ta ti ya ni? ¿Qué es-
ta rá mi ran do el ta ta tao para que gri-
te así?

ta ra tu s. omó pla to (cada uno de los
dos hue sos an chos, casi pla nos, de la
es pal da).

ta re ta nu vt.a. arri mar se con car ga en
algo para des can sar. Cua so hua ja -
jau ta re taa nio ju hua naa cua ni jia. 
Estoy arri mán do me con mi car ga de
maíz en este tron co para des can sar. 
Vea ta te nu1.

ta ri1 adv. 1.Ðya, aho ra. 2.Ðan tes de aho-
ra, hace poco (en de nan tes). Na co-
naa ja ta ri ra saa ru cuaa. Su bebé
na ció hace poco (hace unos días).

ta ri te na ca ri ayer en la tar de.
¡Ji yaj! ¡Nio ta riu quio huaj! ¡Rá pi -

do! ¡Y vuel ves rá pi do!
ta ri2 adj. es tar lis to. Þ¿Quiaa te ta ri?

ÞJaa. Ta ri ni jia. ¿Estás lis to?
Sí. Estoy lis to.

ta ri cua Vea ta riu cua.
ta ri cua ja jau Vea ta riu cua ja jau.
ta ri cua ru Vea ta riu cua ru.
ta ri cua ru cua plu ral de ta riu cua ru, ta-

ri cua ru.
ta ri jia adv. hace tiem po. No jua jaa ri

ta ri jia tiu qui quiaa ri. El lle gó hace
mu cho tiem po.

ta ri jio nu1 vt. 1.Ðre cha zar (in vi ta ción);
rehu sar. Cua quee ri saa ta ri jio ree -
jaa na ma suu na. Mi pa dre re cha zó
la in vi ta ción que se le hizo (lit. mi
pa dre re cha zó...al que le in vi tó). 
2.Ðde so be de cer. Ma jaa ri cua ta ri jio -
nu qui jia quia ja ni ya. No te de so be -
dez co. Quiaa ri cua mue ya nii shi tio -
jo quiaa na ta ri jio nu ra ja ni ya. Tú
siem pre le en se ñas a mi hijo a no
obe de cer me.

ta ri jio nu2 vi. ata jar se, atra car se. Cua
mo tii quio tioo tiu ma ja na to hua ta -
nu pa ni niu, saa ja ta ri ji ya no na ri-
quia ji nia. El cor cho de mi bo te lla
no quie re sa lir, se atra ca en el cue llo 
no más.

ta ri jio te nu vt. ani mar a de so be de cer. 
Na ji saa naa mii quiaa jaa cua mue-
ya tej; ja ni ya jaa ra na pii ri ni, saa
cua mue ya ta ri jio te quiaa jaa ri. Su
abue la siem pre tie ne por cos tum bre
que cuan do lla mo a mi hijo, lo ani-
ma a de so be de cer me.

ta ri ni jio ta nu vi.a. en tre gar la vida.
Ta ri ni jio ta ree ta ri ni jia. No ten go
mie do de mo rir (lit. en de nan tes me
en tre gué a la muer te). Ja ni ya cua ja
ta ma cua cua que ya jaa ja ta ri ni jio -
ta ree quio cua ra ni. Entre go has ta mi
vida por ti. Vea ta ri ni tia nu.

ta ri ni niu vi. de ci dir que dar se en vez
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de irse. Ma ja ta ri ca naa quia nu
qui niu tia ni ya. Ca naa ta ri ta ri ni rio -
hua ni. Ya no va mos a ir nos. Ya he-
mos de ci di do que dar nos. Ta ri ta ri -
ni rio hua ni jia. Ya he de ci di do no
irme. Ma ja ju hua ri pa quia nu. Pa
tar ni ri quij. Me jor no va ya mos. Nos
que da mos. Ta ri ni rio hua no. El de ci -
dió no irse (se que dó).

sa shi niu ta ri ni niu de ses pe rar.
ta ri ni tiaa qui jia s. uno que no deja de

ha cer algo, uno que es per se ve ran te, 
uno que es per sis ten te. ðÐpl. ta ri ni -
tiaa qui jia ca.

ta ri ni tiaa qui niu vt.,vi. con ti nuar.
ta ri ni tiaa shi jia s. uno que no deja de

ha cer algo. Vea ta ri ni tiaa qui jia.
ta ri ni tia ja s. uno que deja de ha cer

algo, uno que es in cons tan te. ðÐpl.
ta ri ni tia ja ca.

ta ri ni tia nu, tar ni tia nu vt. 1.Ðde jar ha-
cer una cosa, per mi tir ha cer una
cosa. ¿Ca saa ra quia ta ri ni tiaa
mue ya ta cua ra shi jio nu ra mue ruu -
ta jaa ra ni? ¿Por qué, pues, de jas al
niño ju gar con el ma che te? ¿Ca saa -
ra quia mue ya quia tar ni tia ree cua
tia ji nia na ni niu ria ni? ¿Por qué has
de ja do a tu hijo ve nir a mi casa?
2.Ðce der; ce sar; re sig nar se; re nun -
ciar; sus pen der. Ta ma quia cua que -
ya jaa ja quia ta ri ni tia re. Deja de
pen sar en tu pena (re síg na te). 3.Ðde-
ci dir arries gar la vida. Ca naa ri ta-
ma ca naa cua que ya jaa ja ta ri ni tia -
quiaa ri ni. De ci di mos arries gar
nues tras vi das. ðÐpl. ta ri ni tia tu nu. 
Vea ta ri ni jio ta nu.

naa cu nu ta ri ni tia nu de sam pa rar.
ta ma na cua que ya jaa ja ta ri ni tia -

nu sa cri fi car se.
cua que ya ta ri ni tia nu ren dir se.

ta ri ni ti jia s. lo que le hace de jar algo.
Miaa je nu pa poo ni jio sa no pa ta ri -
ni ti jia. El ham bre es lo que nos hace
de jar nues tro tra ba jo.

ta ri ni ti niu, tar ni ti niu vt. 1.Ðha cer de jar. 
Ma ja na naa ta na mue ya ta ri ni ti niu 
na mii sha no ji ni ji. El no pue de ha cer
que su hijo deje lo que está ha cien do. 
Cua ta ra ja nu cua ta ri ni ti rii cua
poo ni jio sa no. Mi her ma no me hizo
de jar mi tra ba jo. 2.Ðha cer que dar se. 
¿Ca saa ra quia ta ri ni ti rii cu no pue-
ya no ni? ¿Por qué lo hi cis te que dar se 
a ese hom bre?

ta ri ni tiu cua s.,adj. no de sa rro lla do
nor mal men te, ena no. Ja ni ya ta ri ni -
tiu cua ni. Soy ena no.

ta ri qui s. 1.Ðel ma ña na, el día de ma-
ña na. Ma jaa ri ta ri qui ria nia ta caa -
niu. No se preo cu pan por el ma ña na. 
2.Ðla maña na.

quia ri ta ri qui esta ma ña na.
ta ma ta ri qui pa sa do ma ña na.
ta ri qui ni ni ri quia cuaa ni ayer.
ta ma ta ri qui noo ni ni quia nu cua -

ja ra tej an te ayer. 
ðadv. en la ma ña na. Ta ri qui quia nu ta -
ni ya ni jia. Voy a irme en la ma ña na.

ta ri quia plu ral de taca.
ta ri quii cua ji adv. des de tem pra no,

des de el ama ne cer, de ma ña ni ta,
bien tem pra no (an tes del alba).

ta ri quii cua ji mia que nu de sa yu -
nar.

ta ri shi jia s.,adj. de mo rón, uno que tar-
da en alis tar se. Sinón. ri ya ca na.

ta ri shi niu vi. 1.Ðde mo rar, tar dar. ¿Ca-
saa cua quia ta ri shi ri quiaa ni? ¿Por
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qué es ta bas de mo rán do te? Cua ni-
ya ca pa sa ja ca muee nu ju nuu cua
quiaa ru cuaa. Ta ri ta ri shi niu jiu shii 
pue raa ri. Mi es po so se fue por po-
cos días, pero se está de mo ran do
mu chos días (y no vie ne). 2.Ðpa sar el
tiem po. ¿Taa na ta ri shi ya naa cu-
so su na ma ta sa ca ri ni? ¿Cuán to
tiem po está pos tra do en cama? ðÐac-
ción rep. ta ri shi niu jiu niu.

ta ri shi niu jiu niu Vea ta ri shi niu.
ta ri shi ti niu vt. ha cer de mo rar, de te ner

a al guien, atra sar, re tar dar. Ma ja
cua ta ri shi ti niu pa ni niu quia ja ni -
ya. No quie ro ha cer te de mo rar.

ta ri shi ya shi jia s.,adj. pun tual.
ta riu cua, ta ri cua adv. ya; ya en el es-

ta do o con di ción del que se ha bla. 
Ta riu cua miaa jaa ra caa ri quiaa ri -
quio hua. Ya con la ba rri ga lle na, se
fue a su casa. ¿Ca saa ra quia ji rio ji -
ya ta riu cua cua ji rio jo sa co cuaa ni? 
¿Por qué es tás sem bran do don de ya
he sem bra do? Ca naa na riu ria ta see
ta riu cua ma cu ni. No so tros lo en-
con tra mos ya muer to. Ja ni ya ta riu -
cua na nu hua ji tiu qui shii ni. Yo lle-
gué cuan do ya se ha bía ido.

ta riu cua quia no en lo que ci do; fue-
ra de sí.

ta riu cua se que sa no ca mi tia nu hua 
see ta nu jua naa con fir mar.

ta riu cua ca s.,adj. cosa pa sa da (yuca,
ta mal, pan etc.). Ca naa nu ta ru ma-
que ta riu cua ca ni qui quio hua ni. 
Fui mos y vi mos pi sa das vie jas de
huan ga na. ðÐpl. ta riu cua ri quia.

ta riu cua ca ca saa sa ni ti niu quia ri -
nio ca saa ta des car tar.

ta riu cua caa nu s.,adj. vie jo, an ti guo.

ta riu cua caa nu ji ni ji nii shi sha no 
his to ria.

ta riu cua co s.,adj. 1.Ðban de ja vie ja, re-
ci pien te vie jo. 2.Ðca sa vie ja.

ta riu cua ja vi.,adj. bas tar, ser su fi cien -
te; su fi cien te.

¡ta riu cua ja! interj. 1.Ð¡bas ta! 2.Ð¡gra-
cias! 3.Ð¡ya!

ta riu cua jaa ca plu ral de ta riu cua ja jau.
ta riu cua ja jau, ta ri cua ja jau s.,adj.

algo vie jo en for ma de bola (p.ej.
bola vie ja, se mi lla vie ja, hue vo vie-
jo o con cría). ðÐpl. ta riu cua jaa ca.

ta riu cua ma ca s. 1.Ðpa lo vie jo. 2.Ðhom-
bre ma du ro en tra do en años.

ta riu cua na cu s.,adj. lí qui do añe jo.
ta riu cua nee s.,adj. 1.Ðcar ta vie ja. 2.Ðta-

bla vie ja.
ta riu cua no s.,adj. ena no. Vea ta riu -

cua tu.
ta riu cua nu s.,adj. ca mi no vie jo.
ta riu cua que s.,adj. tela vie ja, ropa

usa da; ha ma ca vie ja. Ta riu cua que
naa ta jaa niu ya. Hue le a tela vie ja.

ta riu cua rau s. ta mal pa sa do. Sinón.
ta ri yo rau.

ta riu cua ri quia plu ral de ta riu cua ca.
ta riu cua ru, ta ri cua ru s. con cha vie ja. 

ðÐpl. ta riu cua ru cua.
ta riu cua shi s. ban de ja vie ja.
ta riu cua shi niu vi. en ve je cer. Quia co-

shi ta riu cua shi ya ree. Tu olla ya
está en ve je cien do.

ta riu cua tu s. ena na. Vea ta riu cua no.
ta riu quio huaj Vea ta ri1.
ta ri yo cu adj. maíz en du re ci do de la

co se cha (mies) an te rior.
ta ri yo na ja s.,adj. tron co de pi jua yo

con mu chos años.
ta ri yo rau s. ta mal pa sa do he cho de
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maíz duro. Sinón. ta riu cua rau.
ta ri yo ru s.,adj. ave, pá ja ro adul to. Ta-

riu cua ta ri yo ru quia sa no na paa ri
ma ja na naa ta ji yar tuu te saa nu. Un
gua ca ma yo adul to cap tu ra do no pue-
de ser aman sa do.

ta ri yo shi niu vi. 1.Ðma du rar se de ma sia -
do (sólo para co sas). Cua mo re ja ca
ta ri ta ri yo shi miaa. Mi yuca ya se
está ma du ran do de ma sia do. 2.Ðser
adul to (ani ma les y pája ros). Cua
mo shi quia na ta ri ta ri yo shi miaa. 
Mi pau jil ya es adul to.

ta ri yo shi ti niu vt. 1.Ðde jar pa sar su
tiem po. 2.Ðha cer lle gar a adul to. 
Quiaa ma ni nia ta ri yo shi ti rii quia
na pa. Has cria do bien a tu gua ca ma -
yo has ta ser adul to.

ta ri yo shi ti sha no de sa rro lla do has-
ta ser adul to.

Tar ni hue s. nom bre de un ca ci que del
gru po pa na nu ju ri.

tar ni tia nu Vea ta ri ni tia nu.
ta ro cua s.,adj. mo ri bun do, casi sin

vida. Pa la bra an ti gua que se re fe ría a

cria tu ras.

ta roo jo nu Vea ta raa jo nu.
ta roo nu Vea to ta nu.
tar ta na, tar tu na s. pas ha co tum ba do. 

Tar ta naa cu ma cua nuu. Por en ci ma
del pas ha co está mi tro cha. Vea tar tu.

tar tu s. pas ha co (es pe cie de ár bol).
tar tu na Vea tar ta na.
ta ru s. otra ca nas ta.
ta ru que nu vi. 1.Ðdor mi tar, ca be cear. 

Ta ru que ya ri quiaa ni jia. Estu ve ca-
be cean do. 2.Ðco men zar a mar chi tar -
se. ¡Quia na tau qui ta ru que ya! ¡Tu
sem brío está mar chi tán do se! 3.Ðte ner 
fie bre. Ta ru que ree ni jia. Estoy con

fie bre.
ta sa nuu s. pe que ña por ción de co mi da

es pe sa. Cua ta sa nuu ni yo juaa cua
quia jo jo see. Ven a sen tar te en cu-
cli llas para co mer una pe que ña por-
ción de mi co mi da es pe sa.

ta so cua s. 1.Ðo tro pe da zo de leña. 2.Ðo-
tra an tor cha. Vea ni qui sho cua.

ta su s. 1.Ðta zón. 2.Ðo tro ra ci mo.
ta su , ta shu , ta suf.v. De no ta com-

pa sión o ca ri ño. Cu so ta shu ya no. Está
en fer mo, po bre ci to. Ni qui ri ya tu jua
poo ni jio ta su ri quiaa. El es ta ba tra-
ba jan do solo, po bre ci to. Na pan tia -
shu ya ni jia. Lo amo (di cho con ca ri -
ño).

ta su co nee nu Vea ta su co nu.
ta su co nu vi. do blar se, tor cer se, en cor -

var se. Quia ni ji nia ra quia ta su co re. 
Dó bla te ha cia atrás. Nio naa na nee
ta su co ree pa na nu ca ri. Esta ta bla se
do bló por el sol. Ca maa pio re que
jaa ra shi quia saa re, ta su co nee jaa ri. 
Cuan do se aplas ta a la ví bo ra na ca -
na ca, se tuer ce (su cola) por to dos la-
dos (que rien do pi car). ðÐac ción rep.
ta su co nee nu. Vea po su que nee nu.

ta su cor ta ja s. 1.Ðru le ros. 2.Ðlí qui do
para ri zar.

ta su cor ta nu vt. ri zar, ha cer on das en
el ca be llo. Cua mue ca ca quia ta su -
cor ta re. Rí za me el pelo.

ta su co te nu vt. do blar, en cor var. Clavo
quia ta su co te re. Do bla el cla vo. 
Vea ta su co nu.

ta su co te saa tia adj. fle xi ble. Sinón. ta-
tuu ri qui jia.

ta shi s. otra ban de ja; otra olla.
ta shi niu vt. pe lliz car. Mue ya cua ta-

shi rii ni. El niño me ha pe lliz ca do.
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ta shi quio tu s. es pe cie 
de ciem piés u otro
gu sa no con mu chas 
pa tas y con es pi nas 
en la es pal da.

ta shi quio tu juaa shi quia pa ti tas de
ciem piés; cie rre.

Ta shi ya s. nom bre de hom bre.
ta shu Vea ta su .

ta shu cua no s. ex tra via do, per so na per-
di da. ðÐpl. ta shu quioo no.

ta shu cua nu vi. per der se, ex tra viar se. 
Cua ta ra ja nuu ri ta shu cua nu pue-
re ri quiaa, ca naa cu no ra riu jiuu tia -
coo ni. Mi her ma no te nía mie do de
per der se, por eso he mos re gre sa do. 
Ca naa nu cua ma ji ta shu quioo jo ri -
quiaa ni. Vi nien do por la tro cha es-
tu vi mos per dién do nos a cada rato.
ðÐpl. ta shu quioo nu. ðÐac ción rep. ta-
shu quio jo nu. ðÐac ción rep. pl. ta-
shu quioo jo nu. Vea cu shi tii niu.

ta shu cua ta nu vi.a. ex tra viar se con al-
guien o algo. Ja ni ya ri cua sa re ta-
shu cua ta ree ni. Me ex tra vié con mi
pe rro. Ja ni ya cua mue ya ta shu hua -
nee jo ta ri quiaa ni. Me ex tra vié re pe -
ti das ve ces con mi hi ji to. ðÐac ción
rep. ta shu hua nee jo ta nu, ta shu hue -
nee jo ta nu.

ta shu cua te nu vt. ha cer per der se, ha cer
ex tra viar se; ha cer ale jar se. Ne que ru
cua sa re ta shu cua te ree. Tu cua caa -
nu na jaa ca ta ree no, na nu hua ji
shaa je maa ri. El ve na do ha he cho ex-
tra viar se a mi pe rro. Se fue la dran do
le jos y des pués se per dió. Ca naa nu-
ta ru ta shu quioo te ree na maa nu ji ni -
ji ni. He mos he cho que va rias huan-
ga nas se ale jen de su ma na da. 

ðÐcomp. pl. ta shu quioo te nu.
ta shu hua nee jo ta nu Vea ta shu cua ta nu.
ta shu hua ta nu vt. to mar a una per so na

o cosa por otra, equi vo car se con la
iden ti dad de al guien. Ja ni ya quia
ta shu hua ta ree ni. Ja ni ya cua ni-
quio cua ji ya ni rii quia ja ni ya ni. Yo
la tomé (a us ted) por otra per so na.
Creí que us ted era mi es po sa.

ta shu hua te nu vt. ha cer equi vo car.
ta shu hue ta nu Vea ta shu cua ta nu.
ta shu quio jo nu Vea ta shu cua nu.
ta shu quioo jo nu Vea ta shu cua nu.
ta shu quioo te nu Vea ta shu cua te nu.
ta ta ca ra taj onom. 1.Ð So ni do de un pá ja -

ro. 2.Ð So ni do de pi sa das en la pona.

3.Ð So ni do que se pro du ce al alis tar una

arma. Na taa ni tia ja sa mo cor ta ree ri,
ta ta ca ra ta. El se alis tó para dis pa -
rar, tri qui tra que.

ta ta jua Vea ta to jua.
ta te ja s.,adj. cosa en que arri mar se,

re cli nar se. Ta ma sa caa ri nu cu hua
ta te ja ra ju hua cu ya cu jua. Otros ar-
ma ron las gra das don de re cli nar los
hue sos.

ta te no cua1 s. es pe cie de pez.
ta te no cua2 s. pie acha ta do.
ta te nu1 vi. arri mar se, re cli nar se en.

Quia ni qui rii naa naa cua ta te ya no -
ni jia. Te vi arri mán do te en el ár bol.

ma cu ta te sa ca ri ve lo rio.
ta te nu2 s. shi rin ga curo (es pe cie de

gu sa no co mes ti ble). ðÐpl. ta te ya.
ta te sa ca ri s. due lo.
ta te ya plu ral de ta te nu2.
ta ti ni jio nu Vea ta ti ni niu.
ta ti ni niu vt. arri mar una cosa en otra;

re cos tar. Su ru hua tu nee ca quia ta-
tini jio re ma ta caa cua. Arri ma las
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 tablas en la pa red. ðÐac ción rep. ta ti -
ni jio nu.

ta ti niu1 vi.,vt. 1.Ðgri tar de mie do (pá-
ja ro o cho ro). ¿Ca saa tar ta too jua
ta ti ya ni? ¿Qué está mi ran do el
ata tao para que gri te así? 2.Ðca ca -
rear por ha ber pues to un hue vo. 
¡Cua caa ca ra ja qui jia te ree, ta ti -
ya no! ¡Mi ga lli na ha pues to su
hue vo, está ca carean do! Vea sa ri -
yo cua nu.

ta ti niu2 vi.,vt. 1.Ðrom per re la cio nes por
có le ra o ver güen za. Ne co cua ta ta ti -
ya ree jaa ri. Eno ja do o con ver güen -
za se lar gó a otra re si den cia con su
es po sa. 2.Ðe vi tar a otra per so na por
odio, ver güen za o re sen ti mien to. Na
mue ya cua ta ti ji ya no. Está evi tan do
a la gen te por ver güen za o eno jo a
cau sa de su hijo. Cua ta ti ya no. El
me tie ne ver güen za (me evi ta). ðÐac-
ción rep. ta ti jio nu.

ta ti tia nu vi.a. 1.Ðte ner ver güen za por
algo. ¡Cua raa quia qui ne co cua ta ti -
tiaa, cu no ra ma ja na ni niu na nu-
cuaa cua! ¡Mi so bri no está aver gon -
za do por su mu jer, por eso no vie ne
a ver a su mamá! 2.Ðes tar re sen ti do
por algo. Sa naa, ¿Ca saa quia ta ti -
tiaa jaa ra ni? Hijo, ¿Por qué es tás
re sen ti do? ¿Quiaa te cua ta ti tiaa ru -
hua? ¿Por si aca so es tás re sen ti do
con mi go? Vea ta ti niu2.

ta tiuu ri qui niu Vea ta tuu ri qui niu.
ta ti ya te nu vi. 1.Ðde jar de te ner có le ra o

ver güen za. Po cua ji ta ti ya te ro hua -
cua ja. Ya dejó de te ner nos ver güen -
za. 2.Ðol vi dar una tris te ex pe rien cia. 
Ta ri ta ti ya te ro hua. (El pez) ha ol-
vi da do su tris te ex pe rien cia.

ta to jua, ta ta jua s.
es pe cie de le chu -
za que come pa ja -
ri tos y cu ca ra -
chas.

ta tu s. 1.Ðmo te lo. 
ðÐpl. ta tu cua. 
2.Ðuno que es len-
to, pe re zo so. ¡Ta-
tu naa! ¡Oye, pe-
re zo so!

ta tu na ca -
na uno que
apren de a
paso de tor-
tu ga. ¡Ca naa 
ta tu na ca na -
ni! ¡Esta mos 
apren dien do

a paso de tor tu ga (lit. te ne mos ca be -
za de mo te lo)!

ta tu na ro jua na s. es pe cie de ár bol y
su fru to ama ri llo.

ta tu shi nia ja s. zan cu di to blan co.
ta tu cua ja s. uno que re co ge co sas.
ta tu cua na s. 1.Ðre co ge dor. 2.Ðam pa ra -

dor. Ma shi quio maa ji naa se que ja
ne ya ca, cua ta tu cua na. Así dice la
viu da de su nue vo ma ri do, él es mi
am pa ra dor.

ta tu cua nu vt. jun tar co sas pe que ñas,
re co ger so bras o fru tas. Sa re ya nu-
cu hua ta tu cuaa tia ca ri quia co. Los
pe rros es tán re co gien do los hue sos
de ba jo de la casa. Quia se ya ma ni -
nia ta tu cuaa pue tu nu mia que sa no
shi ri ya ja naa. Tus pe rros re co gen
bien to das las so bras de co mi da.

ta tu ri quia s. mo te li to (con ca ri ño). 
Vea ta tu.
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ta tu ri quio nu, ta tu riu quio nu vt. pe dir
mu jer ci ta para ser fu tu ra es po sa. Ja-
ni ya qui ya nu ra ta tu ri quio ree maa-
ji ni yo jua ni. Yo he pe di do una mu-
jer ci ta para mi hijo.

ta tu ru cua s. es pe cie de pá ja ro.
ta tuu ri qui jia adj. fle xi ble. Sinón. ta-

su co te saa tia.
ta tuu ri qui nii, ta tiuu ri qui nii s.,adj. ta-

bla do bla da.
ta tuu ri qui niu, ta tiuu ri qui niu vi. do-

blar se. Cua nio hua caa ri ji ya no hua
ta tiuu ri qui ya ri quiaa na shi quia je -
sa ca ri. Los de dos de mis pies se do-
bla ban fuer te men te cuan do te nían
ca lam bre. Quia juaa rio co ta ja ta-
tiuu ri qui ya pa na ca ri. Tu remo está
do blán do se en el sol.

ta tuu ri qui ri tia na ja s. ca be za con ca-
be llo cres po.

ta tuu ri qui ri tia nu vt. ri zar ca be llo. 
Cu no taa tuu ri maa ji po hua mue ca -
ca ta tuu ri qui ji ri tia quee. Esa ex-
tran je ra vino y re gre só des pués de
ri zar el ca be llo de las mu je res. ðÐac-
ción rep. ta tuu ri qui ji ri tia nu.

ta tuu ri qui tiu mi jia ru s.,adj. mu jer con
ca be llo cres po.

tau s. por ción so bran te de maíz, yuca
o pi jua yo mo li do. Cua maa su puee-
ta ree ni jia. Ni ya cu ree ree cua rii-
quiau tau. Mis ho jas se ter mi na ron,
pero ha so bra do una por ción de mi
maíz cho clo mo li do. Ca naa rii quiau 
taa cua ca cu ree co ree. Va rias por cio -
nes de nues tro maíz mo li do han so-
bra do. ðÐpl. taa cua ca.

tau cua ca plu ral de tahue.
Tau cua jai Vea Taa cua jai.
tau hua plu ral de tahue.

tau hue Vea ta hue.
ta yo cua s.,adj. otra soga.
te, ti, tu, tee suf.oracional. Se usa

para ha cer pre gun tas. ¿Can te quia ni-
qui rii ni? ¿Quién te ha vis to a ti?
¿Naa tee? ¿Así es? ¿Cua nu cua
mue ya te qui ya jaa? ¿Vi ve to da vía el
bebé de mi ma dre? ¿Can tu ma shu-
qui ri ya qui rii ri ni jaa ra sa na saa re? 
¿Quién no se ale gra cuan do se le-
van ta (de es tar en fer mo)? ¿Quiaa tu -
cua quiaa rej? ¿Irás?

tee1, te adv. dón de, a dón de. ¿Tee
quia quiaa ni? ¿A dón de vas? ¿Tee-
te ni? ¿Dón de? ¿Tee qui ti jia na qui-
ya tej? ¿(No sé) dón de po dría es tar
él? ¿Tee ta ri ti pa na nu ni? ¿Qué
hora es?

te je  de dónde. ¿Te je te ni? ¿De
dón de?

te je no de que lu gar, de don de. Ma ja 
na nii shi niu te je no pue ya no te quia-
ja ni ya ni. El no sabe de dón de eres tú.
¿Te je no tej? ¿De dón de es él?

tee2 s. cha cra que ma da.
tee te que tee te que onom. So ni do de

mo ler maíz.

tee te que tee, tee te que tee uno de
los rit mos de mo ler maíz. Hay un rit-

mo es pe cial para cada uno de las di fe ren tes

be bi das, ta ma les etc.

tee co s. ro po ca, cás ca ra de la flor de
pona y otras pal me ras.

tee co nu Vea tee nu1.
¡teeej! interj. ¿ves?/¡ves! ¡Teeej,

quiaa mo que ree so cua tej! ¡Ves!
¡Siem pre te nías que caer en la tram-
pa! Cuan do el au tor de la bro ma pe sa da

re ci be su me re ci do. Vea ¡jueee!
tee ja1 s. va rie dad de Víc tor  Díaz
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(es pe cie de pa ja ri to). Vea tuu te re jaa.
tee ja2 s. lu gar don de se cuel ga algo.
tee ja3 s. arpa pe que ña de una cuer da

que usa ban los an te pa sa dos.

tee jua s. codo.
tee juaa tia nu vi. apo yar se con los co-

dos o las as tas, te ner ex ten di dos los
co dos o las as tas. Mue so tu na ji ya ji
tee juaa tiaa. La ca ra cha ma está en la
en tra da de su hue co apo ya da con sus
as tas abier tas.

tee ju nu vi.,vt. dar un co da zo. Ca naa
ne tu cua tu sa ca ri ja ti qui, cu no pue-
ya noo ri coo jia ji nia tee ju ree. Cuan-
do es tu vi mos co rrien do to dos jun tos, 
ese hom bre me dio un co da zo en el
es tó ma go.

tee nee nuu nu Vea tee nu1.
tee nu1 vi. 1.Ðex ten der las alas. Moo ri

poo tia pa ra tu ji nia tee co ya, ma jaa ri 
na pi ya ra co nu. Los ga lli na zos pla-
nean en el aire sin ale tear. 2.Ðen trea -
brir los co dos o las pier nas, tam ba -
lear se con los bra zos en trea bier tos. 
Cu no ma shaa se ca pue tu nu cu no co
tee nee nu ya ja naa. Ese bo rra cho está
tam ba leán do se con sus bra zos en-
trea bier tos por ahí. 3.Ðir a paso de
tor tu ga. Quiaa ri ju hua po hua shi te-
ya ma naa tia na ju hua naj. En vano
vas a paso de tor tu ga (lit. como ta-
rán tu la). ðÐpl. tee co nu. ðÐac ción rep.
pl. tee nee nuu nu (co dos y pier nas). 
Vea tu hua que ne nu.

tee nu2 vt. en gan char, la zar, co ger. Ja-

ni ya su ju cu ru tee ree ni. Cogí un
sún ga ro (con an zue lo). 

ðvi. caer, me ter se en una tram pa o
red. ¡Mo shi quia na qui cua no ri jia ji -
nia tee ree! ¡El pau jil ha caí do en mi
tram pa! Su ju cu ru cua shi ya ru ji nia
tee nuu ree. Los sún ga ros ca ye ron en
mi red. ðÐpl. tee nuu nu.

tee nuu nu Vea tee nu2.
tee pi jia na cu s.,adj. agua tur bia.
¿Tee qui ti jia? Vea tee1.
teer ta adv. en al gu na par te. Teer ta

maa no naa su cua. Debe es tar echa do 
en al gu na par te.

tee ru huo co nu vi. ha cer pu che ro. Quia
ni qui ri, cu no mue ya ta ri nu ju quen -
ta ni ya. Ta ri tee ru huo co ya ree no. 
Mira, ese niño está lis to para llo rar.
Está ha cien do pu che ro.

tee ru shi s. ban de ja, pa lan ga na, jo fai na.
tee ta co jua s. re par ti ción.

nuu tee ta co jua em pal me. Vea tee-
ta ja.

tee ta co nu vi.a. an dar con las pa tas o
pier nas abier tas por algo. Cua caa-
ca ra ja ni quio hua tee ta co ya ree. Mis
po lli tos es tán an dan do con las pa tas
abier tas (en fer mos por la llu via). 
Vea tee nu1.

tee ta ja s. re par ti ción de río o que bra -
da. Vea tee ta co jua.

tee ta nu vi.,vt. 1.Ða brir las pier nas. Pa ta-
cua ra shi jio re. Nia tee ta co re. Va mos
a ju gar. Pá ren se con las pier nas abier-
tas. 2.Ðpa sar por en ci ma de algo de un
paso. Cu no ju hua na quia tee ta re. 
Atra vie sa el tron co (sin pi sar lo)./Pasa
por en ci ma del tron co. 3.Ðmon tar a
hor ca ja das. ðÐpl. tee ta co nu.

tee te ja s. 1.Ðins tru men to de don de se
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cuel ga algo. 2.Ðuna cruz.
tee te jo nu Vea tee te nu.
tee te nu vt. 1.Ðcol gar con bra zos o alas

ex ten di das; cru ci fi car. Ca naa caa-
ca raa coo nu quiu hua ca se que tee te -
ree sa mi nio jua pa na nu ca ri ni. A
ese mal di to ga vi lán de ga lli nas le
he mos col ga do vivo al sol con las
alas abier tas. Pue ya maa nu pue ya ri
ta raa tia tee te jo saa ree pa na nu ca ri. 
Una mu che dum bre de gen te es ta ba
tris te men te col ga da al sol. 2.Ðtem-
plar red. Sa mo ji ya cua ji nia tee te -
coo shi ya ru. Va yan us te des a tem-
plar la red en la boca de la que bra da 
y vuel van. ðÐpl. tee te tu nu. ðÐac ción
rep. tee te jo nu.

tee te ta nu vt. co ci nar, pre pa rar. Nio
sha pia ja ni yo jua pue ra quia tee te -
ta re. Co ci na este pes ca di to para no-
so tros.

Tee to s. nom bre de un hom bre an ti -
guo.

tej, tij, te, ti suf.oracional. Indi ca

én fa sis. ¡Na miaa je ya ro hua te ja! 
¡Otra vez es tás con ham bre! ¡Ta ri
cu so quee tej! ¡Ya mu rió!

te ja tu jua jau s. pie dra ne gra con man-
cha blan ca. ðÐpl. te ja tu juaa ca.

te je Vea tee1.
te je re que te nu vi. ha cer so nar el ba tán; 

mo ler en el ba tán con rit mo. Cua
jii ri te je re que te nu ma ni niu qui jia
cu ta ra. Pue tu nu nar ta maa ji po -
hua ja naa sho co ta jaa ri. Mi abue la
era es pe cia lis ta en mo ler en el ba tán 
con rit mo. Ella ga na ba a to das las
de más mu je res. Vea co co jo nu, jiuu-
shu nio co nu, pio co nu1.

te na ca ri s. la tar de (des pués del me-

dio día has ta el ano che cer).
te na ca rii sha ca ri adv. cuan do se hace

tar de (des de la una has ta las seis).
te nu vi. ale jar se de algo o al guien. 

Quia te re no cua ji. Dé ja lo. Alé ja te
de él. Vea te nu ju nu.

te nu ju nu vt. prohi bir; re fre nar; im pe -
dir. Quia sa re no cua ji quia te nu ju -
re. Prohi be a tu pe rro que haga eso.
Ma ja ca naa te nu ju nu. No nos re-
fre nes. ðÐpl. te nu ju tu nu. Vea te nu.

teoo, teoo onom. So ni do que se pro du ce al

cor tar ra mas con ha cha o ma che te.

te que ja s. lu gar don de se que mó. Ni ya 
cua te que ja. Aquí es don de me que-
mé.

te que jo jua s.,adj. chis mo so. Cu no
pue ya noo ri sa cua raa tia te que jo jua. 
Ese hom bre dice de ma sia do chis mes 
feos.

te que jo nu1 vi. ha blar mu cho. So la men -

te a los vie jos se per mi tía ha blar mu cho. Se

dice tam bién de los lo ros que imi tan a la gen-

te. Cua mue ya ju hua saa quia no te-
que ji ya. Mi hi ji to ha bla mu cho
como si fue ra un vie jo. ¿Quiaa tee
pue ra te que jo nu pa ni ya jaa ra? 
¿Tie nes tan tas ga nas de ha blar?

te que jo nu2 Vea te que nu.
te que nu vi. que mar se. Ma ni ya shii cua

te que ree ni jia. Me he que ma do en el
car bón. Ja ni ya cua ma ji naa coo cua
te que jo ree ni. Me he que ma do va rias 
ve ces asan do mi ta mal. Ja ni ya ri cua
su ro sa ra ca que ra ri niuu cua te que -
jo ree ni. Me he que ma do re pe ti das
ve ces asan do la man te ca de la ba rri -
ga de mi cho ro. ðÐac ción rep. te que -
jo nu.

te que ya shi s. que ma du ra.
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te que ya shi noo tu ne nu ar dor, que-
ma du ra.

te ra suf. Indi ca duda, in cer ti dum bre.

te ra ra adv. a don de, para don de. ¿Te-
ra ra te Juan pa ni ri quiaa quia jii-
quio nu ra po cua ta ja ra di yo ta ni? ¿A
dón de que ría Juan que lla mes por
ra dio? ¿Te ra ra no te nio naa jio nee -
ni? ¿Pa ra dón de es esta car ta?

te re ca s. cu ruhuin si 
no co mes ti ble
(hor mi ga obre-
ra). ðÐpl. te re ya. 
Vea ca su hua ca.

te re ca ja s. me lla.
te re can tu s. can-

gre jo de ya ri nal.
te re can tu na mi jia s. pi ri pi ri (es pe cie

de hier ba con bul bo me di ci nal).
te re co jo nu Vea te re co nu1.
te re co nu1 vt. em bo tar, de sa fi lar, qui tar 

el filo, me llar. Quiaa cua mue ruu
te re co ji ya. Estás qui tan do el filo a
mi ma che te. ðÐac ción rep. te re co jo -
nu. Vea cu se ca jaa ti niu.

te re co nu2 vt. ta par el sol con humo
(lit. ahu mar el sol). Se creía que el

humo ha ría que llue va. Niaa pa na nu ni -
yo jua te re co ya se no ta. Muy tem pra -
no al co mien zo del ve ra no us te des
es tán ta pan do el sol con humo.

te re ja ru s. ca be llo ralo. Quia ni qui ri
cu no maa ji, ji ya re ta te re ja ru. Mira
a esa mu jer, tie ne el pelo muy ralo
(por el su dor).

te re ma s. cu ña do de la boa (se gún le-
yen da).

te re ya plu ral de te re ca.
Te re ya mo s. nom bre de un río que de-

sem bo ca en el Ca ji ya mo.

te roo te roo te roo onom. Pa la bras sin

sen ti do can ta das por un auca.

te ru hua na ca s. ya ri nal.
te ru hua na ja s. ya ri na gran de (es pe cie

de pal me ra).
te ru hua na ja mue s. hoja de ya ri na

(pal me ra). ðÐpl. te ru hua na ja que ra.
te ru hua su s. ra ci mo de ya ri na.
te ru hua ta ca s. fru to de la pal me ra ya-

ri na. Vea te ru hua na ja.
te te ca ja s.,adj. tem blor (per so na).
te te ca nu vi. tem blar; ti ri tar. Na pue re -

nu ta te te ca ri quiaa. Esta ba tem blan -
do de mie do. ðÐpl. te te ca tu nu.

te te nu s. va rie dad de ga vi lán pe que ño.
te te ya te nu vt. ha cer tem blar. Ma ja ca-

saa na naa ta quia que te te ya te nu. 
No hay nada que pue da ha cer tem-
blar a tu pa dre.

te tu plu ral de te tu nu.
te tu nu s. pul ga. ðÐpl. te tu. Sinón. sa re

su cua na ja.
te ya Vea tee nu1.
te ya cu hua s.

pau ca ri llo (va-
rie dad de pau-
car).

Te ya jo ra shu,
Te ya jo ra shi s.
nom bre de un an te pa sa do (abue lo de
Anto nio).

Te ya mai s. sol (nom bre dado al sol
por Pue ya so).

te ya no1, te yo nu pron. cual, el que.
¿Te yon te ni? ¿Cuál es? Quia pa re
te ya no quia pa ni ya ni. Lle va el que
te gus te.

sa ni niu jiu niu te yo nu te ma ni nia ni 
com pa rar (cuál es me jor).

te ya no2 Vea tee nu1.
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te yo nu Vea te ya no1.
tia s. 1.Ðte cho. 2.Ðca sa. ðÐpl. tia ca.

tia co se ru sir vien te de casa. Sinón.
pa taa co se ru.

ji ya nii jia tia pa la cio.
ne que so ree tu nee ca ra ca ta ja tia

bi blio te ca.
pue ya no qui jia tia do mi ci lio.
se ro jo jua tia es cue la.
tia nu jua ta na ci mien to.
tia ni ya ra ta nu des te char.
tia ji ya qui don de no hay casa.

tia Vea ta.
tia ca s. 1.Ðca sas; pue blo, po bla do. 

2.Ðciu dad. ðÐpl. tia ca ca. Vea tia.
tia ca ca ma ru nu al cal de.

tia ca ji nia que ya adv. en ca sas. Ja ni ya -
ri pue tu nu nia tia ca ji nia que ya ja -
naa ru cua ne jo jua ni. Yo los vi si té
en to dos sus ca sas.

tia ca que ya ji nia adv. en pue blos.
tia ca ri, tia ca ri adv. en el pa tio de la

casa, fue ra de la casa.
tia jo jua s. cons truc tor de ca sas.
tia jo na s. uno que ha cons trui do ca sas. 

ðÐpl. tia jo naa.
tia jo nu Vea tia nu.
tia na s.,adj. cons truc tor de una casa.
tia nu vi. cons truir una casa, edi fi car. 

Ni ya pa tia re. Aquí va mos a cons-
truir una casa. Cua ca mio nu cu ta ra
tia nu ma ni niu. Mi cu ña do es un
buen cons truc tor de ca sas. Pue ya
quia ri jia tio ji ya na qui jia ra. En es-
tos días la gen te está cons tru yen do
sus ca sas don de vi vir. ðÐac ción rep.
tia jo nu.

sai tia tia sa no tia casa he cha de
pie dras.

tia pi quia na cu jua adj. no muy cre ci do

(río o que bra da).
tia ta ja s. ma te rial de cons truc ción.
tii adv. adon de, don de, ahí don de. 

Quia pa je re tii quia nu jua sa qui ni. 
Bus ca ahí don de es tás pa ra do.

tii ji niu vi. po ner se pá li do, pa li de cer. 
¡Taa quia ni qui ya cua ja noj, ta ri tii-
ji quii nio quia ni ya ca! ¡Como lo
pue des ver, tu ma ri do está po nién -
do se pá li do!

tii quia adj. pá li do. ¡Tii quia ra qui quii -
ri! ¡Se ha pues to pá li do!

tii riu hua na s.,adj. ani mal de co lor pá-
li do.

ti ji adv. de ahí. Ti ji ti ya ree no. Se cayó
de ahí.

ti ji ti ji ti ji ti ji onom. So ni do de una per-

so na co rrien do.

ti jia s. lo que cae.
ti mia adv. in so len te men te; des ca ra da -

men te; en tre me ti da men te, ino por tu -
na men te. Ma ja ti mia po cua nu jaa-
ra jaa ja ta mo nu po cua sa ca ri. No
de bes ha blar in so len te men te cuan do
otro está ha blan do. No jua jaa ri ti-
mia nii shi niu pa ni jia jaa ra jaa ja ta-
ma sa ca ca saa. El des ca ra da men te
quie re sa ber asun tos de otros. Ma ja
ti mia mia que nu pa ni niu jaa ra jaa -
ja. No pien ses que (sien do bebé)
pue des me ter te ino por tu na men te a
co mer con los ma yo res tam bién. 
Cu no jaa ra jaa ja ti mia po cua see ni. 
Ese tam bién se me tió a ha blar.

ti mia ni ya cu te jo nu en tre me ter.
ti mia ca s.,adj. per so na dé bil. Ti mia ca

pue ya no tee, quia sa ni shii cua ra jaj. 
Pien sas que él es dé bil, a ver, prué-
ba lo.

ti mia cu s.,adj. maíz ablan da do en
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agua.
ti mia ma s. bo cón (es pe cie de sún ga ro

bien sua ve con boca gran de y un
solo hue so). ðÐpl. ti mia pue.

ti mi jia s.,adj. el que se ale gra.
ti mi niu1 vi. go zar, re go ci jar se, ale grar -

se. Ja ni ya ji ya no hua ti mi ya ni, cua
que cua ji ya ta nu ta ni ya ca ma cu jua
mioo nuu cua. Estoy bien ale gre. Mi
papá va a lle var me a sa car su ris. 
ðÐpl. ti mi quio nu, ti mi tiu niu.

ca saa cua ti mi niu pue ra enor gu lle -
cer se.

ti mi niu2 s. fe li ci dad.
ti mio ne nu vt. ha cer ale grar se. Ma ja

na ju hua na pa ti mio ne nu. No ha gas
que me ale gre con tus men ti ras. Vea
ti mio nu, shu qui ri ti niu.

ti mio nu vi.,vt. ale grar; com pla cer; di-
ver tir; sa tis fa cer. Quiaa na ju hua na
pa ti mio ya quij. Me ha ces ale grar me 
en vano. Vea ti mi ti niu.

ta ma cua que ya ti mio nu juaa ja en-
va ne cer se; di ver tir se.

ma ni nia ca saa se que nu pue ya no
ti mio nu ra fe li ci tar.

ti mi tia nu vi.a. 1.Ðre go ci jar se de, ale-
grar se por o con algo, ado rar. Cua
na ra shi ti mi tiaa ni jia. Estoy ale gre
por mi sa ji no. Mue ya na ti mi tia shi -
ya. Dice que es tán ale gres por su
hijo. Niaa ma ni nia ti mi tia co ya nia
ni ya nu. Está bien que us te des se
ale gren con su hijo. 2.Ðdis fru tar. ðÐpl.
ti mi tia co nu, ti mi tia tu nu.

ti mi ti jia s. lo que da gozo, lo que hace
ale grar se. Cua mue ya cua ti mi ti jia. 
Mi hijo es el que me hace ale grar.

ti mi ti niu vt. ha cer ale grar se, con ten -
tar. Quia po hua ta sa no cua ti mi ti rii. 

Lo que me con tas te me hizo ale grar -
me. Vea ti mio nu.

ti ni jio ta nu Vea ti ni tia nu.
ti ni niu1 vt. de jar, ha cer caer. Pa ra tu

ma ri shu ti ni rii. El vien to ha he cho
caer un ra ci mo de pi jua yos. Pue ya -
naa, ma ja cua coo raa jua ti ni tiu niu. 
Se ño res, cui da do que ha gan caer a
mi loro. ðÐpl. ti ni tiu niu. Vea ti niu.

ti ni niu2 vt. ac tuar o ha blar como un
an te pa sa do (sin dar se cuen ta o sa-
bien do). Cu no pue ya no ta riu cua -
caa nu pue ya no tin rii. Ese hom bre
ha bló igua li to como ha bla ba nues tro 
an te pa sa do.

ti nio adj. caí do. Nia co ji ya ca ji nio cua -
ji ti nio saa jia. Una es tre lla fu gaz es
una pie dra caí da del cie lo.

ti ni tia nu vt.a. de jar, ha cer caer con
algo. Cua nu cua cua que tu mo co ti-
ni tia ree, co que ta see ri. Mi mamá
dejó caer la ca la ba za de mi papá y
se rom pió (con todo su con te ni do). 
¿Ca na qui ti jia ca naa caa sho que ti-
ni jio ta ree ja, ji yo cua caa nu mo ro jo -
ta nu cua juu cua? ¿Quién ha brá he-
cho caer nues tras bol sas im per mea -
bles que es ta ban bien ama rra das
arri ba (con algo aden tro)? ðÐpl. ti ni -
jio ta nu. Vea ti niu.

ti niu vi. 1.Ðcaer se. Sa re ta ca tu ji ni ji ti-
ya ree. El pe rro se ha caí do de la es-
ca le ra. Na ti ya qui ti ri quia ni. Oja lá
que no haya caí do. 2.Ðba jar se. Mo ti-
ya ree. Un ga lli na zo se ha ba ja do. 
ðÐpl. to te nu. Vea to te ta nu1.

tio Vea to.
tio hua1 s. nube ne gra que tapa el sol

por un rato. Quia ni qui ri tio hua ca-
nu juu cua tiu ya no. Mira las nu bes
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ne gras que es tán pa san do.
tio hua2 plu ral de tio ru.
Tio hua mo Vea Tioo mo.
tioj Vea to.

tio jua s.,adj. el que cie rra puer tas u
otras co sas.

tio nu vt. ce rrar, ta par. Tioo tiu quia
tio re. Cie rra la puer ta. Ma ni nia nia
tio nu ju re co naa cuar tia ma ri qui
ma sha ca ji nia ti ya ree ri. Cie rren
bien los cán ta ros para que la rata no
cai ga en el ma sa to. Pue ya ri na tia
tioo tiu tio nu ji ya ree ma ni nia caa ca -
ra jaa cua ji. La gen te dejó bien ce-
rra das sus puer tas, para que no en-
tren las ga lli nas. ðÐac ción rep. pl.
tio nu ju nu.

tio nu cua adj. ta pa do.
tio nu ju nu Vea tio nu.
tioo Vea too.

Tioo mo, Tio hua mo s. nom bre de una
que bra da afluen te del Ale mán.

tioo tiu s. puer ta; tapa. ðÐpl. tioo tiu hua.
mo tii quio tioo tiu ta pón.
ma sha ca tioo tiu ró tu la.
tioo tiu ria ta ta ja lla ve.

tio ru s. raya (pez).
ðÐpl. tio hua.

tio ru na ca ja 
agui jón de raya.

tio sa no adj. ce rra -
do, en ce rra do.

ti pia ru cua s. ca-
nas ta de cham bi -
ra para car gar

ha ma ca. Pa la bra an ti gua.

ti quia s.,adj. mudo. ðÐpl. ti quia nu cua.
ti qui jia1 s. vul va.
ti qui jia2 s. luz ana ran ja da en el ab do -

men de un es ca ra ba jo vo la dor. Vea

ni mi tiu.
ti qui rii quia s.,adj. sa bor sa la do, co mi -

da sa la da.
ti qui ri mia ca s.,adj. palo ama ri llo.
ti qui ri qui s.,adj. ama ri llo; tela ama ri lla.
ti qui ri quio s.,adj. bo te lla ama ri lla.
ti qui ri shu s. car ne sa la da para con ser -

var la.
ti qui yo cua adv. en to das par tes, en

cual quier par te. Pue tu nu ti qui yo -
cua ca ji ni ji nio qui jia ca pue ya ja naa -
ri ni jio nu ta ni ya na ni qui tiu niu ria. 
Gen te de to das par tes va a ve nir a
ver lo. ðÐpl. ti qui yo cua ca.

ti qui yo cua nu jua nu co rre tear.
ca sa mi tia co ti qui yo cua ni qui ya 

de sa rre gla do.
ti ria ra adv. para ahí; a ese lu gar, ahí.

Þ¿Ca saa quia mi ya ni? ÞCua sa-
pi tiaa ja ca pi quiu ya ni jia. Ja ni ya -
cua ja ti ria ra mo ji ri qui ya ni. ¿Qué
ha ces? Estoy co ci nan do mi pes ca -
do y es toy mo lien do maíz para
echar lo ahí.

ti sha qui s. lu gar don de se cayó.
ti tia co nu Vea ti tia nu.
ti tia nu vi.a. caer se con algo. Cua ca-

ma na soo jua ti tiaa ree sa mo ji nia. 
Mi tío se ha caí do en la que bra da
con todo su saco de maíz des gra na -
do. Pue ya moo ji nia ti tia co ya ree na
ma que tu cua. La gen te se cayó al
agua con sus ca mas (mos qui te ros y
fra za das). ðÐpl. ti tia co nu.

miaa jaa ti tia nu mo rir de ham bre. 
Su pue ta naa ri que ra ti tia co quiaa ri
na mia ja jaa ra. Los an te pa sa dos casi
mu rie ron por no te ner qué co mer.

ti ti qui ri ti ti qui ri onom. So ni do que se

pro du ce al co rrer mu chos.
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tiu1 s. bol sa de cuer das te ji das como
red que los an te pa sa dos usa ban para
car gar pro duc tos de la cha cra.

tiu2 s. chu co, raza de ga lli nas con plu-
mas como pom pón en la ca be za. Cu-
no caa ca ra ja tiu ria ca. Esa ga lli na
es chu ca.

tiu hua s. plu mas en la fren te de cier ta
raza de ga lli na.

tiu jia ja s. uno que aban do na, uno que
deja algo.

tiu jia nu vt. de jar, aban do nar. Cua nu-
cua na mo shi quia na ni quio jua tiu-
jiaa ree ca naa co jua so co ri quia no. 
Mi mamá ha de ja do su cría de pau jil 
para que no so tros la cui de mos. ðÐpl.
tiu jia tu nu.

tiu jia ta nu vt.a. de jar con te ni do (en la
olla). Cua ji na su ma tuu tiu jia taa -
ree na sa no jo soo jua. Mi abue la ha
de ja do su olla de co mi da sin ca len -
tar to da vía.

tiu jiau s. co llar;
cha qui ra, aba lo -
rio.

tiu quii jio jua
s.,adj. 1.Ðper so na 
o cosa que en tra
re pe ti da men te. 
2.Ðlu gar don de
pue den en trar

mu chos. ¿Tee te ru coo jo jua ca tiu-
quii jio jua tia ni? ¿Dón de está la
casa don de pue den en trar via je ros?

tiu quii jio na s. el que lle ga, el que arri-
ba. ðÐpl. tiu quii jio naa.

tiu quii jio no s.,adj. los que arri ban, los
que lle gan.

tiu quii jio nu Vea tiu qui niu.
tiu quii jio ta nu Vea tiu qui tia nu.

tiu qui jia s.,adj. 1.Ðlu gar don de se pue-
de en trar. 2.Ðlo que en tra. Vea tiu-
quii jio jua.

tiu qui nia s. el que en tra o lle ga.
tiu qui ni jia s. el que hace o deja en trar.

na tia ji nia tiu qui ni jia el que re ci -
be en casa (a los que vie nen).

tiu qui ni jio nu Vea tiu qui ni niu.
tiu qui ni jio ta nu Vea tiu qui ni tia nu.
tiu qui ni nia s. el que hace en trar o su-

mer gir se. ðÐcomp. pl. tiu qui ni jio na.
moo ji nia tiu qui ni jio na el que bau-

ti za en agua a va rios.
tiu qui ni niu vt. 1.Ðha cer o de jar en trar;

re fu giar; me ter. Cua sa re ju hua naa -
cua tiu qui ni rii na ra shi. Mi pe rro ha
he cho en trar al sa ji no en el hue co de
un tron co caí do. Cua ca maa ri ca-
naa tiu qui ni jio ree na so hua ca ma ra 
shi nia jaa cua ji. Mi tío nos dejó en-
trar en su cuar to para que no nos pi-
quen los mos qui tos. ¿Ca saa ra pue-
ya ra caa nu quia tiu qui ni ji ya quia
sa re caa ca ra ja ji ya co ni? ¿Por qué
me tes tu pe rro en el ga lli ne ro a cada
rato? 2.Ðha cer su mir; su mer gir; bau-
ti zar. No jua jaa ri pue ya tiu qui ni jio -
ri quiaa moo ji nia. El es ta ba bau ti -
zan do a la gen te en el río. ðÐac ción
rep. tiu qui ni jio nu.

tiu qui nio s. el que ha lle ga do.
tia ji nia tiu qui nio vi si tan te.

tiu qui ni tia ja s. uno que hace en trar a
otros.

tiu qui ni tia nu vt.a. 1.Ðha cer en trar a
va rios. Sa re na ra shi tiu qui ni tia ree. 
El pe rro hizo en trar (en un hue co) a
una ma na da de sa ji nos. Piloto ca naa 
tiu qui ni jio ta ree ni ni quia ji nia. El
pi lo to nos hizo en trar en las nu bes
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os cu ras. 2.Ðha cer su mir, hun dir se. 
Pa ra tu na pue ya tiu qui ni tia ree moo
jiuu jia ji nia. Di cen que el vien to
hizo hun dir se a la gen te en me dio
del río (en una em bar ca ción). 3.Ðre-
ci bir en casa a va rios. ðÐac ción rep.
tiu qui ni jio ta nu.

tiu qui niu vi. 1.Ðlle gar, arri bar. Shu sha
ni ni sha ca ri tiu qui ri quia cuaa no. El
lle gó jus to al ano che cer ayer. 2.Ðen-
trar, me ter se, hun dir se en un hue co. 
Quia tiu qui mia. Entra. Ja ni ya cua
nu ta ru ni quio jua nii shi tio jo ree ni
cua nu hua ji na ru paa niu ria, ma ja
cua ca ri quio co na tiu quii jio nu ra. 
Yo en se ñé a mi cría de huan ga na a
se guir me y no me ter se siem pre en tre 
mis pier nas. 3.Ðbu cear. Mo jua ru
moo ji nia tiu qui niu nii shi jia. El
mar tín pes ca dor sabe bu cear en el
río. 4.Ðpo ner se (el sol y la luna). Ra-
caa ri pa nu nu tiu qui sha co ra tiu qui -
quiaa ju huaj. La luna tam bién se
pone siem pre por don de se pone el
sol. ðÐac ción rep. tiu quii jio nu.

tiu qui sha ca ri adv. cuan do lle ga, cuan-
do en tra.

tiu qui sha co ra adv. por don de se pone,
por don de en tra. Ra caa ri pa na nu
tiu qui sha co ra tiu qui quiaa ju huaj. 
La luna tam bién se pone siem pre
por don de se pone el sol.

pa na nu tiu qui sha co ra oc ci den te;
po nien te.

tiu qui sha qui s. lu gar don de en tró.
tiu qui tia ja s. 1.Ðen tra da, por tal. 2.Ðel

que en tra con o por algo. ðÐpl. tiu-
qui tia ja ca.

tiu qui tia nu vi.,vt. 1.Ðen trar, lle gar. 
Pue ya ta ri tiu qui tia maa. La gen te

ya ha en tra do. ¿Ca saa quia tiu quii -
jio taa cua so hua ca ma ra ni? ¿Pa ra
qué es tás en tran do a cada rato a mi
cuar to? 2.Ða tra ve sar (las olas en em-
bar ca ción). Ca naa ri pa ra tu ca ji niu -
hua te sa no que ya que te sa qui tiu-
quii jio ta ri quiaa ca no hua ji nia ni. 
Fui mos en la ca noa atra ve san do las
olas le van ta das por el vien to (lit. en
ca noa en tra mos en la par te don de
ha bía olas le van ta das por el vien to). 
3.Ðin va dir; ata car (ene mi go). Ri mi ji
pa tiu qui tia ree. Los tá ba nos es tán
in va dién do nos. 4.Ðsu mir se, hun dir se
con algo. ¡Ju hua na cua tiu qui tia -
quee ni! ¡Ay, el tron co se su mió
con mi go! Paa ta ri tiu qui tiaa ree ni. 
Ya es ta mos hun dién do nos (en el
pro ce so). ðÐpl. tiu qui tia tu nu. ðÐac-
ción rep. tiu quii jio ta nu.

tiu qui ti niu vt. ha cer lle gar, en trar. 
¿Ca saa te mi ji quia tiu qui ti riu cuaa -
ni? ¿Có mo has lle ga do has ta aquí
(sin sa ber de este lu gar) (lit. qué
cosa te ha he cho lle gar aquí)? Vea
tiu qui ni niu.

tia ji nia tiu qui ti niu aco ger.
tiu rii jia s. uno que tro pie za. ðÐpl. tiu-

rii jia ca.
tiu rii niu vi. tro pe zar, res ba lar, dar se

un res ba lón o tro pe zón. Tiu rii rii ni -
jia. Cua mo jo cua caa ri que re se see. 
Me dí un res ba lón y mis ro di llas se
las ti ma ron.

tiu rii tia nu vi.a. tro pe zar con car ga. 
Cua mo re ja ca tiu rii tia ree ni jia. Me
tro pe cé con mi car ga de yuca. Cua
cuu na ru na mo se ra ja ca tiu rii tia -
ree. Cu no ra se sa tee ree ri. Mi so bri -
na ha caí do con su car ga de yuca.
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Por eso ha abor ta do.
tiu ri nia s. ár bol seco cuya ma de ra los

ani ma les co men.
ji ya ne ya tiu ri nia palo seco que

co men los lo ri tos agua je ros. Di fe -

ren tes ani ma les y lo ros co men di fe ren tes cla-

ses de ár bo les po dri dos.

Tiu ri quia s. nom bre de un hom bre del
gru po pa na nu ju ri.

tiu ri quia1 s. es pe cie de ar di lla pe que ña.
tiu ri quia2 s. to ri to

gran de.
tiu ri ya co nu, tiu ri yo -

co nu vi.,vt. 1.Ðco-
mer cho clo de la
ma zor ca. 2.Ðroer

cual quier cosa de hue so, nuez o fru-
to. Sa pi tiaa ja ma ja na naa ta ma ni -
nia tiu ri yo co nu ma ni nia na ca ri yo -
nu nu ra nu cu. Los pe ces no pue den
roer bien y de jar lim pio el hue so. 
Mo co shi tia ca quia tiu ri ya co re quia
miaa jaa ra. Roe el hua yo de cham bi -
ra para (cal mar) tu ham bre.

tiu ri ya na ja s. hom bre con pelo cres po.
tiu ri ya shi s. he ri da (por tro pe zón o

res ba lón).
tiu ri yo co jua s.,adj. roe dor.
tiu ri yo co nu Vea tiu ri ya co nu.
Tiu shu s. nom bre de un an te pa sa do.
tiuu jia1 s. lo que se posa.
tiuu jia2 s. cre yen te; uno que tie ne fe

en algo o al guien. Cu no pue ya no
Je suu cua tiuu jia. Ese hom bre tie ne

fe en Je sús. ðÐpl.
tiuu jia ca.

tiuu jiar nu s. es pe cie
de avis pa muy gran-
de que mata ta rán tu -
las y lan gos tas.

tiuu nia s. uno que tie ne con fian za en
lo que uno sabe de otra per so na o
cosa. ðÐpl. tiuu niaa. Sinón. tiuu jia.

tiuu niu1 s. con fian za.
tiuu niu2 vi. 1.Ðcon fiar; es tar con ven ci -

do. Se usa con la posp. cua2. Quia
tiuu sha no ji ya nii jiaa cua tiuu rii ni -
jia. He pues to mi con fian za en el
jefe en que tú con fías. 2.Ðpo sar se. 
Shi yo juaa ri no cua tiuu shii. Un pa-
ja ri to vino a po sar se en él. Quia ni-
qui ri ra ca tiu ya no. Ta mo nu ra ca
ta ri su pue ree. Mira, hay luna nue va 
en el cie lo. Ya co men zó otro mes
(lit. ...la luna está po sán do se).

tiuu tia co jua s. puer to.
tiuu tia nu1 vi.a. 1.Ðcol gar se en algo. Nia

ca co tiuu tia ree raj. Enci ma de us te -
des voy a echar me (en mi ha ma ca)
(lit...col gar me). Cua ni pi quia ji nia
tiuu tiaa ni jia. Estoy en mi ha ma ca. 
2.Ðpo sar se con otro. Quia ni qui ri.
Na pa na naa cua tiuu tiaa. Mira. Dos
gua ca ma yos es tán po sa dos en el ár-
bol. Pa ra más de dos se usa tiuu tiu niu o

cu mue ta nu. 3.Ðes tar ama rra do, atra ca do 
con car ga. Cua ca no hua cua ta ca ta -
ja ji ni ji tiuu tiaa. Mi ca noa (con car-
ga) está ama rra da en mi puer to.

na mi jia jiuu cua ji tiuu tia nu es tar
asus ta do. Na na mi jiaa ri na jiuu-
cua ji tiuu tia ri quiaa. El es ta ba muy
asus ta do (lit. sus ojos se po sa ron en
su fren te).

tiuu tia nu2 vt. echar la cul pa, cul par;
atri buir algo a al guien; im pu tar. Se

usa con la posp. cua2. Ma sha jaa ri na ji-
ya soo cua tiuu tia quiaa ri cu no maa ji 
na ca mi ya qui niuu cua. El jo ven cul-
pó a su abue lo por no ca sar se con
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esa mu jer. Quio cua tiuu tia shi ya ri
pue ya pue coo saa nu. A ti te han cul-
pa do por la ma tan za de la gen te. No-
cua tiuu tia shi ya ri ca saa shaa je sa -
ca ri. Se le echa la cul pa a él cuan do
algo de sa pa re ce. Cu cua tiuu tia shi ya -
ni. A mí me es tán echan do la cul pa.

tiu ya qui jia s. des con fia do de algo.
Vea tiu ya shi jia, tiuu niu2.

tiu ya shi jia s. des con fia do. No jua jaa ri
quio cua tiu ya shi jia. El no con fía en
ti (lit. el es des con fia do de ti). ðÐpl.
tiu ya shi jia ca. Vea tiu ya qui jia, tiuu-
niu2.

tiu yo cua s. om bli go.
ti ya ju huaj adv. a cada rato. Pue ya ri

pue ya ra caa nu ta quee ji ya, ti ya ju -
huaj, ti ya ju huaj. La gen te siem pre
sube a cada rato. Vea se que ya ru cua1.

ti ya ra s. óxi do.
ti ya ra shi niu vi. oxi dar, oxi dar se. ¡Cua

mue ruu qui pi quia shi qui ti ya ra shi -
rii! ¡Mi ma che te se ha oxi da do por la
hu me dad! (por es tar a la in tem pe rie).

ti ya shi s. he ri da (por caí da).
to, tio, toj, tioj suf.oracional. pues.

Quia quia ro hua toj. Vuél ve te pues.
Vea tu hua.

toe na s. ojé (es pe cie de ár bol cuya sa-
via mata lom bri ces).

to hua jaa niu vi. sa car la ba rri ga. ¿Ca-
saa ra quia to hua ja ya ni? ¿Por qué
sa cas la ba rri ga? Vea jee je nu.

to hua jaa ti niu vt. in flar.
to hua ra tu, to huar tu s. mos qui te ro. 

¿Can te to huar tu ji niaa co nu jua ne -
que ya ni? ¿Quién está es ti rán do se en
el mos qui te ro (em pu ján do lo)? ðÐpl.
to huar tu hua.

to hua ree ta nu Vea to hua ta nu.

to hua ri quii jia s. tras pa sa dor, lo que
pe netra has ta sa lir al otro lado (p.ej.
lan za).

to hua ri quii niu vt. tras pa sar. Cua ji ya -
soo ri nu ta ru jia ree. Ca sha naa ri na
to hua ri quii miaa. Mi abue lo picó
una huan ga na. La lan za la tras pa só.

to hua ri quii ti niu vt. ha cer tras pa sar. 
Noo jia pue tu nu to hua ri quii ti shaa -
quiaa ri jia naa. Su co ra zón fue tras-
pa sa do por com ple to. Cua ca sha na
to hua ri quii ti rii nu ta ru ni jia. Hice
que mi lan za tras pa sa ra la huan ga na.

to huar ta ja s. sa li da, lu gar de don de se
sale (del mon te al río, tro cha o cha-
cra).

to huar tu Vea to hua ra tu.
to huar tu hua s. 1.Ðma dri gue ra, gua ri da

de ma jás. To re ya to huar tu hua pa
cuu que re. Va mos a re vi sar la ma-
dri gue ra del ma jás. 2.Ðplu ral de
tohua ra tu. Vea raa.

to hua ta ni jio nu Vea to hua ta ni niu.
to hua ta ni niu vt. ha cer sa lir. To re ya

quia to hua ta ni ri. Haz sa lir al ma-
jás. Cu shi ya quia to hua ta ni jio re na
ma ta ca ji ni ji. Saca los chan chos de
su co rral. Ni quio hua ra ca caa ca ra ja 
quia to hua te jo re. Haz sa lir las ga-
lli nas que tie nen po lli tos. ðÐcomp. pl.
to hua ta ni jio nu, to hua te jo nu.

to hua ta nu vi. 1.Ðsa lir, pa sar de den tro
afue ra. Ma ja caa ca ra ja to hua ta nu
pa ni niu na ji ya co ji. La ga lli na no
quie re sa lir de su ga lli ne ro. Sa ja -
cua rii niu ta ri quii cua ji to hua ree ta -
maa na ji ya ma ji. Los car pin te ros
sa lie ron bien de ma ña na de su hue-
co. 2.Ðsa lir, re sul tar. Cua ji ya je ne jo -
sa no ma ni nia to hua ta ree qui ria. 
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Me sa lió bien mi ex pe ri men to. ðÐac-
ción rep. to hua ree ta nu.

to hua ta shi s. 1.Ðban de ja me dia na don-
de sa bo rea ban la chi cha ca lien te. 
2.Ðta zón para jó ve nes. Sinón. ma shi -
quio ri ra tu jua.

to hua tee nu vi. 1.Ðcum plir se; rea li zar. 
Quia se que sa no ta ri to hua tee ree. 
Lo que di jis te ya se cum plió. Cu no
pue ya no se que sa noo ri to hua tee -
quiaa. Lo que dice ese hom bre
siem pre se cum ple. 2.Ða cla rar.

to hua te jo nu Vea to hua ta ni niu.
to hua te nu vt. 1.Ðha cer o de jar sa lir, sa-

car. Pue ya no quia to hua te see na
nu jua te sa qui ji. Anda, deja sa lir al
hom bre del ca la bo zo. Ji ya nii jia ta ri
to hua te ree nu jua te sa no pue ya no. 
El jefe ya ha sa ca do del ca la bo zo al
que fue cas ti ga do. 2.Ðter mi nar. Cua
ji nia to hua te ree ni jia. He ter mi na do
de cul ti var la par te del tra ba jo que
me co rres pon día. ðÐac ción rep. to-
hua te jo nu. Vea to hua ta ni niu.

to hua te ya s. puer ta. ðÐpl. to hua te ya ca.
to hua te ya ji de la puer ta, en la

puer ta. To hua te ya ji quia pi qui ri. 
Toca la puer ta. To hua te ya ji nu-
juaa no. El está pa ra do en la puer ta.

to hua te ya ji nu jua na por te ro.
to hua te ya co s. ven ta na que se abre.
toj Vea to.

to je cu adj. ex tra ño, raro. To je cu su pue -
ree. Sa lió ex tra ño (el maíz o la yuca).

to jee ca s.,adj. ex tra ño, raro. To jee ca
mue ya na ra saa ree. Dice que un
bebé ex tra ño na ció.

to jee ca maa ji una mu jer algo ex-
tra ña.

to je nu vi. pa sar, ocu rrir algo ex tra ño. 

Ni ya to je ree ni jia. Ten go un do lor
ex tra ño aquí. To je ree ni jia. Ma ja
cua mia que nu pa ni niu. No sé qué
me pasa. No quie ro co mer (lit. algo
ex tra ño me pasó...). Cua ma sha ca
qui ria to je ree ni. Ma ja na sho que -
nu. Algo ex tra ño le pasó a mi ma sa -
to. No se en dul zó. ¿Niaa te cu cua ra
to je ree cu jua? ¿Có mo es que aho ra
me tra tan como a gen te ex tra ña (lit.
les ha pa sa do algo ex tra ño a us te des
con tra mí)?

to je su s. ra ci mo ex tra ño.
to je taa ru cua ja naa adv. por com ple to,

com ple ta men te, to tal men te, del
todo. Quiaa ri to je taa ru cua ja naa
se so ri quia. Tú eres com ple ta men te
mal va do.

to je taa ru cua ja naa pue ca nu ex ter -
mi nar.

to je taa ru cua ja naa que raa tia 
abun dan te.

to je ta nu vt. pa sar algo. ¿Ca saa nia to-
je ta ree ri ni? ¿Qué les ha pa sa do a
us te des? ¿Ca saa cua to je taa ni? 
¿Qué me pasa (para sen tir me así)?
¡Ca saa quia to je ta ru cuaa ni! ¡Cómo
has cam bia do!

to je te nu vt. ha cer ocu rrir, ha cer pa sar
algo ex tra ño. Shi mia cuu ri na to je -
te quiaa ri. Cu so quee ri. El bru jo
hizo que le pa sa ra algo ex tra ño.
Instan tá nea men te mu rió.

to ji jia s.,adj. 1.Ðun obe dien te; su mi so. 
2.Ðuno que es cu cha. ðÐpl. to ji jia ca,
to ji tia ja, to ji tia ja ca, to ji tia naa.

to ji nia s. 1.Ðse gui dor. 2.Ðo yen te. ðÐpl.
to ji niaa.

to ji niu1 vi.,vt. 1.Ðoír; es cu char; en ten -
der. Nu muee ju shi rii ni jia, ma ja cua
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to ji niu. Me he que da do sor do. No es-
cu cho nada. Pue ya no naa ta na to ji -
quii quiaa ni jia. Sien to como que un
pai sa no está ha blan do. ¡Nia to ji shu -
riu cua raj! Saa na jee ca ree no jua. 
¡Oi gan us te des la bar ba ri dad que
dijo! ¡Y us te des lo acep tan! 2.Ðo be de -
cer; es cu char. Cua to ji ri cua ra jaj, ja-
ni ya ma ri qui quia ma ja cu ree ri. 
Obe dé ce me pues, si no, te voy a pe-
gar. Cu no pue ya ma ja na nii shi niu
to ji tia nu. Esa gen te no sabe obe de -
cer. Ji ya nii jia po cuaa. Cu no ra to ji -
tia shi ya ri. El jefe está ha blan do. Por
eso la gen te lo es cu cha con aten ción. 
ðÐsuj. pl. to ji niuu niu, to ji tia nu, to ji -
tiu niu, to ji tia tu nu.

to ji niu2 vt. cor tar un círcu lo de pelo en
la par te de lan te ra de la ca be za para
pe gar el ador no tí pi co. Cos tum bre an-

ti gua. Cua to ji ri. Ja ni ya cua tu na na
jaa niuu cua ma ni niu shi ri ni. Cór ta -
me el pelo de ade lan te. Voy a ador-
nar me para ir a ja lar el ba tán. Vea
to ji sha no2.

to ji niuu niu Vea to ji niu1.
to ji sha no1 s.,adj. lo es cu cha do.

to ji sha no pue ya no hom bre po de -
ro so.

shi ti mia to ji sha no in te re san te.
to ji sha no2 s.,adj. círcu lo ra pa do de la

ca be za como lo so lían ha cer los an-
te pa sa dos.

to ji sho co ri quia no s.,adj. lo que es
para ser obe de ci do.

to ji sho co ri quia no se que sa no ley.
to ji shoo s. lo no es cu cha do, lo de soí do.
to ji tiaa shi jia, to ji tiaa shi jia ca Vea to-

ji ya shi jia.
to ji tia ja, to ji tia ja ca Vea to ji jia.

to ji tia naa Vea to ji jia.
to ji tia nu Vea to ji niu1.
to ji tia tu nu Vea to ji niu1.
to ji ti niu vt. ha cer obe de cer; ha cer es-

cu char; obli gar; so me ter. Quia mue-
ya ri to ji ya shi jia. Quio cua na to ji ti -
ri nioj. Tu hijo es de so be dien te. De-
bes en se ñar le a obe de cer te.

to ji tio nu vt. ha cer sa ber; de jar es cu -
char. Quia to ji tio re. Haz le es cu -
char. Ma ja mue ya to ji tio nu paa ni-
ya ja na tiu jia nu ta ni ya ni. No de jes
sa ber al bebé que lo va mos a de jar
aquí.

to ji tioo jua ca s.,adj. res pe tuo sos los
unos de los otros.

to ji ya qui jia s.,adj. de so be dien te.
to ji sho co ri quia no se que sa no to ji -

ya qui jia el que co me te un de li to.
to ji ya shi jia s.,adj. de so be dien te; obs ti -

na do. ðÐpl. to ji ya shi jia ca, to ji ya shi -
jia nu cua, to ji tiaa shi jia, to ji tiaa shi -
jia ca.

to ji ya shi jia nu cua Vea to ji ya shi jia.
to jua1 s. es pe cie de rana pe que ña de

las al tu ras, con cos ta do rojo.
to jua2 s. cor va, par te de la pier na

opues ta a la ro di lla.
To jua mue ja ru s. nom bre de mu jer.
to jua nu s.,adj. re cha za dor (te ner mal

efec to; caer mal la co mi da). Po roo -
tu cua to jua nu. Los fre jo les me
caen mal (lit. los fre jo les son mis
re cha za do res). Po roo tu to jua nu ni -
jia A mí no me gus tan los fre jo les
(lit. soy re cha za dor de fre jo les). 
Quia mue ya cua to jua nu. Tu bebé
no me acep ta.

to jua ru cu s. va rie dad de maíz mul ti -
co lor.
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ton ton ton onom. ¡pum, pum, pum!
(so ni do de gol pes).

to na s. va rie dad de ca cao sil ves tre. 
Sinón. po na.

To nee mo s. nom bre de un río que de-
sem bo ca en el Ara be la cer ca de
Argen ti na (pue blo an ti guo).

to nu1 vt. 1.Ðin for mar; ha cer sa ber; co-
mu ni car; in di car; re ve lar. Ca naa
quia to re ma ni nia ta ri quia po hua -
ta sa no ji ni ji. Infór ma nos bien de lo
que nos con tas te an tes. ¿Can tu cua
no jo ri to re ni? ¿Quién les ha brá in-
for ma do? (na die) ¿Ca saa te pa to ya -
ni? No sa be mos./¿Quién sabe? Cua
to tu re ca saa nia pa ni ya ni. Infór-
men me qué cosa quie ren us te des. 
2.Ða cu sar (in for man do a otra pe so -
na). Quia ca ma quio cua ra to nu ji ya 
ji ya nii jia. Tu tío está acu sán do te
ante el jefe.

to sa no acu sa ción. ðÐpl. to tu nu. 
ðÐac ción rep. to nu ju nu.

to nu2 vt. 1.Ðque mar (cha cra, nido de
avis pa etc.). Ja pa ca quia to re. Que-
ma las avis pas (en su nido). Pue ya
quia ri jia na cu hua ri quia to nu ya. 
Aho ra la gen te está que man do sus
cha cras. 2.Ðque mar cu ruhuin sis (cha-
mus can do las alas con an tor cha para
re co lec tar las). Qui nio jua nia to coo. 
Va yan a que mar cu ruhuin sis. ðÐpl.
to nuu nu.

to nu ji ya shi jia s. uno que no acu sa a
otro.

to nu ju jua s. acu sa dor (por cos tum bre).
to nu ju na s. acu sa dor (un ins tan te). 

Vea to nu ju jua.
to nu ju nu Vea to nu1.
to nu ju too ju nu Vea to nu ju too nu.

to nu ju too nu vi. acu sar se los unos a
los otros. Cu no pue ya ri ta ma to nu -
ju to ya jaa cu jua. Esa gen te está acu-
sán do se los unos a los otros. ¿Ca-
saa ra nia to nu ju too ju quiaa sa cua -
raa tia jaa ni? ¿Por qué siem pre se
acu san us te des ma li cio sa men te el
uno al otro? ðÐac ción rep. to nu ju -
too ju nu.

too, tioo suf.v. re cí pro ca men te.
too co ma1 s. ba ja da.
too co ma2 adv. al pie del ba rran co. 

Too co ma nu juaa no. El está pa ra do
al pie del ba rran co. Vea ta co1, co-
ma.

tooj onom. Can to de una es pe cie de rana

chi ca lla ma da to jua1.

too jia s. es pe -
cie de loro
que tie ne la
ca be za azul
con cuer po
ver de. ðÐpl.
to ya.

too niu vi. sa-
ciar se, har-
tar se, lle nar -
se. ¡Cu no ta-

hue qui ma ja na nii shi niu too niu! 
¡Ese ex tran je ro no sabe lle nar se! 
ðÐpl. too quio nu.

Too ri cu hue, Too ri cue s. nom bre de la
es po sa del ca ci que Mo jo taa ca. Su
her ma no era Juas hi; su hijo era Se-
sa co jua.

too ti jio nu Vea too ti niu.
too ti niu vt. sa ciar, ha cer sa ciar se; lle-

nar la ba rri ga. Ma sha ca too ti rii cua
ni ya ca ni jia. He he cho sa ciar se a mi
ma ri do con ma sa to. Ca naa nu cua
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ca naa too ti jio quiaa ma ni nia su ma -
tuu ta. Nues tra ma dre siem pre nos
hace sa ciar con co mi das bue nas. 
ðÐac ción rep. too ti jio nu.

to que s. tela, ves ti do. ðÐpl. to que ya.
to que ne yo cua pa sa dor de ropa.
to que po su que pan ta lón con pier-

nas cor tas, short, shor.
caa niu ji no shi jia to que me cha.
maa ji to que ca ri quia co ru paa jia 

ena gua.
to que jee que ta ru es co bi lla.
to que ma ri quio do bla di llo.
to que mo cua ha ra po.
to que ta que muda de ropa.
to que sa cua ni jia ja cor del para so-

lear la ropa.
to quee ju s.,adj. des ves ti do, sin ropa.
to que nee s. 1.Ðsá ba na. 2.Ðpe da zo de

tela. ðÐpl. to que nee ca.
to que ra tu hua na s. cuer po ves ti do

(uno de los pri me ros nom bres dado
a los blan cos). Vea taa ni quio jua.

to que rau s. pe da ci to de tela, re ta zo. 
ðÐpl. to que raa cua, to que raa cua ca.

tu cua nee to que rau tira.
to que ro cua s. ma ca na (es pe cie de pez

del ga do y ne gro de casi un me tro de
lar go que se pa re ce a la an gui la). 
Vea sa ca nu2.

to que ya plu ral de to que.
to re ta nu Vea to te ta nu1,2.
to re ya s. ma jás,

pi cu ro, agu tí,
paca.

to ri jia s. asna
cha ra pa, ash-
na-charapa
(es pe cie de
tor tu ga acuá ti ca pe queña que apes ta).

to ri ya ca ja s. ve llo pú bi co.
to ro ma nu s. lisa (es pe cie de pez gran-

de). Sinón. jee je ma nu.
tor ta nu, to ra ta nu vt.a. bo tar agua de

ali men tos. Mo re ja ca quia tor ta re. 
Bota el agua de la yuca. Ta ri tor ta -
ree cua mo re ja ca ni jia. Ya he bo ta -
do el agua de mi yuca (des pués de
co ci nar la). Vea to ta nu, pue ya co nu.

to sa ca ri adv. cuan do se que ma cu-
ruhuin si.

to ta ja ra s. algo para ha cer caer.
ca su hua ca to ta ja ra an tor cha para

ca zar cu ruhuin sis.
to ta nu vt. 1.Ðver ter, de rra mar, va ciar;

bo tar. Na na caa co ji quia to ta re mo-
hua ca. Vier te agua en su ca be za. 
Mo hua ca quia to ta re to hua ta shi ji -
ni ji. Bota el agua de la ban de ja de
ba rro. Ma ja cu no mo hua ca to ta nu,
ma ni niu nia cu cua ja. No de rra mes el
agua, está lim pia. Ma sha ca jer no
quia ta roo re. Vier te el ma sa to fer-
men ta do. 2.Ðun gir. Ta riu cua caa nu
Ju dio cua ca jaa ra pue ya no ji ya te nu 
pa ni quiaa ri no jo ri ji ya nii jia ra, na
na caa cua to ta quiaa ri shi yo cuaa ri. 
Cuan do los an ti guos ju díos que rían
nom brar jefe a una per so na, la un-
gían con acei te. ðÐcomp. pl. ta roo nu.

To tee ra, To tee ra ca s. nom bre de una
casa an ti gua que ma da por los fo rá -
neos, ubi ca da en el cen tro (tie rra
aden tro) a la al tu ra del pue blo de
Argen ti na.

to tee ra s.,adj. que ma do. To tee ra naa-
ta miaa ri quiaa ni jia. Para mí la co-
mi da tie ne sa bor a que ma do.

to tee raa tia sa bor a que ma do. Quia
su ma tuu qui ca te ree. To tee raa tia
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na miaa ri quiaa ni jia. Tu ma za mo rra 
se ha que ma do. Tie ne sa bor a que-
ma do para mí.

to tee ra na cu be bi da con sa bor a
que ma do. Cua su pa ja na cu ca te ree.
To tee ra na cu naa taa ri. Se que mó
mi chi cha. Tie ne algo de sa bor a
que ma do.

to tee rau co mi da con sa bor a que-
ma do.

ji ya ra ta to tee ra to tal men te ne gro
(como cha cra bien que ma da).

to te jo ta nu vi. go tear. Ma ru hua ca cua
ma que tu ji nia to te jo taa. Unas go tas
de llu via es tán ca yen do en mi cama.
Vea caa te nu.

to te no s.,adj. los caí dos. Vea ti niu, to-
te nu.

to te nu vi. 1.Ðcaer se va rios. Na na mi -
jiaa caa ri ji yo cua to te jo ri quiaa. Sus
lá gri mas es ta ban ca yen do al sue lo. 
Vea ti niu. 2.Ðsal tar va rios de arri ba. 
Ca naa ri ji yo cua caa nu ji to te ree ni. 
He mos sal ta do de arri ba (apu ran do
para ba jar se). Ca mue ya ri ca naa -
cua ji to te ree. Los achu nis sal ta ron a
tie rra por mie do a no so tros.

to te ta nu1, to re ta nu vi. ba jar se va rios. 
Quia to ji ri. Mo pue to re taa. Escu-
cha. Los ga lli na zos es tán ba ján do se. 
Vea to te nu.

to te ta nu2, to re ta nu, tor ta nu vi.a.
caer se (va rias co sas com ple jas). 
Ma ri jia ca pa ra tu ca ri to re ta ree. 
Va rios ra ci mos de pi jua yo ca ye ron
con el vien to. Shi rio jua riu riu quiu -
qui pa ra tu ca ri to te ta ree. Los ni dos
con los hue vos de los pau ca res se
ca ye ron con el vien to. Vea ti niu.

to te ta nu3, to re ta nu, tor ta nu vt. bo tar

agua de un re ci pien te con algo con-
te ni do. Mo re ja ca quia to re ta re. 
Bota el agua de la yuca.

to ti s. ara ña
gran de que
vive en la tie-
rra (cava su
pro pio hue-
co).

to ti ni jia nu vt.
ha cer caer, ha cer sal tar de arri ba a
va rios. Sa re ca naa to ti ni jia ree. El
ti gre nos hizo sal tar de arri ba (con
sus to). Vea to te nu.

to to co ro to to co ro onom. So ni do que

pro du ce el pá ja ro car pin te ro al pi co tear.

to too ro s. doc tor, mé di co.
tu s. las vér te bras del cue llo.

cuo tu las vér te bras de mi cue llo.
quio tu las vér te bras de tu cue llo.
no tu las vér te bras de su cue llo.
po tu las vér te bras de nues tro cue llo.

tu co hua na s.,adj. 1.Ðcuer po ten di do. 
2.Ðlar gu ra. Quia sha na cu ju re cu no
ju hua na tu co hua na. Mide la lar gu -
ra de ese tron co.

tu co hua na tia ca ciu dad lar ga.
tu co jo nu1 Vea tu cua nu2.
tu co jo nu2 Vea tu co nu.
tu co nu vt. ra par. Los an te pa sa dos ras pa -

ban el can to de una con cha con la otra como

ti je ras para ra par una área re don da de pelo en

la que pe ga ban sus ador nos al pe ri car pio. 

Cua ji niaa, cua na ca quia tu co re. 
Abue la, rapa mi pelo. Ca naa na ca
quia tu co jo re. Rapa nues tras ca be -
zas. ðÐac ción rep. tu co jo nu.

tu coo jua ru s.,adj. rabo lar go. Vea tu-
cua pi tiu niaa ca.

tu cua Vea te.

to te jo ta nu 438 tu cua

toti



tu cuaa s.,adj. hon do, pro fun do (ver ti -
cal); hon du ra. Ji ya no hua tu cuaa ta-
coo ri qui ya. Es una cues ta muy
hon da.

tu cuaa co adv. 1.Ðen la loma. ¡Jua que -
ru qui tu cuaa co cu so ya ree! ¡La boa
mu rió en la loma! 2.Ðen las al tu ras. 
Ca naa ri ma ni nia qui jia cu ta ra ni
tu cuaa co ca naa qui sha ca ri jia. Vi-
vi mos bien cuan do to da vía vi vi mos
en las al tu ras (le jos del río). 3.Ðen un
hue co hon do (ho ri zon tal). Na ra shi
tu cuaa co tiu qui shii. El sa ji no en tró
en un hue co hon do.

tu cuaa ma adv. en hue co hon do (ver ti -
cal).

tu cuaa tia ja Vea ji ya1.
Tu cua ca s. nom bre de una casa an ti -

gua en un ce rro alto.
tu cua ca s.,adj. fru ta lar ga. ðÐpl. tu cua -

su ri quia.
tu cua caa nu adv. le jos; dis tan te.

tu cua caa nu ji de le jos.
tu cua co s.

tu cua co nu mo coo ju ra tu ta ja vaso.
tu cua co cua s.,adj. uñas lar gas. Tu cua -

co cua quia juaa sho co. Tus uñas es-
tán lar gas.

tu cua co jua plu ral de tu cuo tu2.
tu cua co nu vt. ale jar.
tu cua cu jua1 s.,adj. 1.Ðpier nas lar gas

(p.ej. trom pe te ro, gar za, ve na do). 
2.Ðbor la lar ga.

tu cua cu jua2 s. es pe cie de la gar ti ja.
tu cua ji adv.,adj. de le jos; ale ja do. Ja-

ni ya tu cua ji na taa rii ni. Lo ba leé
de le jos. Quio cua tu cua ji na ni qui -
shii. Vete a mi rar lo de le jos. Vea tu-
cua caa nu.

tu cua ma ca s.,adj. ob je to lar go en for-

ma de palo. ðÐpl. tu cua maa ca.
Tu cua mo s. nom bre de un río ha cia

Ari ca, afluen te del Ale man ci llo.
tu cua mue s.,adj. hoja lar ga.
tu cua mue ja ru s.,adj. mu jer con pelo

lar go. ðÐpl. tu cua mue ja ru ju ri.
tu cua na ja cua ja s. 1.Ðtrom pa. 2.Ðna riz

pro lon ga da.
tu cua na mi qui s.,adj. mar gen del des-

pe ña de ro.
tu cua na mi quio jua s.,adj. 1.Ðma zor ca

con gra nos ra los. 2.Ðvai na con se mi -
llas (si mien tes) ra las.

tu cua ne ca s.,adj. bra zo lar go.
cua ca co jo qui tu cua ne ca mi ca mi -

sa de man ga lar ga.
tu cua nee s.,adj. 1.Ðlar go (ta bla, ma che -

te). 2.Ðlar gu ra. Na tu cua nee quia
sha na ju cu re. Mide su lar gu ra (de
una ta bla).

tu cua nu1 vt. en vol ver ta mal. Qui ria
quia tu cua re cua nee ca ruu. Envuel ve 
mi ta mal por mí. Vea cu huo jo ta nu.

tu cua nu2 vt. lim piar caca del poto (tra-
se ro); lim piar es tiér col del piso.
Mue ya quia tu cua re. Lim pia el poto
del bebé. Caa ca ra ja cuea caa cua ca
quia tu co jo re. Lim pia la caca de ga-
lli na (del piso, re co gién do la con una
hoja). Cua ri mia tu ma ja na tu co jo -
nu pa ni niu na paa cuea caa cua ca. 
Mi her ma na no quie re lim piar el ex-
cre men to de los gua ca ma yos. ðÐac-
ción rep. tu co jo nu.

tu cua nu3 s. ca mi no lar go.
tu cua nu mo co jua s.,adj. ore ja lar ga.
tu cua pi tiu niaa ca s.,adj. rabo lar go,

cola lar ga. Vea tu coo jua ru.
tu cua que s.,adj. ves ti do lar go. ðÐpl. tu-

cua que ya.
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tu cua qui, tu hua qui s.,adj. se pa ra do,
es par ci do. Ma ja tu cua qui nia nu-
jua tu nu. Jún ten se (lit. no se pa ren
se pa ra dos).

tu hua qui tia ca al dea (lit. ca sas es-
par ci das). Buena Vis ta tia ca tu cua -
qui. Bue na Vis ta tie ne las ca sas es-
par ci das.

tu cua ri jia s.,adj. pe da zo de tie rra
como isla. Se gún una le yen da, lo que

apa re ció pri me ro en el cuen to de la crea ción.

tu cua ri quia ja s.,adj. cue llo lar go.
tu cua ru hua na s.,adj. cuer po lar go.
tu cua su s.,adj. 1.Ðlar go, lar gu ra. Na

tu cua su quia sha na cu ju re. Mide su
lar gu ra. 2.Ðra ci mo lar go.

tu cua su co s. ca la ba za lar ga.
tu cua su cua ja s.,adj. 1.Ðpi co lar go. 

2.Ðcol mi llo; dien te lar go.
tu cua su ri quia plu ral de tu cua ca.
tu cua su ru s.,adj. al me ja gran de.
tu cua ta ja s. el que ter mi na de ha cer

algo.
tu cua ta ni niu vt. ha cer ter mi nar un tra-

ba jo. Cua que cua tu cua ta ni rii cua
co tee sa no. Mi pa dre me hizo ter mi -
nar lo que yo ha bía em pe za do.

tu cua ta nu vt. ter mi nar de ha cer, com-
ple tar, con cluir; rea li zar. Ja ni ya ri
pue tu nu quia se que sa no jua naa tu-
cua ta ree ni. He ter mi na do de ha cer
todo lo que me di jis te. ðÐpl. tu cua ta -
tu nu.

tu cua ta sa ca ri s. cuan do ter mi na.
nii shi tio jo nu tu cua ta sa ca ri clau-

su ra.
tu cua tee no s. lo que está ter mi na do de

ha cer.
tu cua tee nu vi. com ple tar se, con cluir -

se, ter mi nar se. Nuu ju nu ta ri tu cua -

tee ree. La tala de ár bo les ya se ter-
mi nó. Pue ya cua cu hua ri quia nuu-
ju ree, tu cua tee maa ri. La gen te ha
tum ba do to dos los ár bo les de mi
cha cra. Fue ter mi na da to tal men te. 
Ca naa poo ni jio sa no ta ri tu cua tee -
ree. Nues tra obra ya se ha con clui -
do. Vea puee ta nu, pue que nu.

tu cua te nu vt. ha cer en vol ver ta ma les. 
Vea tuu te nu.

tu cua tu Vea tu cuo tu1,2.
tu cua tu cua s. cue llo lar go.
tu cua yo cua s.,adj. lar go, in ter mi na ble

(lí nea, dis cur so). No jua jaa ri tu cua -
yo cua po hua ta ri quiaa. El es ta ba
ha blan do lar ga men te.

tu cua yo cua su ro co hua zan ja.
moo jee ca ne sa qui tu cua yo cua ra 

es ti rón.
tu cuo hua na s. cuer po lar go.
tu cuo tu1, tu cua tu s.,adj. vi ro te de pu-

cu na, sae ta. ðÐpl. tu cuo tu cua.
tu cuo tu2, tu cua tu s.,adj. dedo lar go. 

ðÐpl. tu cua co jua.
tu cu ru s. hoja de pal me ra para te chos. 

Tu que ya nu too taa na tiaa cua raa ri. 
Está cor tan do tron cos de pal me ra
para sa car ho jas para su casa. ðÐpl.
tu que ya.

tu cu ru ji ni ji tia cho za, tam bo.
tu cu tu cua s. atau le ro (es pe cie de ga vi -

lán con ojos gran des que caza de no-
che. Hace rui do como si es tu vie ra
cla van do un ataúd).

tu hua, tu huaj suf.oracional. pues.
Afir ma ción de una rea li dad co no ci da. 

Naa tu huaj. Así es, pues. Nuu tu hua. 
Es tro cha, pues. Naa ru hua tu huaj. 
Creo que es así, pues. Vea to.

tu hua co Vea tu huo co.
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tu hua ja s. 1.Ða dor no, co ro na. 2.Ðcuer no 
de ani mal. 3.Ðcres ta de ga llo. ðÐpl.
tu hua jaa.

tu hua ja shi s. ador no; are te. Anti gua -

men te era he cho de con cha. ðÐpl. tu hua ja -
shi quia.

tu hua na nu s. ce rro; cor di lle ra; co li na;
cum bre ra; sub i da. Tu hua na nu ji ni ji
nia ro se ta mo hua. Bá jen se del ce rro. 
ðÐpl. tu hua na nu hua.

tu hua na nu shuu cua ji cues ta.
tu hua na nu ta ji nia co ma moo ne te -

ja pon go (de un río).
tu hua na nu hua s. sie rra.

tu hua na nu hua cua qui jia pue ree -
tuu ca quiu hua ca cón dor.

tu hua que ne jo nu Vea tu hua que ne nu.
tu hua que ne jo ta ja s. bebé que se tam-

ba lea, bebé que hace pi ni tos.
tu hua que ne jo ta nu vi.a. tam ba lear se

(be bés), ha cer pi ni tos. Cua co naa ja
ta ri co tee ree ru cua ne nu. Quia ni-
qui ri tu hua que ne jo taa no. Mi bebé
ya está co men zan do a an dar. Mira
cómo se tam ba lea. Vea tu hua que ne -
nu.

tu hua que ne nu vi. tam ba lear se, an dar
con di fi cul tad. Cua ji ya soo ri ja ca -
ria tu hua que ne ri quiaa ca naa nu-
hua ji. Mi abue lo ve nía tam ba leán -
do se des pa cio de trás de no so tros. 
ðÐac ción rep. tu hua que ne jo nu. Vea
tee nu.

tu hua que nu1 vi. tra ba jar pa ra do (con
ma che te). Pue ya no ra quia ji ya te ri -
quia ni, quio cua quia pa ni sha noo -
cua ji tu hua que see. Como qui sie ra
que fue ras gen te para que va yas a
ha cer cha cra y co mas bien (di cho a
la cría) (lit. ...tú po drías ir a tra ba jar 

pa ra do para te ner lo que quie ras).
tu hua que nu2 vi. pi sar li ge ra men te. 

Quio cua tu hua que ree ni jia. Yo te
he pi sa do (el pie). Vea shi quia nu1.

tu hua que ta co jua s.,adj. cosa que tie ne 
pa tas.

tu hua que ta co nu Vea tu hua que ta nu.
tu hua que ta nu vi. pa rar se. Cu maa tia

quia tu hua que ta re. Pá ra te fir me. 
Cua mia que ja cua tia ji niaa co tu-
hua que ta co ya. Mi mesa está (pa ra -
da) en mi casa. ¡Cu maa tia nia tu-
hua que ta co re! ¡Pá ren se fir mes (ja-
lan do la soga con tra el otro equi po)! 
ðÐpl. tu hua que ta co nu.

tu hua que te nu1 vt. ha cer cer ni dor o ca-
nas ta; te jer. Ma ni nia na tu hua que -
te ree cua ja qui. Lo ha te ji do muy
bien.

tu hua que te nu2 vt. sem brar ralo. Na re -
ja quia tu hua que te re, ma ja ja ti qui
na ji tia nu. Siém bra lo ralo. No ha gas 
hue cos muy jun tos. ¿Te je pa shi pi -
ni niu tia ni ya saa co cuaa ni pa tu hua -
que te so co ri quia no que naa ja? 
¿Dón de va mos a ha llar maíz para si-
quie ra sem brar ralo?

tu hua que te nu3 vt. col gar mos qui te ro. 
To hua ra tu quia tu hua que te re mue-
ya ca co. Cuel ga el mos qui te ro en ci -
ma del niño.

tu hua que te nu4 vt. ha cer cul ti var pa ra -
do. Ja ni ya quia sa nii tio nu ta ni ya ji-
ya so cuaa cua tu hua que te nu ni. Voy
a cas ti gar te ha cien do que cor tes la
hier ba pa ra do. Vea tu hua que nu1.

tu hua qui Vea tu cua qui.
tu hua ra co na s. rumi hua yo, vino hua-

yo (es pe cie de fru to).
tu hua ra co nu s. loro ma cha co (es pe cie
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de ví bo ra).
tu hua ra ro s. tuhua yo (es pe cie de ave

que can ta de no che).
tu huo co, tu hua co s. remo cas pi (es pe -

cie de ár bol cuya ma de ra es bue na
para ha cer re mos).

tu huo co nu ma remo.
Tu huo co nu cua s. nom bre de una casa

an ti gua, cer ca de To tee ra.
tu juu ta ja s.

cua que ya tu juu ta ja toa lla; paño.
tu ma Vea te.

tu maa ca s. 1.Ðes pe cie de ár bol cu yas
ho jas se mas ti can para pro te ger los
dien tes, po nién do los ne gros. 2.Ðtin ta
ne gra.

tu ma ja adv. no. Pa la bra an ti gua. Vea
ma ja1.

tu mo co s. re ci pien te he cho 
de ca la ba za de se ca da y
ahue ca da para sa car
agua (su tron co es el pi-
ya ru). ðÐpl. tu mo co cua.

tu mo cua s. añas huhua (es pe cie de pez
co mes ti ble con po cos hue sos y ba-
rri ga roja).

tu na ja na s. tron co shun go (el co ra zón
duro de tron co con la ma de ra blan da 
po dri da).

tu na na s. ba tán. He cho de tron co duro

ahue ca do de has ta

seis me tros de lar-

go. El ca tu na cas pi

es el ár bol pre fe ri -

do, pero se usa

tam bién el sa cha

cai mi to.

tu na na ca s. uch pa loro (es pe cie de
loro me dia no).

tu nee que ta ja s. en cru ci ja da, bi fur ca -

ción, di vi sión.
tu nee que ta nu vi. 1.Ðbi fur car se, di vi dir -

se (tro cha). Sa mo ta qui ji ria tu nee -
que taa. (La tro cha) se di vi de (bi fur -
ca) al otro lado de la que bra da. 
2.Ðse pa rar se (gen te). Cua ta ra ja -
nuu ri ca naa ji ya taa ree cua ni tia -
nuu cua. Ca naa ri nuu tu nee que ta -
ja ji ni ji tu nee que ta maa ni. Mi her-
ma no nos lle vó al mon te a mi ta yar.
En la bi fur ca ción del ca mi no nos he-
mos se pa ra do el uno del otro.

tu ne ja s. lu gar don de se di vi de o bi fur -
ca la tro cha.

tu ne nu vi. 1.Ðdes viar se (de la tro cha). 
Sa ca ma na ja pa je nuu cua ca naa
quia sa ca ri, ca naa ri nuu ji ni ji ta mo -
co ra tu ne maa ni. Cuan do fui mos a
bus car un gu ra ve, nos des via mos del
ca mi no por otra par te. 2.Ðdes viar se
en una con ver sa ción, sa lir se del
tema. Paa ta ma ca saa cua tu ne ree -
ni. Nos he mos sa li do del tema (lit.
...a otra cosa).

tun ta ca s. ta mal he cho de maíz duro y
seco.

tun ta ja s. es pe cie de pe ce ci llo.
tun ta nu Vea tu nu ta nu.
tun tu s. mo le dor. De ma de ra pe sa da y

dura. Tie ne un

fon do en cor va do

para mo ver de un

lado a otro por me-

dio de un man go

en cada ex tre mo de la par te su pe rior.

tu nu jua s. lu gar don de se cuel ga algo.
tu nu ju nu Vea tu nu nu.
tu nu ju ta nu vt.a. col gar algo (com-

pues to de va rias par tes). Ri shi ri quia 
cua nee ca quia tu nu ju ta re mue ya
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no shi quia ra. Cuel ga los plá ta nos
gor dos para que se ma du ren para el
bebé. Vea tu nu nu.

tu nu nu vt. 1.Ðcol gar. Caa ja quia tun-
re. Cuel ga el tam bor. Ni ya quio cua -
ji quia tu nu see quia ni pi quia. Ven
a col gar tu ha ma ca aquí para que te
eches. Quia to que ya tu nu ju ree raj. 
Voy a col gar tu ropa. 2.Ðte char, col-
gar ho jas para el te cho. Cua tia quia
tun re. Te cha mi casa. ðÐac ción rep.
tu nu ju nu.

ri quia ji ni ji tu nu nu so hua ne yo cua 
ahor car.

tu nu sa no s.,adj. algo col ga do.
tu nu ta nu, tun ta nu vt.a. col gar algo

(con te ni do en otra cosa). Mue ya
quia tun ta re cu no naa naa cua ji. 
Cuel ga de ese ár bol al niño en su
ha ma ca. Cua maa que quia tun ta re. 
Cuel ga mi ji cra (de co sas).

tu que nu1 vt. pe lar al rape. Ma ja cua
mue ya tu que nu car tia na ja ra. No lo
pe les al rape a mi hijo. Cua quee ri
tu que nuu nu taa je ya. Mi papá tie ne
pe re za de ra par ca be zas a mu chos. 
ðÐcomp.pl. tu que nuu nu.

tu que sa no pe la da al rape. Na na caa -
ri tu que sa no su cua naa cua ji. Su ca be -
za está pe la da al rape con tra los pio jos.

tu que nuu sa no los ra pa dos.
tu que nu2 vi. 1.Ðes tar sen ta do. Cua ji

ma ni shu riu cua ji shi ni quiaa cua ji
tu que ya. Mi abue la está sen ta da al
lado de la can de la por el frío. ¡Noo
tu que ya tej! ¡Ahí está sen ta do! (el
mono tra tan do de es con der se en el
ár bol). 2.Ðes tar en po si ción, es tar
ubi ca do. Qui nio jua na cu jii ji tu que -
ya. Hay un nido de cu ruhuin sis allá

en el mon te.
tu que nuu nu Vea tu que nu1.
tu que nuu ru s. pe lu que ro.
tu que ta ja s. ti je ra.
tu que te nu vt. ha cer ra par la ca be za. 

Cua na ca tu que te ree raj. Voy a ha-
cer ra par me la ca be za.

tu que ya plu ral de tu cu ru.
tu ra ta nu vt. 1.Ða co rra lar, in ter cep tar. 

Nu ta ru pa tu ra ta re. Inter cep te mos
las huan ga nas. 2.Ðtro zar, cor tar. 
3.Ðcor tar o ha cer pa rar la dia rrea. 
Cu no naa ra jo ta ja cua cuea ca tu ra -
ta ree. Ese re me dio hizo pa rar mi
dia rrea. 4.Ðdes col gar algo (con con-
te ni do). Mi ji, cua co shi quia tu ra ta -
re. Bá ja me mi olla de co mi da. ðÐac-
ción rep. tu ro jo ta nu.

tu re ca s. sin pre pu cio, cir cun ci da do.
tu re jaa s. es pe cie de pa ja ri to de co lor

ama ri llo y par do.
tu re jaa nu s. es pe cie de avis pa.
tu re je ta nu Vea tu re ta nu.
tu re nee ta nu, tur nee ta nu vt. sa car co-

mi da sua ve con pe da zo de pan u otra
co mi da. Cua ca ma cua nu cua su-
ma tuu tu re nee taa. Mi tío está co-
mien do la co mi da sua ve de mi
mamá (con ta mal u otra cosa).

tu re que na s. ma ro na (es pe cie de bam-
bú gran de).

tu re que na co s. 1.Ðque na de bam bú. 
2.Ðflau ta trans ver sal.

Tu re que na mo s. nom bre de una que-
bra da (con poca agua).

tu re ta nu, tur ta nu vi.a. 1.Ðtro zar se
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algo de otra cosa, arran car se, des tro -
zar se, rom per se mu cho. ¡Cua su ro
ni quio jua qui tu re ta ree, ma shi rii ri! 
¡La soga de mi cría de cho ro se ha
tro za do y él huyó! Shi ya ru tu re je -
taa pue ra sa pi tiaa ja qui niuu cua. 
La red está rom pién do se por que hay
de ma sia do pe ces. 2.Ðter mi nar de le-
van tar se el humo. Na ja ca ta ri tu re -
ta maa. El humo ya se ter mi nó de le-
van tar. ðÐac ción rep. tu re je ta nu. 
Vea tu ta nu1.

tur nee nu vt. la mer, ras par o re co ger
co mi da de una fuen te uti li zan do los
de dos, un pe da zo de yuca o una es-
pá tu la. Quia su ma tuu quia tur nee -
re ma ni nia quia co shi ji ni ji. Ras pa
bien la co mi da de tu pla to. Vea ta-
mue nu.

tu ro jo ta ja s. 1.Ðrom pe dor de so gas, co-
rreas etc. Cua sa re na ni shi yo cua
tu ro jo ta ja saa ja. Mi pe rro es rom-
pe dor de su co rrea. 2.Ðel que in te -
rrum pe o es pan ta el sue ño. Caa ca -
ra jaa ri pa ma que nu tu ro jo ta ja. El
ga llo es pan ta nues tro sue ño.

tu ro jo ta nu vt. tro zar soga en va rias
par tes. Sa pi tiaa ja ca ma ru cua
shuu quia ne yo cua tu ro jo ta ree. Un
sún ga ro tro zó en va rias par tes mi
soga de an zue lear. Vea tu ra ta nu.

tur tu co s. 1.Ðpe da zo de me tal; algo he-
cho de me tal. 
2.Ðes cu do.

tur tu co nee s. plan-
cha de me tal, co-
ra za.

tu ru cua nii niu s.
ala crán, es cor -
pión.

tu ru ru onom. so ni do ron qui do de gato.

tu ru ru ta mii niu ron ro near.
tu shi niu vi. es tar en ga rro ta do (aga rro -

ta do), te ner tor tí co lis. Tu shi rii ni jia. 
Mi cue llo tie ne tor tí co lis (ca lam bre
en el cue llo, pero no de frío).
¿Quiaa te tu shi rii? ¿Está tu cue llo
con tor tí co lis?

tu ta nu1 vt. 1.Ðdes pren der, rom per, co-
ger un ra ci mo de pi jua yo del tron co
o una ma zor ca del ta llo. Ma ri jia ca
quia tu ta re pa ca pi shi ria. Coge el
ra ci mo de pi jua yo para co ci nar. 
2.Ðsa car ale ta de ár bol para ha cer
remo u otra cosa. 3.Ðsa car o re co ger
(una ropa) del cor del. Mi ji cua to-
que quia tu ta re qui ria. Saca mi
ropa (del cor del) y al cán za me la. To-
que ya pa tu to jo re. Va mos a re co ger 
la ropa (del cor del). ðÐac ción rep.
tu to jo nu.

tu ta nu2 vt. des man char, des pin tar, des-
te ñir.

tu te nu1 vi. des co lo rar se; des pin tar se;
sa lir man cha. Quia to que co hua ja -
quee cua ji tu te ree ma ni nia cua nee -
ca ri ya ca. La man cha de re si na de
plá ta no sa lió bien de tu ropa blan ca. 
No tu ri ya ca ta ri tu te ree cua juaa-
shi quia ji ni ji. La re si na de le che cas-
pi ya ha sa li do de mi mano.

tu te nu2 vt. pu ri fi car (del par to). Na ra -
pue tu te shi ya. La que dio luz está
sien do pu ri fi ca da.

tu to jo nu Vea tu ta nu1.
tu tu cua1 s. tu co tu co (es pe cie de ani-

mal que vive en tie rra).
tu tu cua2 s. es pe cie de ga vi lán.
tu tu tu tu s. fu sil (nom bre ono ma to pé -

yi co).
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tuu jua ca s. suri blan-
co (es pe cie de lar-
va co mes ti ble más
chi ca que el suri).
Vea ca ma cu jua.

tuu ju jua s. uno que bo rra.
tuu ju nu vt. pu lir. Vea tuu nu1.
tuu ju ta ja s. bo rra dor, ins tru men to

para bo rrar.
cua que ya tuu ju ta ja paño.

tuu ju ta nu vt.a. so bar con algo. Ca naa
cua que ya cua tuu ju ta saa ree sa cua -
ja. Nues tros cuer pos aca ban de ser
so ba dos con pi ri pi ri. Vea tuu nu1.

tuu ju ta que s. 1.Ðpa ñue lo. 2.Ðte la para
so bar. ðÐpl. tuu ju ta que ya.

tuu nu1 vt. 1.Ðso bar, lim piar (ras pan do). 
Ma sha ca quia tuu re cua to que ji ni -
ji. Lim pia el ma sa to de mi ropa (una
man cha). Cua cu hue qui ria quia
tuu ju re. Lim pia por fa vor mi ba ti -

dor. 2.Ðbo rrar. Se sa quia naa jio sa no
quia tuu ju re. Bo rra tu le tra mal he -
cha. 3.Ðen ju gar. Na na mi jiaa ca quia
tuu ju re. Enju ga sus lá gri mas. ðÐac-
ción rep. tuu ju nu.

tuu nu2 s. sa cha man di (plan ta con ho-
jas enor mes co mi das por sa cha va cas 
y mo te los).

tuu tee ja s. va rie dad de pá ja ro car pin -
te ro pe que ño.

tuu te nu vt. 1.Ðha cer lim piar. Cua nu-
cua tuu te ree cua to que ji ni ji ma ra -
ni jia. A mi mamá la hice lim piar el
ba rro de mi ropa. 2.Ðha cer en vol ver. 
Ja ni ya cua nu cua tuu te ree cua ma-
ji niaa co ra no ni. He he cho que mi
mamá en vuel va el maíz mo li do que
era para mi ta mal. Vea tuu nu1, tu-
cua te nu.

tuu te re jaa s. va rie dad de Víc tor  Díaz
(es pe cie de pá ja ro). Vea tee ja1 .
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A

a prep. cua2; cua ra1; ji nia; ma1.
a la tie rra (de uno) ji ya cua.

aba jo adv. ji ya co ma.
aba jo de ca ri qui mia.
boca aba jo ji yo cua ra.
de aba jo de ca ri qui mia ji.
ha cia aba jo co ma; ji yo cua ra.
mi rar ha cia aba jo a cada rato na-

ni niuu quio jo nu.
por aba jo co ji; cu ma; co ma.
río aba jo moo co ma; ji yo cua ra.
vi nien do de río aba jo cu ma ji.

aba lo rio m. tiu jiau.
aban do na do, aban do na da adj.

ho gar aban do na do ri ti.
aban do nar vt. jar ta nu1.

aban do nar cos tum bre ja ta nu3.
aban do nar un vi cio pi shi niu.
aban do nar algo tiu jia nu.
uno que aban do na tiu jia ja.
ha cer aban do nar ji ya te nu4.

aba ni car vt. pi yo nu ju nu.
aba ni car can de la para que siga

ar dien do na ja cua nu.
cosa para aba ni car pi yo nu ju ta ja.

aba ni co m. pi yo jua.
aba ti do, aba ti da adj.

es tar aba ti do ta caa niu.
ab do men m. sa ra ca.

ab do men de in sec to noo jua.
abe ja f.

es pe cies de abe ja: moo ta ra, mo ro -
juaa nu, naa ne yo juaa nu, sa mi ya nu.

cera de abe ja caa jua.
miel de abe ja sa mi ya ca.
nido del abe ja aram ba sa naa ne yo -

jua.
aber tu ra f. ca ne taa.

aber tu ra de don de se ve, ven ta na 
ni qui jia2.

abier to, abier ta adj. ria ta sa no.
cosa de ja da abier ta ca ne te ta sa no.
lata abier ta por am bos ex tre mos 

pa pa na ja co.
sen tar se con las pier nas abier tas 

je que ta nu.
abis mo m. ta co1.
ablan dar vt. sa so nu.
abo fe tear vt. ji quio co ma se te nu.
abo ga do m. ta cu na.
abo gar vt. ta cu nu2.
abo lla do, abo lla da adj. cu que co.
abo lla du ra f. su ro co.
abo llar vt. cu se ya co nu.
abo na do, abo na da adj.

ár bol abo na do ru co co jo na ja.
abo nar vt. ru co co jo nu.
abo no m. ru cu cua.
abor dar vt.

abor dar bu que (una per so na con
car ga o va rias per so nas) ta ca ta nu.

ha cer abor dar ta ca ni tia nu.
abo rre cer vt. pa ra caa niu, mii tia nu,

soo nu.
abor tar vt.,vi. se sa tee nu.
abo to nar vt. mo tee jo ta nu.
abra zar vt. ca ca nu; ca ma ru cu nu1.
abre viar vt.

abre viar cuen tos sa co jo nu.
abri gar vt. co huo jo ta nu.
abri gar se vr. cu hua jaa tia nu.
abri go m. shi ni quiaa cua ji cu shi sha no.
abrir vt.

abrir la boca ca ne nu, ca ne te nu.
abrir la boca va rias ve ces caneque nu.
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abrir (col chón, llan cha ma; la ca-
noa po nien do es ta cas) je que te nu.

abrir (pier nas por algo) je que te ta -
nu.

abrir ca mi no ma ca ni niu.
abrir (algo en vuel to) mue ta nu.
abrir (en va se, puer ta) ria ta nu.
abrir ojo (con la mano) sa ri tia nu.
abrir (es co pe ta) shi quio re ta nu.
abrir (na va ja) su mo co ta nu.
abrir (algo com ple jo rom pien do

la en vol tu ra) su ra ta nu.
abrir (los ojos) ni qui niu.
abrir los ojos de sor pre sa riu ni ti -

niu.
abrir (aga llas) ma te nee nu.
abrir (los éli tros) su mo co nu.
abrir las pier nas (pa ra do) tee ta nu.
abrir las pier nas (echa do) je que -

ta nu.
abrir se vr.

abrir se ca noa je que nu.
abrir se la puer ta ria te nu.
abrir se la yema del pi jua yo co re -

ta nu.
abrir se paso shi ri qui niu.
cosa que se abre ca ne ja.

abro char vt. mo tee jo ta nu.
abru mar vt.

abru mar a al guien con pa la bre ría 
re ra te nu, ne ra te nu.

abs ce so m. no qui ya.
ab sor ber vt. shi niu.
abs te ner se vr. re je te nu.
abue la f. ji.
abue lo m. ji ya so.
abul ta do, abul ta da adj.

tie rra abul ta da ma tia no jua.
par te abul ta da de las fo sas na sa -

les poo cua.

te ner abul ta dos los ca che tes por
te ner algo aden tro pi tiu niu.

abul ta mien to m. pa ra ja.
abul tar vt.

ha cer abul tar las me ji llas pi tiu -
niu.

abul tar se vr.
abul tar se la ba rri ga (con con te ni -

do) jee je ta nu.
abun dan te adj. to je taa ru cua ja naa que-

raa tia.
abun dan te men te adv. pa sa ca ru.
abu rrir se vr. taa je nu2.
acá adv. ni ya.

acá (en la tie rra) mi ji ria.
ha cia acá mi ji ria.
para acá mi ji ria.
por acá ca mi riaa; mii; mi ji.
por acá en casa aje na ca mi ji ria.
por acá en hue co ho ri zon tal ca mi, 

ca mij.
aca bar vt.

aca bar co mi da jaa te nu.
aca bar un tra ba jo ar duo mo qui -

niu.
aca bar se vr.

aca bar se fuer za, tro cha, an tor cha 
puee ta nu.

aca bar se co mi da, even to pue que nu.
aca lo rar vt. pa na jo nu.
aca ri ciar vt. joo ree nu.
aca rrear vt. qui yo nu, poo nu.
aca so m. maa1.

por si aca so maa ra ja.
ac ce der vi. ma se sa no ruu re taa qui niu.
ac ci den tar se vr. naa te nu1.

ha cer ac ci den tar se naa ti niu.
ac ción f. mii sha no.

ac ción de al guien naa qui.
ac ción de paso, ha cia el su je to o
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pa sán do lo ma3.
ace char vt. sha na cu nu.
ace cho m.

es tar al ace cho riu ni niu.
acei te m.

acei te ve ge tal shi yo cua.
acei to so, acei to sa adj.

pi jua yo acei to so na na ca tu cua. Vea
gra so so.

ace pi llar vt. ca naa tiuu cua ra moo jo nu.
acep tar vt.

acep tar cosa o per so na ma se nu1.
acep tar per so na ji ya noo niu.
acep tar con cau te la sha na cu nu3.
no acep tar ruu te nu1.
no acep tar cul pa (ne gar cul pa bi -

li dad) see ta nu.
uno que acep ta su cul pa see taa -

shi jia.
ace quia f. moo ne yo cua.
acer ca de prep. ji ni ji.
acer car se vr. ca te ca no nu; ru pue nu.

acer car se al des ti no que naa co nu.
ace ro m. cu muee ca ca saa.
acer ta da men te adv. na mi tia, see ta nu -

jua naa.
acha ta do, acha ta da adj.

pie acha ta do ta te no cua2.
achi car vt. shi ri quio ta nu2.

achi car ves ti do shii quiaa co ta nu.
ha cer achi car po shi qui ti niu.

achio te (fru to) m. nio hua ca2.
achu ni (coa tí) m. ca mue.
áci do, áci da adj. je ree ca.
acla rar vt. to hua tee nu, maa tia se que nu.
aco bar dar se vr. co hua na shi tia nu; mo-

hua nee ta nu.
aco ger vt. tia ji nia tiu qui ti niu.
aco mo dar se vr. jee ca ne nu1.
acom pa ña do, acom pa ña da adj.

ir acom pa ña do co ji tia nu.
an dar acom pa ña do ru hua ne ta nu.
ve nir acom pa ña do ni tia nu.

acom pa ñan te m. ta ra ja na.
acom pa ñar vt. co ji niu; ru paa niu; ru-

pue nu; ta ra ja nu2.
acom pa ñar a la es po sa cuu ria nu.

acom pa ñar se vr.
acom pa ñar se el uno al otro ta ra -

ja too nu.
acon go ja do, acon go ja da adj.

acon go ja do pro fun da men te (pu-
dien do re sul tar en sui ci dio) que ra
na ma caa niu tia.

acon se jar vt. na ca su nu.
acon se jar mal nu maa que ya nia nu.

acor dar vt. roo jo too nu.
acor dar se vr. nii shi niu.
aco rra la do, aco rra la da adj. ma ta co sa -

no.
aco rra lar vt. ma ta co nu; tu ra ta nu.
acor tar vt. po shi qui niu.

ha cer acor tar po shi qui ti niu.
aco sar (pe rro) vt. jaa ca ta nu.
acos tar vt. mue nu2.

don de fue acos ta do mue sa co ra.
acos tar se vr. ma nu1.
acos tum brar vt. jii tio nu.

no es tar acos tum bra do to da vía 
jii ti yo jua.

acos tum brar se vr. jii ti niu2; ji yar tuu nu.
ha cer acos tum brar se ji yar tuu te nu.

acre cen tar vt. ca ne te nu2.
ac ti tud f.

ac ti tud de al guien naa qui.
ac ti var vt. se coo te nu, shi niu jiu niu1.
ac ti vo, ac ti va adj. poo ni jia.

es tar muy ac ti vo o ata rea do jaa-
se nu.

acto m. mii sha no.
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ac tuar vi. mii niu1.
ac tuar como un an te pa sa do ti ni -

niu2.
uno que no ac túa rá pi do cuan do

se le pide algo shi yo quee jaa cai.
acu chi llar vt. cu shii shi tia ji tia nu.
acu dir vi. re re jo nu.
acu mu la dor m. re ra te ja.
acu mu lar vt. pa sa co nu; re ra te nu; ne ra -

te nu.
acu rru car se vr. ca ca su ta nu.
acu sa ción f. to sa no.

por acu sa ción de él na ru paa ji nia.
acu sa dor, acu sa do ra adj.,s. to nu ju jua, 

to nu ju na.
acu sar vt.

acu sar (in for man do a otra per so -
na) sa qui rio jo ta nu; to nu.

uno que no acu sa a otro to nu ji ya -
shi jia.

acu sar se vr.
acu sar se los unos a los otros to nu -

ju too nu.
ade lan tar se vr. pue ta nu1. shii niu quiu -

niu.
ade lan tar se en el mo men to del

ha bla ni ya cu te nu2.
uno que se ade lan ta a otra per so -

na(s) sho co ta ja.
ade lan te adv. ta co ji.
adel ga zar vi. ma se nu.
aden tro adv. co; cu ma ra; mi riaa.

aquí aden tro mii.
aquí aden tro (del cuar to) mi ria.
aden tro de ca ri qui mia; ma1.
de aden tro de ca ri qui mia ji.
po ner aden tro riu niu.

ad he rir vi. ru pa na cuu tia nu.
ad he si vo, ad he si va adj. ru puee ca.
adi ción f. so cua.

adic to, adic ta adj.
adic ta a po ro cua tu2.
adic to a po ro cua.

adi ne ra do, adi ne ra da adj.,s. que raa tia 
cu ma nee ca ra ca; ji ya no hua cu ma nee -
ca jii tia na.

adiós interj. ta ri quiaa ree ni jia.
adi vi na (mu jer con un es pí ri tu de

adi vi nan za) f. ca sa pue ru cua.
adi vi nan za f.

es pí ri tu de adi vi nan za ca sa pue nu.
adi vi nar vt. nii shi niu.
ad mi nis tra dor m. na ca ma ru ni ti poo-

ni jio na.
ad mi nis trar vt. na ca ma ru ni ti poo ni -

jio nu.
ad mi ra ción f.

sen tir ad mi ra ción jiuu jia te nu.
ex pre sar ad mi ra ción naa tee.

ad mi rar vt. jiuu jia te nu.
ado les cen cia f.

en trar a la ado les cen cia ma sha ja -
shi niu.

ado les cen te adj.,s. que ra ma sha ja.
ado lo ri do, ado lo ri da adj. noo tuu ca,

noo tu ne ja; co quee ja.
mu jer ado lo ri da noon tu.
algo re don do ado lo ri do noo tu jua -

jau.
cuer po ado lo ri do en mu chas par-

tes noo tu ru jua.
adon de adv. cua; tii.

¿adón de? ¿ca saa cua te?
adop tar vt. ni ya nu ra ji ya te nu3.
ado rar vt. ti mi tia nu.
ador me cer se vr. sa see nu.
ador nar vt. ma ni niu shi ti niu.

ador nar ca be za con di se ños ra pi -
niu2.

ador nar se vr. ma ni niu shi niu.
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tiem po de ador nar se ma ni niu shi -
sha ca ri.

ador no m. ma ni niu shi tia ja.
ador no de ca be za tu hua ja.
ador no (are te) tu hua ja shi.
faja te ji da como ador no en el

bra zo nu ma tu que.
pie za in ser ta da en el ló bu lo in fe -

rior de la ore ja como ador no usa do 
por los cas hi quio ris ca shi quio ri.

qui tar las fa jas de ador no del
bra zo ca shi ya te nu.

ador nos he chos de plu mas de
pau jil, tu cán y gua ca ma yo que se
col ga ban del cin tu rón y el bra zo 
mo shi quia na riu hua que ya.

ad qui rir vt. ma se nu.
adue ñar se vr. riu tio co nu.
adúl te ra f. ru cua jee sa no.
adúl te ro m. ru cua jee jo ru.
adul to, adul ta adj.,s. cu man tu ma ca.

mu jer adul ta que to da vía está
fuer te cu man tu ru cua.

ave adul to ta ri yo ru.
ser adul to (ave o ani mal) ta ri yo -

shi niu.
ad ver ten cia f. nu moo te sa no.

su fi jo de ad ver ten cia cua1.
ad ver tir vt. nu moo te nu, sa nii tio jo nu.

ad ver tir al tra vie so di cien do
“jmm” nu cu jo ta nu.

ae ro li to m. nia co.
ae ro puer to m. jaa co jo ta ja ro se ja.
afei tar vt. riuu niu2.
afi ción f. sha naa quia1.

afi ción por la car ne o hue sos sha-
naa quia1.

afi cio nar se vr.
afi cio nar se a co mer tie rra, car-

bón, ja bón, tra pos, etc. sa mo ri niu.

afie brar se vr. na sa jar ta nu.
afi la do, afi la da adj. ra co ta sa no; sha-

ma tu.
bien afi la do sha ma tu cua ja.
hi li to afi la do de la cham bi ra shi-

quia mue na ree.
afi lar vt. ra co nu.

afi lar en pie dra ra co ta nu.
afir mar vt. see ta nu jua naa se que nu.
¡afir ma ti vo! interj. ¡naa cuaj!
aflic ción f. na qui ya mii niu.
afli gi do, afli gi da adj. noo jia ju hua

quia sa no.
afli gi do pro fun da men te (pu dien -

do re sul tar en sui ci dio) que ra na
ma caa niu tia.

afli gir vt. na qui ya mii ti niu.
aflo jar vt. sa sa qui tia nu.
aflo jar se vr. sa se nu, sa se ta nu.
afluen te m. ji quio.

afluen te de un río moo ji quio.
nom bre de un afluen te del río

Na nay See tu mo.
afor tu na da men te adv. na mi tia.
afre cho m. joo cua; su2.

afre cho de ce real co.
afre cho de maíz shu cuau.
afre cho de maíz o yuca shu cua.

aga char vt.
aga char la ca be za por algo na ni -

tia nu.
aga char la ca be za fre cuen te men te

por al gu na ra zón na ni niuu quio jo ta nu.
aga char se (do blan do el cuer po) vr.

shi pio co nu; ta ni shi niu.
aga char se in cli nán do se con peso

cu mue ta nu.
aga char se do blan do las pier nas 

jo jo nu.
aga char se la ca be za na ni niu1.
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aga char se sin do blar las ro di llas 
po jo nu.

aga char se do blan do la es pal da
con un peso po re que ta nu.

ha cer aga char se ta ni shi ti niu.
aga lla f. ma te.

abrir aga llas ma te nee nu.
aga rra de ro m. quia tu.
aga rrar vt. quia nu2.

te ner algo aga rra do mue tu nu1.
aga rrar sin sol tar ca ca su nu.
aga rrar algo ti ra do nia nu2.
aga rrar algo ofre ci do ri niu1.
aga rrar en con di ción anor mal 

quia ta nu1.
aga rrar con ins tru men to saa ti niu.
aga rrar co sas sin per mi so ca na -

shi ya co nu.
ha cer aga rrar quia te nu.
aga rrar lo ti ra do nia ta nu1.
aga rrar mu cho mi ta yo ta mue to nu.
la par te de don de se aga rra la

lan za ca sha na quia tu.
tra tar de aga rrar quia que nu2.
tra tar de aga rrar sin lo grar lo 

quia na mi ti niu.
aga rrar una par te que ya ta nu.
per so na que aga rra quia na.
uno que no aga rra quiaa shi jia.

aga rro ta do Vea en ga rro ta do.
ágil adj. ri tiuu quia.
agi ta dor, agi ta do ra adj.,s. shi niu jiu -

jia.
agi tar vt. shi niu jiu niu1.

ha cer agi tar los áni mos na ji qui ti -
niu.

agi tar se vr. ta qui rio cua nu.
ha cer agi tar se ta qui rio cua te nu.
uno que hace agi tar se ta qui rio -

cua te ja.

agol par se vr. pa sa caa niu; ta nu nu.
ago ni zar vi. cu so jo nu2; pi riu quiu niu;

nia nu ju ta nu2.
ago tar se vr. pue quee nu.
agra da ble adj. sha no hua.
agra dar vt. shu qui ri ti niu.
agran dar vt. que raa co ta nu.
agran dar se vr.

agran dar se hue co (en tela) que-
raa que ta nu.

agra var vt. ji ya ca to nu.
agra var se vr. ji ya ca te nu.
agri cul tor m. na too jo na.

buen agri cul tor mia sa ne ca.
agrie tar se vr. jia que nu.

agrie tar se la piel de la base del
dedo del pie sa ri quia te nu.

agrio, agria adj. je ree ca.
agri par se vr. mo ro hua shi niu, mo ro shi -

niu.
agua f. mo hua ca.

agua amar ga pia na cu.
agua bien ca lien te pue ya ca.
agua co lo ra da naa tu na cu.
agua con al gas cu re que ya tu na cu.
agua cris ta li na co hua ja na cu; nee-

na cu.
agua cru da ma jaa na cu.
agua de río asen ta da nee na cu.
agua di fe ren te ta maa tiu nia cu.
agua dul ce sho cua na cu.
agua fría shi nii tiu nia cu.
agua lim pia ma ni niu nia cu.
agua su cia se sa ru na cu.
agua su cia con al gas quee tu na cu.
agua su cia con ex cre men to cuea-

ca tu na cu.
agua ti bia pa na na cu.
agua tur bia ma ra tu na cu; tee pi jia -

na cu.
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bo tar agua (de un re ci pien te) 
shii tia nu2.

caí da de agua sa ra ro jua.
para la ne ce si dad de agua (agua

para...) que ra2.
agua ce ro m. ma ru.
agua di ja f.

for mar se agua di ja caar ta nu.
agua di jar vi. caar ta nu.
agua do, agua da adj.

be bi da o co mi da muy agua da mo-
hua ca na cu.

ex cre men to muy agua do mo hua -
ca na cu.

po ner agua do mo hua qui niu.
po ner se agua do mo hua que nu.

agua jal m. shu cua.
agua je m. shu cua na ja.

fru to del agua je shu cua ta ca.
se mi lla de agua je shu cua ja jau.

agua je ma chá cuy (es pe cie de ví bo ra) 
f. shu quio co.

aguan tar vt. re je re ta nu; sa nii niu.
aguan tar con gus to shii niu quiu -

niu2.
aguan tar peso soo te nu.
uno que no aguan ta re je re taa shi -

jia.
aguar vt. so cua mo hua ca shuu niu.
aguar dar vt. sa shi niu.
aguar dien te m. ca shaa sa.
agu do, agu da adj. sha ma tu cua ja.
agui jón m. na ca ja1.

agui jón de avis pa o es cor pión 
noo jua.

agui jón de ba gre re que nu na ca ja.
agui jón de raya tio ru na ca ja.

agui jo near vt. ra co nu.
águi la f.

águi la que come mo nos cho ros 

su ro hua mioo ru.
agu ja f. cu su pue ta ja.

agu ja he cha de hue so na ca ja1.
agu ja para re men dar cu shi pi ri jio -

ta ru.
agu je rear vt. cu hua ta nu.
agu je rear se vr. cu hua te nu, pa ca te nu.
agu je ro m. cu huo co.
agu tí m. to re ya; mo tu.
agu zar vt.

agu zar un palo o lá piz co co nu.
ahí adv. cu ni qui, qui ni qui; ja ti.

para ahí ti ria ra.
de ahí ca mi ji; co ji; ja ti ji; ti ji.
por ahí cu no co, cu no co ji ria.
por ahí aden tro (hue co en for ma

ho ri zon tal) ca mi.
aho gar se vr. shu shi niu1.
ahon dar vt.,vi. tu cuaa ra jiuu tia nu.
aho ra adv. quia ri jia; ta ri1.

aho ri ta ri tia; shu sha; que ra1.
ahor car vt. ri quia mi ni niu; ri quia ji ni ji

tu nu nu so hua ne yo cua.
aho rrar vt. cu ma nee ca ra ca ta nu.
ahue ca do, ahue ca da adj. cu que co.

par te ahue ca da por el agua en la
ori lla del río moo sa ca co ra.

ahue car vt. pa ca ta nu1.
ahue car tron co de agua je para

suri ji tia nu.
el que ahue có el tron co para que

el suri hem bra pon ga los hue vos 
ca ma cu tu na.

ahue car se vr. cu hua te nu.
ahu ma do, ahu ma da adj. ca qui niu, ca-

qui sha no.
pes ca do ahu ma do en vuel to en

hoja ra ca ma shi.
ahu mar vt. ca qui niu.
ahu yen tar vt. pue nu.
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ahu yen tar es par cién do se co cua ta -
nu2.

ai ram bo m. so hua ca3.
aire m. pa ra tu.

ha cer aire con cual quier cosa (no
aba ni co) pi ya ra co nu.

ais la do, ais la da adj. ta ma jaa ja.
aje no, aje na adj. ta mo nu ca saa; ta hue.
ají m. na cu jua.

co mer con ají na cu ju nu.
ajo m.

sa cha ajo ca shi quia mo hua.
ajus ta do, ajus ta da adj. saa tiu.

es tar ajus ta do saa niu2.
ropa muy ajus ta da (de ma sia do

chi ca) cu ma ta cu re que.
ajus tar vt. saa ti niu.

ajus tar pa los de casa o per nos de
mo tor cu ma qui niu.

al contracción de la preposición a y el
artículo el.

al ama ne cer jaa ra ju hua que ma; ju-
hua que sa ca ri.

al con tra rio sa ni niuu jia.
al mo men to ji ya ca ri tij.
al prin ci pio co tee sa ca ri.
al re vés sa par tu que ra.

ala f. ne su.
sa cu dir sus alas moo co jo nu.

ala bar vt. ma ni niu hua quee ta nu.
ala crán m. tu ru cua nii niu.
ala gar vt. ne taa niu.

ha cer ala gar pa jaa shi tia ni niu.
alam bre m. cu ma yo cua shi pi ni sha no

ca saa.
alam bre huas ca (es pe cie de soga de

mon te) m. ta naa ne yo cua.
alan cear vt. jia nu.
alar ga do, alar ga da adj.

cosa blan ca de for ma alar ga da 

co hua ja yo cua.
alar gar vt.

alar gar una na rra ción maa te nu.
alba f.

lle gar el alba cu hua te nu.
al ber gue m. ru coo jo jua ca tiu quii jio jua

tia.
al bo ro tar vt. nu maa que ya nia nu.
al cal de m. tia ca ca ma ru nu.
al can zar vt. co que nu2, ru paa niu.

al can zar un ob je to shii nio ta nu1.
no al can zar pue quee te jo nu.
al can zar tal o cual ni vel de va rios 

(me di da) pue ca co nu.
al cohol m. na ja tu na cu.
al cohó li co m. ma shaa se que jo jua.
al cohó li co, al cohó li ca adj. ma shaa se ca.

be bi da al cohó li ca fuer te na ja tu na cu.
al dea f. tu hua qui tia ca.
ale grar vt. ti mio nu.
ale grar se vr. shu qui ri niu; ti mi niu.

ale grar se de o con algo shu qui ri -
tia nu; ti mi tia nu.

el que se ale gra ti mi jia; shu qui ri jia.
ha cer ale grar se shu qui rio nu, shu-

qui ri ti niu; jiuu jia co ta nu; ti mio nu,
ti mio ne nu, ti mi ti niu.

lo que hace ale grar se ti mi ti jia.
ale gre adj. shu qui riaa tia.

per so na ale gre shu qui riaa tiuu cua.
ale gre men te adv. shi ti mia.
ale ja do, ale ja da adj. tu cua ji.
ale jar vt. tu cua co nu.
ale jar se vi. te nu.

ha cer ale jar se ta shu cua te nu.
Ale mán (río) m. Ja cu nee mo.
alen tar vt. cu ma ni jia nu.
aler gia f.

te ner reac ción alér gi ca con ron-
chas sa ru que nu2.

ai ram bo 456 aler gia



aler tar vt. nu moo te nu ta riu cua pue ca
na qui niu ria.

aler to, aler ta adj.
una per so na aler ta so que ja.
es tar aler ta ante el pe li gro no cua -

ji ni qui niu.
ale ta f. juaa rio co ta ja.

ale ta de pez pi yo jua.
ale tas pec to ra les ma shi rio hua.
ale ta del tron co del ár bol nu ma.

ale tear vi. pi ya ra co nu, pi ya ro jo nu; ta-
qui rio cua nu.

uno que hace ale tear ta qui rio cua -
te ja.

al fa re ría f. co naa pa ni yo jua su huo ro tu.
al fa re ro m. pa ni yo jo ru.
al fi ler m. pa ra ja ra ca cu su pue ta ja.
alga f.

al gas cu re que ya.
agua con al gas cu re que ya tu na cu.
agua su cia con al gas quee tu na cu.

algo adv. naa ta2.
algo pron. ca saa1.
al go dón m. so hua na tuu.
al go dón pish co (es pe cie de pá ja ro) m.

co ri quia2.
al guien pron. ca na qui ti jiaj.
al gu no, al gu na adj. ta mo nu.

al gu nos noo jia que ya.
en al gu na par te teer ta.

ali ca tes m.pl. shi rioo ta ja.
alien to m.

buen alien to ju hua cu hua ca.
alien to fra gan te naa co hua ca.
mal alien to mo cuaa ca; sa naa tu -

hua ca.
ali ge rar vt. na maa ta nu; na mi jia nu.
ali ge rar se vr. na mue nu.
ali men tar vt. mia que te nu, mia nuu te nu.

ali men tar cría de aves so nu.

ali men to m. mia sa no.
ali near vt. ma ja shuu tia mii niu.
ali sar vt.

ali sar ma de ra moo jo nu.
alis tar vt.

alis tar el ga ti llo su mo cor ta nu.
alis tar se vr.

alis tar se para ir na que re nu.
ali via do, ali via da adj.

es tar ali via do shaa te nu.
ali viar vt. shaa ta nu.

ali viar el peso na maa ta nu.
ali vio m.

sen tir ali vio jiuu jia ja ta nu2.
allá adv. ja ti.

de allá ca mi ji.
ha cia allá cu no co ra.
por allá co ma; cu no co ra; mi.
¡por allá! (de aquí ha ido a otra

casa) ¡mi ji riaa!
alla nar vt. ja ma tu no jo nu.
allí adv. ja tij.
alma f. naa qui; so hua nu1.

alma de muer to ma cu naa qui;
shaa je no naa qui.

al ma na que m. se maa na juu ca se ro jo jua.
al me ja f. pa ni yo jua.

al me ja gran de tu cua su ru.
al mi dón m. ca sho jua; joo jo jua.

al mi dón mo ja do pi quio jua.
al moha da f. na caa cua ji ma ta ja.
alo car se vr. shii niu quiu niu3.

una que se alo ca por los hom bres 
rii quia tu.

alo ja mien to m.
uno que da alo ja mien to ma quio jo -

jua.
alo jar vt. ma quio jo nu.
al qui lar vt. ru pa qui jia2 ni qui tio nu ca-

saa cu ma nee ca ra.
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al re de dor, al re de do res adv. sho cua -
que ya.

al re de dor de sho cua; ca ri ria.
mi rar al re de dor ni qui ni jio nu.
po ner al re de dor (toa lla u otra

tela) ca ma ru cu te nu.
¡alto! interj. ¿Can te quia? ¡Poo tia!
alto, alta adj. ji ya co na ja; ji yo cua caa nu.

mu jer alta ji ya co na ja ru cua.
ins tru men to con que se pone algo

en alto ruu ta ja.
po ner una ha ma ca o tela en alto

ruu nu2.
ár bo les al tos ji ya co na cu.

al tu ra f.
en las al tu ras tu cuaa co.

alu ci nar vt. sho na ra ru su pi shi tia nu.
alum bra do, alum bra da adj.

lu gar alum bra do cu hua shi qui.
alum brar vt. cu hua ta nu.
alum brar vi. cu hua te nu; nu nu nu; no-

shi niu2.
alum no, alum na m.,f. se ro jo na, jii tio -

sa no.
al zar vt. sa na nu1; shii nio ta nu1.

ha cer al zar ta ca ni niu.
al zar la vis ta mau nu.
al zar la vis ta re pe ti da men te por

algo mau nuu ju ta nu.
ama f. mue ya ca na shi ti jio na.
ama ble adj. pue ya no ma ni niu.
ama do, ama da adj.,s. shu qui ri tia sa no.
ama man tar vt. su pue te nu.
ama ne cer vi. ju hua que nu.

ama ne cer (con cier to es ta do de
áni mo) ju hua que ta nu.

ama ne cer m.
al ama ne cer ju hua que sa ca ri.
des de el ama ne cer ta ri quii cua ji.
ha cer ama ne cer ju hua qui jia nu.

aman sar vt. ji yar tuu te nu.
que se pue de aman sar jii jia.

aman sar se vr. ji yar tuu nu; jii ti niu2, jii-
niu1.

aman te m. pa ni jia1.
aman te (de algo) po ro cua.
mu jer aman te de po ro cua tu2.

amar vt. pa ni niu1.
amar con un amor so bre pro tec -

tor jiuu jiaa niu.
uno que no ama pa ni ya qui jia.

amar go, amar ga adj. pii quia.
algo re don do amar go pia ja jau.
lí qui do poco amar go pioo jiaa ca.
ob je to pla no amar go pia nee.
taza con sa bor amar go pia co.
te ner gus to amar go pioo jiaa ca.

ama ri llen to, ama ri llen ta adj. pa ree ca.
ama ri llo, ama ri lla adj. po co na que; ri-

ya tuu ca; ri ya tu ri quia.
bo te lla ama ri lla ti qui ri quio.
tela ama ri lla ti qui ri qui.
plu mas ama ri llas del ala del gua-

ca ma yo rojo y azul co ru.
dien te ama ri llo pa re ru.
tela ama ri lla ti qui ri qui.
lí qui do ama ri llo po co jua na cu.
palo ama ri llo ti qui ri mia ca.

ama rrar vt. mo ro nu.
ama rrar una cosa a otra mo ro ta nu.
lo ama rra do mo ro ta sa no.
es tar ama rra do con car ga (ca noa) 

tiuu tia nu1.
ama sar vt. mi nia ca se nu.

ama sar con la mano va rias por-
cio nes mi ni quio nu.

ama sar para mez clar con algo
mi ni quio ta nu.

am bi cio so, am bi cio sa adj. ta ma ne ra
pa ni jia jaa ja.
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am bien te m. qui jia.
am bos adj.pl. ma ri ya taa.

ha cer algo en am bas di rec cio nes 
riu jiuu niu cua te nu.

ame dren tar se vr. co hua na shi tia nu.
ame na zar vt. mia na na jo nu; pi ri yo jo nu.

ame na zar con la mano o un ins-
tru men to riu ni niu.

ame tra lle ta f. pue coo ta ja.
ami ga ble adj. pue ya no ma ni niu.
ami go, ami ga adj.,s. ru pue na.
amo m. ca ma ru, ca mar nu.
amo nes tar vt. na ca su nu.
amon to na do, amon to na da adj. paa jia.

es tar amon to na do paa niu.
don de es ta ban amon to na dos paa-

quio sa qui.
amon to nar vt. paa ti niu; pa sa co nu; shi-

shi ti niu.
amon to nar mi ta yo ta mue to nu.

amon to nar se vr. shi shi niu2.
amon to nar se en can ti dad pa sa -

caa niu.
amon to nar se la gen te re re quee nu.
amon to nar se en una casa cu mue -

ta nu.
amon to nar se con algo shi shi tia nu.

amor m. pa ni niu.
amor seco (pe ga pe ga) m. ru pa ja ru cua.
amo ro so, amo ro sa adj. pa ni jia.
amor ti guar vt.

amor ti guar gol pe nia nu3.
am pa ra dor, am pa ra do ra adj.,s. ta tu -

cua na.
am pa rar vt. co jua nu, naa cu nu.
am pliar vt. que raa co ta nu.
ampo lla f. pa see taa shi.
am po llar vi.

am po llar por fric ción o que ma -
du ra so hua ta nu2.

am po llar se vr. pa see ta nu.
ha cer am po llar se pa see te nu.

am pu tar vt.
am pu tar la pier na ca sha cu ta nu.
am pu tar el bra zo nu ma tu ta nu.

ana dear vi. muee co nee nu.
anal fa be to, anal fa be ta adj.,s. se ro ji -

ya qui jia.
ana ran ja do, ana ran ja da adj. pa ree ca.
an cho, an cha adj.

ca mi no an cho, ha ma ca an cha 
que ro nu.

an chu ra f. na que ra que.
an cla f. rii tia ja.
an dar vi. ru cua ne nu.

an dar acom pa ña do ru hua ne ta nu.
an dar con cau te la de algo so que nu.
an dar con di fi cul tad tu hua que ne nu.
an dar con las pa tas o pier nas en-

trea bier tas por algo tee ta co nu.
an dar con pa sos cor tos ja ti qui ra-

pi jio nu.
an dar de un lado a otro riu jiuu -

niu quio jo nu.
an dar jun tos na mue ja na cuu niu.
an dar ocu pa dí si mo co rrien do de

un lado a otro jaa se yo co jo nu2.
an dar rá pi do ne te nu.
an dar rá pi do sin co rrer ma saa cu -

ju ta nu.
algo que anda ru coo jua.
uno que anda; niño que ya sabe

an dar ru cua ne ja.
lo que anda en la tie rra ji yo cua

ru cua ne ja.
ha cer an dar ru hua ne te nu, ru cua -

ne te nu.
ane gar vt. pa jaa nu cu nu. La cre cien te

ane gó mi cha cra. Pa jaa cua cu hua ri -
quia nu cu ree.
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ane gar se vr. ne taa niu.
an fi trión m. ma suu na.
án gel m. Pue ya so se ru.
an gos to, an gos ta adj.

tro cha an gos ta se ca nu.
río an gos to se ca mo.

an gui la f. nau.
an gui la eléc tri ca je ra ja.

an gus tia f. que ra ma caa niu.
an he lar vi. jiaa tia nu.

an he lar con pena jiaa ria ta su nu.
an he lar vt. que joo jo nu.
an he lo m.

an he lo ex ce si vo por la car ne sha-
naa quia2.

ani dar vt. je suu niu.
ani llo m. jaa nii sho.

ani llo re ci bi do como he ren cia no-
qui ya ra ja jau.

ani ma dor, ani ma do ra adj.,s. shii niu -
qui jia, shi niu jiu jia.

ani mal m. ca saa2.
ani mal blan co co hua jo hua na.
ani mal bra vo sa yo ru.
ani mal car ní vo ro mioo ru.
ani mal con poca gra sa shi yo too -

jiaa ca.
ani mal cria do, do mes ti ca do see-

sa no.
ani mal de co lor gris ca shu hua na.
ani mal de co lor pá li do tii riu hua na.
ani mal de san gre ca lien te na so -

hua na.
ani mal de san gre fría shi nii tiu -

hua na.
ani mal del mon te na cu ji niaa co ca-

saa.
ani mal ne gro mue ru hua na.
ani mal sil ves tre na cu ji niaa co ji ca-

saa.

ani ma les sil ves tres ca sa mii jiu hua -
na jaj.

ani ma les te rres tres ji yo cua ru coo -
jua ca.

ani mar vt. shii niu qui ti niu, shi niu jiu -
niu1, shuu niu jiu tia nu. Su san gre lo
ani ma a arries gar la vida. Na na na -
ca na shuu niu jiu tia ree.

ani mar a al guien a que sea re-
suel to o de ci di do cu ma shi ti niu.

ani mar se los unos a los otros shi-
niu jiu tioo nu.

el que ani ma ji ya no1.
pa la bra para ani mar a po ner más

em pe ño en lo que se está ha cien do 
cu ma sa caj; naa te sa caj.

áni mo m.
con áni mo sha maa tia.
sin áni mo ja tar ni tia.

ani mo so, ani mo sa adj. sha maa tia.
ano m.

ano de pez pue cu jua.
anoche adv. niu cua.
ano che cer vi. ni ni niu.

ano che cer a al guien ni ni tia nu.
cuan do ano che ce ni ni sha ca ri.

anona f. ri jii nia.
fru ta del anona ri jii tia ca.

anor mal adj.
men tal men te anor mal se se no pue-

ya no.
mu jer men tal men te anor mal se-

se ru.
ano tar vt. naa jio ta nu.
an siar vi. juu cua pa ni niu; jiaa tia nu.
ante prep. ta co ji.
an te ano che adv. ta ma ta ri qui niu cua.
an te ayer adv. ta ma ta ri qui.
an te bra zo m. nu ma tu.
an te ma no, de adv. ju hua ta ja.
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an te na f.
an te nas de in sec to mo hua1.

an te pa sa da f. su pue te na maa ji.
nom bres de an te pa sa das ara be -

las: Co hua ja ru cua, Ja ca na mue ja ru,
Ma cu ri ya tu, Paan tu, Pa na na tu, Pa ra -
ja, Too ri cu hue.

an te pa sa do m. su pue ta na.
nom bres de an te pa sa dos ara be -

las: Ca ca co hua ri, Ca ja su hua cai, Ca-
ri ya ca, Cuaa cua roo ne, Cua jaa que ya -
no, Cua ne yo jua, Cu so, Jaa nu hua te -
que, Ja tu cua, Ji ya re ya cai, Jua shi,
Ma ra co na jai, Mia nuu cua, Mo jo taa -
ca, Na mue jo sa no, Ne ne ca ne, Nu hua, 
Pii pi niaa ca, Pue ra noo ne, Se sa co jua,
Sha ca ji quiu, Te ya jo ra shu, Tiu shu.

an te rior adj. co tee nu; no cua ji qui jia
co tee nu.

an tes adv. ju hua ta.
an tes de cua ji, ju hua ca ri jia.
an tes de aho ra ta ri1.
an tes de la exis ten cia de al guien 

ni ya ca ri.
an tes que exis tie ra, an tes que hu-

bie ra ji yo jua.
an tes que hu bie ra gue rras mia-

que too jo saa ca ri ji yo jua.
an tes que su pié ra mos leer pa se-

ro jo saa ca ri ji yo jua.
vol ver se como an tes ju huan ra ja.

an ti ci pa ción f.
con an ti ci pa ción ju hua ca ri jia; ju-

hua ta.
en an ti ci pa ción de cua ji.

an ti ci pa da men te adv. sa qui ria ta.
an ti ci par vt. cu te nu1.
an ti guo, an ti gua adj. su pue ta na; ta riu -

cua caa nu.
an to jar se vr. sha naa niu, ji ya no hua pa-

ni niu.
an tor cha f.

an tor cha de la pal me ra ina yo
usa da para que mar cha cras ja ya co.

una sola an tor cha ni qui sho cua.
otra an tor cha ta so cua.
an tor cha para ca zar cu ruhuin sis 

ca su hua ca to ta ja ra.
es pe cie de ár bol cuya cor te za ser-

vía para ha cer an tor chas cuaa rio cua.
lá mi nas sa ca das de la ma de ra de

un ár bol es pe cial que ser vían como
an tor chas en los ve lo rios cuaa rio co -
co, cuaa rio co nee.

anual adj. pue tu nu ma ri jia ra ja naa.
anu blar vt. ju hua que shi ya quio jo nu.
anu dar vt. mor ta nu.
anun ciar vt. nu moo te jo nu.
an zue lear (ti rar el an zue lo) vt. rioo nu.

an zue lear con al guien o con algo
rioo ta nu.

an zue lo m. shuu quia.
an zue lo de co lor ana ran ja do pa-

re ru.
lo co gi do con an zue lo rioo na nu.

aña dir vt. na shi ria nia nu.
añas huhua (es pe cie de pez) m. tu mo -

cua.
añas huhua ne gro con pe cho blan-

co shu quiu rio cua.
añe jo, añe ja adj.

lí qui do añe jo ta riu cua na cu.
año m. ma ri jia.
año rar vt. ja que roo jo nu.

año rar a al guien que está le jos 
saa niu3, ji ya re ta na ni qui niu.

añu je m. mo tu.
añu ji llo (pun cha na) m. mo ri quia.
apa cha ra ma (es pe cie de ár bol) f.

maa ma na.
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ce ni za del apa cha ra ma que se usa
en la ce rá mi ca maa ma no jua.

cor te za del apa cha ra ma maa ma -
na co.

apa ci guar vt. shi nia ja nu.
apa gar vt. ma qui sha ja nu.
apa gar se vr. ma que sa nu, ma que sar ta nu.

lo que se apa ga (por no que mar se 
bien) ma que sa ca.

apa lear vt. ma ja cu nu.
apa ra to m.

apa ra to para vo lar jaa co jo ta ja.
apa rear vt. shi quia nu.

hem bra que no ha sida apa rea da
to da vía shi quia soo jua.

apa re cer vi. mue ta nu2. su pue nu1.
apa re cer con mue ra ta nu.
lu gar don de al guien apa re ció (sa-

lien do del mon te) con car ga mue ra -
ta ja.

ha cer apa re cer co re ta ni niu; mue-
ra te nu.

de don de está apa re cien do mue ta -
sa co ji.

por don de apa re ce siem pre mue-
ta sa co ra.

apa ren te men te adv. sa pue nu juaa ra.
apa rien cia f.

cam biar la apa rien cia ta ma ca ri -
shi niu.

apa ri na (ca bes tri llo) f. mue ya ni tia ja.
apar tar vt. ru pa ta nu, ru par ta nu; quia-

ta nu1.
apar tar se vr.

apar tar se de otro(s) ca te nu2.
apa sio nar se vr.

apa sio nar se por algo shii niu quiu -
niu2.

ape drear vt. sai tia ja cu nu.
ape gar se vr. ru paa niu qui niu; ru pue nu.

ape nar vt. ta raa jo nu, ta raa je te nu.
ape nar se vr. ta raa je nu2.
ape nas adv. ja ri ya; ja tar ni tia.
apes tar vi. mo cuaa tia jaa nu nu.
ape ti to m.

no te ner ape ti to cu man ta nu.
api ñar vt. pa sa co nu.
api ñar se vr. pa sa caa niu.
apla car vt. shi nia ja nu.
apla na do, apla na da adj. tan tu rau.
apla nar vt. ji ya jee nu cua nu nia tu ra.
aplas ta do, aplas ta da adj. tan tu rau.
aplas tar vt. shi nia ca nu; ta nu nu, ta nu -

cu nu.
ser aplas ta do shi nia que nu.

aplau dir vt. pi jio nu.
apli car vt. ru po nu2.

apli car un güen to ma te nu.
apo de rar se vr. riu tio co nu.
apo li lla do, apo li lla da adj.

ta bla apo li lla da su su tu nee.
apo yar vt. ju hua cu nu.
apo yar se vr.

apo yar se con los co dos o las as tas 
tee juaa tia nu.

apo yar se en un bas tón ta ni shi niu.
apre ciar vt. jiuu jiaa niu.
apren der vt. jii ti niu2, co ree jo nu.

apren der a pa rar se nu jua na mi ti -
tia nu.

uno que apren de a paso de tor tu -
ga ta tu na ca na.

apre sar vt. ri tia nu.
apre su rar vt. se coo te nu.
apre tar vt. ta nu nu; quia nu ju nu.

apre tar con la mano mi ni niu.
apre tar tra tan do de avan zar en

una mu che dum bre shii niu qui tia nu2.
apre tar (ár bol u otra cosa) shi nia -

ca nu.
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apre tar con algo re que jo ta nu; ta-
nu cu nu.

apre tar con los dien tes has ta sa-
car la se mi lla del shim bi llo re que jo -
ta nu.

apre tar los la bios para no de jar
sa lir una son ri sa mo ni niu.

ser apre ta do shi nia que nu.
apro piar se vr. riu tio co nu.
apro ve char vt. riu tio co nu.
apro ve char se vr.

apro ve char se de uno (por no es-
tar pre pa ra do) soo ta nu1.

apro xi mar vt. ca te co no nu, ca te ca no nu.
apro xi mar se vr. ca te ca no nu.
apun ta lar vt.

apun ta lar (para abrir la ven ta na) 
ta cu nu1.

apun ta lar algo com ple jo ta cu ta nu2.
apun tar vi.

apun tar con es co pe ta u otra cosa
shii tio nu1.

apun tar con el dedo o con los la-
bios shi shi niu1.

uno que apun ta shi shi jia2.
apu ña lar vt. cu shii shi tia ji tia nu.
apu rar vt.

apu rar el paso ma saa cu ju ta nu.
ha cer apu rar se coo te nu; se no shi -

ti niu.
per so na apu ra da se coo jua.
¡apú ra te! ¡ji yaj!

apu rar se vr. se coo nu; ri tiu ni niu.
apu rar se con car ga o por otra ra-

zón se no shi tia nu; ne te ta nu; se coo ta nu.
aquel, aque lla adj.,pron.dem. cu no.

en aquel en ton ces ji ya ca ri tij.
aquí adv. ni ya, ji ya3.

aquí aden tro mii.
aquí aden tro del cuar to mi riaa.

de aquí jii qui ji, nii qui ji.
por aquí ca mi.
ven aquí mi ji.

aquie tar vt. pue ya ja nu, pue ya je te nu.
aquie tar se vr. pue ya je nu; jiuu jia ca ji -

ti niu.
aquie tar se con pue ya je ta nu.

ara be la (len gua) m. pue ya no ru paa.
ara do m. ji ya jia ca ta ja.
arahua na (es pe cie de pez) f. moo que-

ra mo ji ni ji nio sa pi tiaa ja.
ara ña f.

es pe cies de ara ña: taa quee nu, to ti, 
ne ro jua sa re.

ara ñar vt. ra shuu niu.
arar vt. naa niu tia ni niu; ta ca ro jo ta nu.
ár bi tro m. quia ta na.
ár bol m. naa na1.

es pe cies de ár bol: ca shi mi quia ma -
ca, ca shi ya na, co hua na, co shi quia na, 
cuaa rio cua, cua na shi mia ca, cu que -
na, cu sa cu na, cu so tu, jaa riu shu nia,
ja ca roo na ma ca, juu tu, ma jar na, ma-
jar na ma ca, ma ru cua tu, mii tiu, moo-
ria na, no su na, pi ya ru, ro shi nia, sa-
ca ma ca, sa cua ni yo na, sa cu re que tu,
sa tu na ma ca, su su que na, shu hua na,
shu riu nia, shu ri yo na, shu shi nia, ta tu 
na ro jua na, tu maa ca.

ár bol con hua yo caí do de raíz ma-
tia na.

ár bol de fi bra tor ci da ca ma ru cu -
tu na ja.

ár bol de re cho ja ca na na ja.
ár bol de sa rrai ga do ma tia no jua.
ár bol hue co pa pa na ja.
ár bol pe que ño al lado del un gu -

ra ve don de uno siem pre sube para
co ger su fru to maa na ja.

ár bol po dri do sua ve po co shi.
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ár bol seco cuya ma de ra los ani-
ma les co men tiu ri nia.

ár bol seco que co men los lo ri tos
agua je ros ji ya ne ya tiu ri nia.

ár bol sin ho jas ja ra na cu jua.
ár bol sin ra mas naa jiu, na ca te ju.
ár bol to da vía pe que ño ma ca.
ár bol tum ba do, ta la do nu na1.
tron co de ár bol tum ba do o echa-

do por el vien to ju hua na1, pa ra tuu ri -
ya na.

ár bo les na cu hua.
ár bo les al tos ji ya co na cu.

ar ci lla f. ma rau.
ar ci lla ce les te saa ria tuu.
ar ci lla mo ja da pi quiau.
ar ci lla seca joo juau.
ha cer una bola de ar ci lla pa nia cu -

nu.
arco iris m. naa shi.
ar der vi.

ar der can de la no shi niu2.
palo ar dien do (lan za o fle cha) ni-

shi tiu mia ca.
lo que arde ni shi tiuu cua; no shi jia2.
ha cer ar der el fue go no shi ti niu.
ar der la na riz a cau sa de eruc tos

re pe ti dos qui ri yo te nu.
ar di lla f. ca mue ta ca.

es pe cie de ar di lla pe que ña tiu ri -
quia1.

ar dor m. te que ya shi noo tu ne nu.
área f.

área inun da da pa jaa.
área inun da ble pa jaa ma nu cua,

moo ma nu cua.
are na f. jaa quia.
are nal m. jaa quia.
are ni lla (un mos qui to pe que ño) f. ca-

ma ra.

are no so, are no sa adj. jaa quia tuu ca.
tie rra are no sa jaa quio jua.

are te m. tu hua ja shi.
ári do, ári da adj.

tie rra ári da joo jo jua ji ya.
arma f.

arma de fue go taa ni tia ja.
arma con que se aca ba a to dos 

pue tu ju ta ja.
arma para ma tar a va rios pue-

coo ta ja.
ar ma di llo m. mo ra ja.

ar ma di llo gi gan te que come su ris
y lom bri ces sa ma.

ar mar vt.
ar mar tram pa su mo co ta nu.

ar ma rio m. ra ca ta ja.
ar ma zón f.

ar ma zón de un ar te fac to nu jua ta ru.
aro m. jaa nii sho.
aro ma f. sha no hua jaa nu jua.
arpa f.

arpa pe que ña de una cuer da tee-
ja3.

ar pón m. paa shi jia ta ja.
arrai gar vi. nu jua caa niu.
arran car vt. ca ta nu; shi quio ree nu.

arran car algo jun to con otra cosa
co ji ri tia nu.

arran car el pelo ca ja ta nu.
arran car el pelo vio len ta men te 

shu shi ria ta nu.
arran car la ma le za de la cha cra 

ja yo ta nu.
arran car mo tor ni ti ni tia nu.
arran car una par te shi quio ta nu.
arran car y co mer pe da zos de car-

ne shu shi rii niu.
arran car se vr. tu re ta nu; ra qui ri tia nu.
arra sar vt. ma tia naa niu.
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arras trar vt.
ca mi nar arras tran do una pier na 

ro shi niu.
ani mal que ca mi na arras trán do se 

(rep tar) como la gar to ro shi yo cua tu -
jua.

arre ba tar vt. jaa riu tia nu.
arre glar vt. jee ca na mi ti niu.

arre glar el pelo con vin cha o gan-
cho in vi si ble ruu nu2.

arre glar se vr. jee que ne nu, jee ca ne nu1.
arre glar las plu mas su quee jo nu.

arre pen tir se vr. jiuu jia ta ca to nu; pi-
shi niu (de al go).

ha cer a al guien arre pen tir se de
algo o al guien pi sho jo nu.

arres tar vt. quia nu.
arri ba adv. ji yo cua caa nu.

bien arri ba ji yo cua caa nu.
de arri ba (ha cia aba jo) ca co ji,

co ji.
de río arri ba cu no co ji.
ha cia arri ba ca co ra; ji ya co ra; ji-

yo cua caa nu.
por arri ba ca co; cu no co ji ria; ji ya -

co jo ria; ji yo cua caa nu.
río arri ba ji ya co jo ria; moo co co.
la par te de arri ba ca co ji ria ji ni ji nio.

arri bar vi. tiu qui niu.
el que arri ba tiu quii jio na.
los que arri ban tiu quii jio no.

arries ga da men te adv. co cuaa tia.
arries gar vt.

arries gar la vida cua que ya ta ri ni -
tia nu; ta ma na cua que ya jaa ja pa ni -
tia nu; sho qui tia nu.

de ci dir arries gar la vida ta ri ni tia -
nu.

su san gre lo ani ma a arries gar la
vida na na na ca na shuu niu jiu tia ree.

arri mar vt.
arri mar una cosa en otra ta ti ni niu.

arri mar se vr. muee co nu; ta te nu1.
arri mar se con car ga ta re ta nu.
cosa en que arri mar se ta te ja.

arro di llar se vr. mo jo que ta nu.
arro jar vt. ma caa niu.
arro llar vt. jiu nio co nu.
arro yo m. sa mo.
arru ga f. cu se ya.

arru gas cu se ya.
tela sin arru gas ja ca na que.

arru ga do, arru ga da adj. cu see tuu ca.
mano arru ga da co cua co jua, cu-

see tu co jua.
ropa arru ga da re re que tu que, cu-

see tu que.
cue ro arru ga do cu see tu que.

arru gar vt. cu huo jo nu1.
arru gar se vr. cu hua je nu; cu se ya co nu.
arrui nar vt. se so nu.
ar te ria f. cu so ru.
ar te sa no, ar te sa na m.,f. juaa shi quia ra -

ca; shi pi ni jio jua.
ar te sa no de te ji dos shi yo ru.

ar ti cu la ción f. see cu ju ta ja.
asa f.

asa de olla ca sha cu2.
asa de taza nu mo co.

asa do, asa da adj. ma je ca; na ri sha no.
car ne, pes ca do asa do ra ri quia.
llan cha ma asa da ma je que.
yuca asa da ca sha cu sa no.
yuca asa da con cás ca ra ma ji quia.
cho clo asa do maa quiu.
ma du ro asa do ma ji quia.
plá ta no asa do (ver de o pin tón) 

co tu cua.
ta mal asa do (he cho de maíz ama-

ri llo) ma ji niaa co.

arras trar 465 asa do



asal tar vt. pue ya noo cua jaa nu ca na shi -
ya qui ji.

asar vt. ma jee te nu.
asar en car bón na ri niu, ra ri niu.
asar ta mal ma ji tia nu, co tu nu.
asar yuca pe la da ca sha cu nu.
asar plá ta no pe la do co tu nu.
vol ver a asar ma ji tia nu.
asar cho clo maa niu.

asar se vr. ma jee nu.
as cen der vi. ta ca nu.
asco m.

te ner asco soo nu.
ase gu rar vt. see cu ta nu.
asen tar vt. ca ji ri tia nu.
asen tar se vr.

asen tar se tur bie dad (se di men to) 
cu sa raa te nu.

no asen tar se bien sa que nu2.
ase rrar vt. ji ya too nu.

para que lo asie rren ji ya too so co -
ri quia no.

ase rrín m. shi ri2; naa na joo cua.
ase si na do, ase si na da adj. mo sa no.

la per so na ase si na da mia que sa no.
per so na ase si na da o uno que ha

muer to re pen ti na men te juu ru nu.
el que va a ser ase si na do mia que -

so co ri quia no.
ase si nar vt. mo nu; mia que nu2; jaa te nu2.

ase si nar a va rios pue coo nu.
cuan do ase si na mia que sa ca ri.
ins tru men to para ase si nar mia-

que ta ja2.
río don de ocu rrió un ase si na to 

mo mo.
ase si no, ase si na adj.,s. coo nu; mo na;

mo co co ri.
ase si no de va rias per so nas pue-

coo na; mia que jo ru2.

ase si nos los unos de los otros mia-
que too jo jua.

nom bre de un gru po ét ni co que
eran ase si nos de los ara be las Ca-
shi quio ri.

ash na-charapa Vea as na-charapa.
así adv. naa1.

¡ási! ¡naa te ja!
así dice que... naa tii jia.
¡así es! ¡naa jaa jaj!, ¡taa qui rij!
no es así naa qui nio naa su cua tej.

asien to m. ca ji tiu; pa ja.
asien to he cho de la base de la

hoja seca de pona sa cu re que.
asi mis mo adv. naa ju hua; ma ri ya taa.
asir vt. ca ca su nu.
asis tir vi. re re jo nu; co jua ta nu.
as na-charapa, ash na-charapa (es pe -

cia de tor tu ga acuá ti ca que apes ta) 
f. to ri jia.

aso mar se vr. cuu que nu.
asom brar se vr. jiuu jia te nu.
as pec to m.

te ner cier to as pec to o apa rien cia 
ni qui tia nu.

ás pe ro, ás pe ra adj. co quee ca; sa pi rio -
co; sa ruu ca.

mano ás pe ra co cua co jua, sa ru co -
jua.

ta bla ás pe ra pa sa sa tu nee.
tela ás pe ra co cua que.
be bi da ás pe ra na ja tuu ca.
no ás pe ro ca ri ya ja jau.
po ner ás pe ro o de si gual sa pi rio co nu.

as ti lla f.
as ti lla chi ca ra ree, na ree.
as ti lla gran de re co cua nee.
as ti lla de leña mo jo co na ree.
as ti lla de ma de ra naa na ra ree; shi-

ri2.
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as ti lla de ma de ra (que sal ta cuan-
do se ha chea) naa na rau.

as ti llas pa ra das pa sa sa tu ji quia.
as trin gen te adj. shu shii quia.
asus ta da, asus ta do adj. na na mi jia na

jiuu cua ji tiuu tia no.
asus tar vt. shi rioo nu.
asus tar se vr. jiuu jia te nu; shi rii qui niu2;

na mi jia jiuu cua ji tiuu tia nu1.
ata car vt.

ata car (pe rro) sa yo nu.
ata car (en sen ti do fi gu ra do) cu te -

nu1.
ata car (ene mi go) tiu qui tia nu. Los

au cas siem pre ata ca ron a nues tros
an te pa sa dos. Mo co co rii ri ca naa su-
pue ta naa tiu quii jio ta ja.

ata di jo (es pe cie de ár bol) m. saa na2.
cor te za de ata di jo saa na que.
hua yo del ata di jo que es co mi da

de mu chos pa ja ri tos saa na ja jau.
ata do, ata da (algo o al guien) adj. mo-

ro nu cua.
ata jar vt. riuu niu qui ti niu.
ata jar se vr. ta ri jio nu2.

ata jar se en con di ción anor mal 
rii tia nu.

lu gar don de se ata jó rii tia ja.
ata que m.

te ner ata que epi lép ti co cu so jo nu2.
atar vt. mo ro nu.

atar la ca be za con la cola de los
pes ca dos para po der en sar tar los y
vol tear los en la bar ba coa ruu nu.

atar de cer m.
el atar de cer que vie ne nio ni ni -

niu tia ni ya ni.
ata rea do, ata rea da adj.

es tar muy ata rea do co je nu, jaa se -
nu.

ata rra ya Vea ta rra fa.
atas car vt. ri tia nu.
ata tao (es pe cie de ave ra paz) m. ta ra -

ta too jua.
ataúd m. ma cu ja mo jua ra jee ca sa no.
atau le ro m. moo nu; tu cu tu cua.
aten ción f.

lla mar la aten ción a al guien sa nii -
tio jo nu.

aten der vt. coo niu, pue ra que nu.
aten der los pa dres de un re cién

na ci do a los hi jos ma yo res (an tes
de la pu ri fi ca ción) coo jio ta nu2.

aten ta men te adv.
mi rar aten ta men te nia re ta nu.

ate rri zar vt. ji ya cua ro se ta nu.
ate so rar vt.

ate so rar mu cho pa sa co nu.
atin ga (es pe cie de an gui la) f. nau.
ati zar vt.

ati zar la can de la para que siga
ar dien do na ja cua nu.

ati zar la can de la de ba jo de una
olla na ja cua ta nu.

ato lon drar vt.
ha cer ato lon drar ni qui jio te nu.
uno que ato lon dra ni qui jio te ja.

ató ni to, ató ni ta adj. jiuu jia ta sa no; shi-
rioo sa no.

ato rar se vr. caa niu.
ha cer ato rar se caa ti niu.

ator men tar vt. na qui ya mii niu; ji ya no -
hua sa nii tio nu.

ator ni llar vt. juaa rio jo nu.
atra car (em bar ca ción con car ga) vt.

shii tia nu1, shii niu qui tia nu1.
ha cer atra car shii tia ni niu.
atra car con car ga tiuu tia nu1.
atra car cor cho en bo te lla ta ri jio -

nu2.
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atraer (p.ej. el imán o la boa) vt. jaa-
niu.

atram pa do, atram pa da adj. no ri jio sa -
no.

atram par vt. no ri jia nu.
atra pa dor m. ri tia na.
atra par vt. ri tia nu.

que dar atra pa do en otro obs tácu -
lo rii niu.

atrás adv. nu hua ji1; ni ji ni ji2.
atrás de ji ria; see ra.
atrás de otra per so na o cosa ta-

ma ji.
ha cia atrás de ni ji nia ra.
por atrás pa ra ma ji2.
dar mar cha atrás (sin mi rar) shi-

pio co ne que nu.
mi rar atrás a cada rato ta ca ree -

cua nu.
po ner los bra zos o las alas atrás

de la es pal da ta co re ta nu.
atra sa do, atra sa da adj. ma nee ca; ma-

naa tia mii jia.
atra sar vt. ta ri shi ti niu.
atra ve sa do, atra ve sa da adj. ni ya cu te -

sa no.
atra ve sar vt. sho co nu; ta ji niu; ni ya cu -

nu; cua ni niu2.
atra ve sar olas en em bar ca ción 

tiu quii jio ta nu.
ha cer atra ve sar ra yos de luz ca ru -

huo co nu.
atra ve sar con palo ni ya cu te nu1.

atre ver se vr. co cuaa tia mii niu.
atre vi do, atre vi da adj.,s. co cuaa ro jo ru.
atri buir vt. ji ya te nu3.

atri buir algo a al guien tiuu tia nu2.
atro pe llar vt. ra pi jio nu; ta nu nu.
auca m. mo co co ri.
aula f. se ro jo jua so hua ca.

au llar vi. nu ju que nu.
au men ta do, au men ta da adj. ca ne no.
au men tar vt. ca ne nu2.

au men tar lí qui do ne nu.
au men tar en fer me dad paa que nu.
lo que au men ta ca ne ja.
ha cer au men tar ca ni jia nu, ca ne te -

nu.
aún adv. jaa, ja.
aun que conj. cuaa ra1.
au sen cia f.

en au sen cia de al guien ni ya ca ri.
au sen tar se vr. ni ya je nu.
au tor, au to ra m.,f. ne que so ree tu naa-

jio na.
au to ri dad f.

uno que im po ne su au to ri dad na
cu maa ca paa re ta ja.

¡au xi lio! interj. ¡cu cua quia ta raa je re!; 
sa caj.

avan zar vi.
avan zar ha cia un des ti no que naa -

co nu.
áva ro m. ja mue ja.
ave f.

ave adul ta ta ri yo ru.
ave con plu mas tier nas nee tu.
ave de ra pi ña que mata y come

mioo ru.
es pe cie de ave co mes ti ble cua2.
es pe cie de ave gran de, ne gra noo-

jua ni quia.
aven ta jar vt. riu tio co nu.
aven tar vi.

aven tar con cual quier cosa (no
aba ni co) pi ya ra co nu.

aver gon zar vt. ca ra ro nu.
aver gon zar se vr. ca ri ri qui niu.
ave ri guar vt. ne que so ree nu.
aver sión f.
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te ner aver sión por soo jo ta nu, soo-
nu2.

uno que des pre cia algo o tie ne
aver sión por algo soo ja.

avión m. jaa co jo ta ja.
avi sar vt. se que nu; nu moo te nu1.
avis pa f. ja pa ca.

es pe cies de avis pa: jaa jia nu, ja cu -
jua2, ju, ma ra co3, mi ya na nu, mo ri -
quia ca sha cu, muee cua, pi shuu jiaa nu, 
shi yo cuaa nu, tiuu jiar nu, tu re jaa nu.

avis pe ro m. ja pa ca je su.
axi la f. nee ca ri quia co.
¡ay!/¡ay de mí! interj. ¡quiaj!, qui.
aya yma ma (es pe cie de ave) f.

va rie da des de aya yma ma ji ya que -
raa ja, ma caa ria.

ayer adv. nio ni ni ri quia cuaa ni.
ayer en la tar de te na ca ri nio ni ni -

ri quia cuaa ni.
ayer por la ma ña na ta ri quii cua ji

nio ni ni ri quia cuaa ni.
ayu da f.

¡ayu da! sa caj.
sin ayu da ta ma jaa ja.

ayu da dor, ayu da do ra adj.,s. ji ya no1.
ayu da dor en el as pec to es pi ri tual 

cu ma ni jia na.
ayu da dor en el as pec to fí si co cu-

ma qui nia.
ayu dan te m. ju hua cu na; naa cu na.
ayu dar vt. cu ma qui niu; naa cu nu; ju-

hua cu nu.
uno que ayu da ju hua cu na.
ayu dar a naa cu ta nu.
ayu dar en algo por va rios días

naa cu ju ta nu.
uno que sabe ayu dar naa cu jua.
el que ayu da naa cu na.

ayu dar se vr.

ayu dar se el uno al otro naa cu too nu.
ayu nar vt. miaa je nu.

ayu nar por algo miaa je ta nu.
ayun tar se vr. shi quioo ta nu.
azú car m. sho quee ca.
azue la f. jaa se yo ru.
azul adj. nen tuu ca.

azul cla ro nee ruu ca.
ca be za azul nen ta na ja.
lí nea azul o os cu ra nen tiu yo cua.
ob je to re don do azul o ver de os cu -

ro nen tu jua jau.
pier na azul ne ne tu cu jua.
se mi lla azul nee ja jau2, nen tu jua jau.

B

baba f. ria cau.
ba bear vi. raa te nu.
ba bo sa f. sa ma ru mo ro tu.
ba che m. su ro co shi.
ba ga zo m. caa nia su.
ba gre m. co ti ri jia ca; re que nu2.

es pe cies adi cio na les: mue yo; ra-
shi qui niu2.

bai lar vi. jia te yo cua nu; nia nu ju nu.
bai lar car gan do algo jia te yo ta nu;

nia nu ju ta nu1.
bai le m.

paso de bai le ru cua ne sa no.
ba ja da f. too co ma1; ma ji ti jia.
ba jar vi. ro se nu.

ba jar car ga do o con algo ro se ta nu.
ha cer ba jar ro shi ni niu.
ba jar algo con con te ni do ro shin -

tia nu.
ba jar de la co li na ma ji ti niu.
ba jar la can de la se pa ran do la

leña qui ri tia nu.
lu gar don de se baja ro se ta ja.
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lu gar por don de ba jar ro se tu.
ba jar una hin cha zón po raa te nu;

cu que nu1.
ba jar se vr.

ba jar se (ave) ti niu.
ba jar se (ga lli na zos) to te ta nu1.
ba jar se la ropa jo que nu1.
ba jar se la ropa de la cin tu ra joo-

ne ta nu.
bajo adv. jo co ma.

bajo la casa ca ri quia co.
bajo, baja adj. jo co ma.

al tu ra, es ta tu ra jo co na ja.
mu jer de es ta tu ra baja po su ru.
río bajo ji ri tiu.
una per so na con voz muy baja o

dé bil ja ri ya ca.
ba ji to ji ya co ma.

bala f. taa ni tia ja jau.
ba lan cear se vr. sa que nu2.
ba lan za f. nii quia sha na cu ta ru.
ba lar vi. sa ri yo cua nu.
ba la ta f. shi rii ji quia ri ya ca.
bal de (para agua) m. ta qui ria ta ja.
ba lea do, ba lea da adj. taa nia nu, taa-

sha no.
el ár bol don de fue ba lea do taa nia -

ja1.
ba lear vt. taa niu1.

ba lear ani mal con cría taa tia nu.
ba lear gas tan do va rios car tu chos 

taa ni tia nu.
el que sabe ba lear taa jia.
lu gar don de ba leó taa jia.

bal sa f. cua ta ja.
bam bú m.

va rie dad de bam bú su hua ra ja ca.
bam bú gran de tu re que na.

ban ca f. ca ji tiu.
ban co m. ca ji tiu.

ban da f.
ban da de car ne nee.
ban da an cha de pin tu ra roja des-

de la bar bi lla has ta la cin tu ra (par-
te del ador no del hom bre an ti guo) 
su hua ca ri quia ja.

ban da da f. que ra ra qui.
ban dear vt. niuu niu1.
ban de ja f. tee ru shi; man tee ja.

ban de ja de ce dro gran de y la bra -
da ma ti.

ban de ja gran de de ba rro para re-
co ger be bi da co la da co ti shi.

ban de ja me dia na don de sa bo rea -
ban la chi cha ca lien te to hua ta shi.

otra ban de ja ta shi.
ban de ja vie ja ta riu cua co, ta riu -

cua shi.
ban de ra f. man tee ra.
ban qui llo m. ca ji tiu.
ba ñar vt. na na to nu.
ba ñar se vr. na na nu.

per so na ba ña da, per so na que se
ha ba ña da na na ja.

baño m.
tra je de baño na na ta ja to que.

ba ran di lla f. quia tu.
ba ra to, ba ra ta adj. se ca ja cu ma nee ca ra.
bar ba f. mo hua1.

mo ver las bar bas (in sec to o ani-
mal) mo hua nee jo nu.

bar ba coa f. ju hua cu, ju hua cu tu.
ha cer el ar ma zón para bar ba coa 

ju hua cu nu.
bar bas co m. shi rioo.

bar bas co bien ma cha ca do juu su -
su, ja ca no su.

bar bi lla f. mue sa na.
bar cia f. joo cua.
ba rran co m. ji ya jee; ta co1.
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al pie del ba rran co too co ma2.
ba rrer vt. ne too nu.
ba rri ga f. sa ra ca.

caer de ba rri ga ja ta nu4.
piel y gra sa de la ba rri ga sa ra ca que.
ba rri ga hun di da, bien fla ca su re -

que tu.
sa car la ba rri ga jee je nu; to hua jaa -

niu.
te ner la ba rri ga gran de jee je nu.

ba rri gón, ba rri go na adj. que ra sa ra ca ja.
ba rri zal m. ma ra.
ba rro m. ma ra.

ba rro co lo ra do naa tuu.
ha cer ba rro co ni quio nu.

ba rro so, ba rro sa adj.
ros tro ba rro so mia cu hua ta ni quia ca.

base f.
base del crá neo pa ra ma ji1.
base del dedo pul gar (par te car-

no sa de la pal ma) ma se ca.
en base a naa cua ji.

¡bas ta! interj. niaa, ¡niaaj!; ¡ta riu cua ja!
bas tan te adj. que raa tia.
bas tar vi. ta riu cua ja.
bas ti lla f. ma ri quio sa no.
bas ti llar vt. ma ri quio nu.
bas tón m. mio jo tu.
ba su ra f. ru cu cua.

bo tar ba su ra ru co co jo nu.
ba ta lla f. mia que too sa ca ri.
ba ta llar vi. mia que too jo nu.
ba tán m. tu na na.

un solo ba tán ni quiu hua na.
ba tea f. ma ti.
ba ti dor m. juaa rio co ta ja.

ba ti dor para mo ver la co mi da
cuan do se está co ci nan do cu hue.

ba tir vt. juaa rio co nu2, ta ca ro jo ta nu.
ba tir con ba ti dor de hue vos juaa-

rio ta nu.
ba tir las alas o los bra zos pi ya ra -

co nu.
ba tir sus alas moo co jo nu.

baúl m. co jee.
bau ti zar vt. tiu qui ni niu.

el que bau ti za en agua a va rios 
moo ji nia tiu qui ni jio na.

ba yo ne ta f. ji ria ta ru taa ni tia ja jiuu cua -
ji shi sha no.

ba yu ca (es pe cie de oru ga) f. ca ji3.
otra va rie dad de ba yu ca ju hua -

que shi ya2.
bazo m. saa tu.
bebé m. co naa ja.

bebé gran de que ga tea pero no
ca mi na to da vía que ra ca tu cua.

bebé lac tan te su pue ja.
bebé que sabe sen tar se ca ji jia.
bebé que se tam ba lea tu hua que ne -

jo ta ja.
be be dor m. ra tu jua, ra tu na.
be ber vt. ra tu nu.

dar de be ber raa te nu.
be bi da f. caa ca; ra ru hua ca; ra tu so co ri -

quia no.
be bi da bien co la da ja ca na na cu.
be bi da bue na ma ni niu nia cu.
be bi da con moho ca po tu na cu.
be bi da con sa bor a que ma do to-

tee ra na cu.
be bi da (otra por ción de la mis-

ma) ta na cu.
be bi da de maíz en bro te mo li do 

su pa ja na cu.
be bi da de maíz cho clo ma ra coo.
be bi da de yuca que em bo rra cha 

mo sa na cu.
be bi da dul ce sho cua na cu.
be bi da es pe sa ma sha ca.
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be bi da ga seo sa fer men ta da co-
cuar nia cu.

be bi da he cha del fru to del un gu ra -
ve mez cla do con yuca sa ca ma na cu.

be bi da he cha del hua yo de pi jua -
yo ma ri ya cu.

be bi da he cha del lí qui do ex pri mi -
do y her vi do del cor cho de pi jua yo
o mal tón de cham bi ra shi mio.

be bi da mala se sa ru na cu.
be bi da muy agua da mo hua ca na cu.
be bi da para los ha che ros nu no

caa ca.
be bi da al cohó li ca fuer te que que-

ma la gar gan ta na ja tu na cu.
be bi da sin dul ce shaa na cu, shaa-

ru na cu.
be bi da que so bra en va rias fuen-

tes juu raa cua ca, juu ra na cu hua.
be bi da so bran te (para más tar de) 

raa ta na cu.
be bi da so bran te que se guar da en

en va se raa to nu que.
un po qui to de be bi da shoo ra jaa ca.
po qui to de be bi da que so bra shi-

ya ca2 (pa lab ra an ti gua).
pre pa rar be bi da de pi jua yo ma ri -

ya cu nu.
ha cer be bi da de maíz en bro te

mo li do su pa ja na cu nu.
ser vir be bi da shuu niu.

be ce rro m. se ru juu nu ni quio jua ta riu -
cua shi pi ya te ja.

be ju co m. ji yo cua1.
be lla co m. juu nu riu quio cua.
be lla do na f. sho na.
be llo, be lla adj. sha no hua ni qui sha no.

ha cer se be llo ma ni niu shi niu.
ben ja mín m. ca ra cu2.
ber bi quí m. cu hua re se ta ja.

be sar vt. nu juu nu.
be sar so no ra men te suu nu nu.
re don dear los la bios para be sar 

shu shi ya co nu.
beso m. nu juu nu.
bi be rón m. co naa ja su pue sa no.
Bi blia f. Pue ya so Ru paa.
bi blio te ca f. ne que so ree tu nee ca ra ca ta -

ja tia.
bí ceps m. co ree.

bí ceps bra quial pi qui yo ta ca.
bí ceps (múscu lo de dos ca be zas) 

co se ya ca.
bi cho m. sa ra pi jia.
bi dón m. pi tioo.
bien adv. ma ni nia.

más bien cu ta ra; sa ni ya.
ha blar bien de algo o al guien ma-

ni niu hua quee ta nu.
bien m.

bie nes ca sa mi.
bi fur ca ción f. tu nee que ta ja.

bi fur ca ción de ra mas ri quio tu na ja.
bi fur car se vr. tu nee que ta nu.
bí ga ma adj.,f. que ra jaa ni ya ca ra ca.
bí ga mo adj.,m. que ra jaa ni quio cua ra ca.
bi go te m. ru paa ca co ji mo hua.
bi lis f. pia ja.
bi lle te m. soo re se jaa ma su.
bípe do, bí pe da adj. caa pi qui nio cua.
bi sa bue la f.

mi bi sa bue la cua que ji, cua nu cua 
ji.

bi sa bue lo m.
mi bi sa bue lo cua que ji ya so, cua

nu cua ji ya so.
bi sa gra f. pa cuu tia ja.
bis nie ta f.

mi bis nie ta cua ji nia tu ni ya tu, cua
ji nia nu ni ya tu.
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bis nie to m.
mi bis nie to cua ji nia nu ni ya nu,

cua ji nia tu ni ya nu.
blan co m.

blan co para lan zas he cho de la
pepa gran de del soo tu cua soo tu -
cua2.

sin dar en el blan co ca pa.
blan co, blan ca adj. co hua ja.

ca be za blan ca co hua ja na ja, taa nia -
ja2.

pelo blan co taa riu.
cosa blan ca de for ma alar ga da 

co hua ja yo cua.
lom briz blan ca co hua ja yo cua.
cosa blan ca re don da como pie dra 

o se mi lla co hua ja jau.
lá mi na blan ca co hua ja nee.
man cha blan ca co hua ja shi.
hom bre blan co ma cu shi; mue ra -

cuu sha.
mu jer blan ca ma cu ri ya tu, ma cu -

ru ru.
río blan co (tur bio) cu sa ra mo.
nube blan ca co hua ja na ja ca; co rii -

quia1.
ropa blan ca co hua ja que.
ta bla blan ca co hua ja nee.
tela blan ca co hua ja que; co rii quia1.
con man chas blan cas soo shi tiuu -

cua.
ani mal blan co co hua jo hua na.
palo blan co ca shi mia ca.
ta zón blan co co hua ja shi.
tron co blan co ti ra do o tum ba do 

co hua jo hua na.
un ob je to blan co (con es pa cio

aden tro) co hua ja co.
blan dir vt. jaa su ru ju te nu.

blan dir ma che te para ro zar (con-

tra la ma le za) pi ya ra co nu.
blan do, blan da adj. juu su cua, sa sa ca.

po ner se blan do sa se nu.
blan quear vt. taa ti niu.

blan quear los ojos (con ac ti tud
ame na zan te) sa cua tu nu.

blan quear se vr. taa niu.
blu sa f. ca co ji qui.
boa f. jua que ru.
bobo m. nii shi ya shi jia.
boca f. ru paa.

echar se boca aba jo ji yo cua ra ja ca -
ma nu.

abrir la boca ca ne te nu1.
abrir la boca va rias ve ces ca ne -

que nu.
boca chi ca shii quiaa ca, shii tiaa ca;

ta co hua ca.
boca de un río ji ya cua ji.
boca gran de que raa ca; su hua que -

raa ca.
boca lle na de gra nos ma re ja tu hua ca.
boca ne gra mue ru hua ca.
per so na con boca chi ca ta co hua ja -

ru.
uno que tie ne lla gas en la boca sa-

pue ya tu hua ca.
bo cón (pez) m. ti mia ma; cua nee ca tiu -

yo cua.
boda f. ca mi sha ca ri.
bola f.

algo vie jo en for ma de bola ta riu -
cua ja jau.

bola de jebe cu so ta ca.
bola dura cu ma ja jau.
he ren cia en for ma de bo las (p.ej.

co llar, fa ri ña) no qui ya ro jua.
hilo sin bo las ca ri yo cua.
bo li ta de tie rra seca na ca ca rau.
bo li tas frías shi nii tiu jiaa ca.
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ha cer una bola de algo pa nia cu nu.
bol sa f.

bol sa de cham bi ra en la que se
lle va ba maíz para sem brar ca ma2.

bol sa de cuer das te ji das como red
para car gar pro duc tos de la cha cra 
tiu1.

bol sa de hue vos de mo te lo ta tu
riu riu quiu pio co.

bol sa de la me ji lla sa co ma ra.
bol sa he cha de fi bra maa que.
bol sa im permea ble re ves ti da de

cau cho caa sho que, pi qui ya shi jia.
ha cer bol sa de ho jas en tre cru za -

das y ama rra das en la par te su pe -
rior pio co nu2.

bol si llo m. mo ri shii quio.
bom bea do, bom bea da adj.

pico bom bea do (abul ta do) de pá-
ja ro po ro cua ja.

bom bo m. caa ja.
to car bom bo caa ja pi qui niu1.

bon da do so, bon da do sa adj. ji ya noo jia.
bo ni to, bo ni ta adj. sha no hua ni qui sha no.
bo quear vi. mau ju nu.
bo quia bier to, bo quia bier ta adj.

que dar se bo quia bier to ca ne nu1.
bo qui chi co (es pe cie de pez) m. cu so co1.
bor de m. ca sa ca; ru paa.

bor de de un ba rran co ta co jii ji.
bor de des hi la cha do de una tela

shaa ru que.
bor de grue so (de olla o ba tán) 

shi quia ru hua ca.
del bor de de te rre no ji ya jee ji ni ji.

bor la f.
bor la lar ga tu cua cu jua1.
bor la de cho clo saa co mo hua.

bo rra cho, bo rra cha adj.,s. ma shaa se ca.
bo rra dor m. tuu ju ta ja.

bo rrar vt. tuu nu1.
uno que bo rra tuu ju jua.

bo rre go m. mo ree co.
bo rro so, bo rro sa adj. co riaa tia; ni ni -

tia; quee ta.
bos que m. na cu hua.

bos que muy ce rra do shi qui shi quio.
bos te zar vi. ca ne nu1.

bos te zar va rias ve ces ca ne que nu.
bo tar vt. ja ta nu3.

bo tar lí qui do to ta nu.
bo tar agua de ca noa o ba tán con

algo qui yo nu.
bo tar agua de co mi da tor ta nu.
bo tar agua (de un re ci pien te) 

shii tia nu2; to te ta nu3.
bo tar algo com ple jo ja cu ta nu.
bo tar agua de una que bra da re-

pre sa da o de una ca noa jiuu shi niu.
bo tar algo con su con te ni do jar ta -

nu1.
bo tar el agua com ple ta men te sa ri -

jio nu.
bo tar el con te ni do de co sas se cas

de una va si ja jaa pue nu.
bo tar en can ti dad que joo nu.
bo tar es pu ma cu shaa niu.
bo tar la co mi da de la boca que ca nu.
bo tar lí qui do de un en va se ma ji -

ria ta nu.
bo tar para algo que joo ta nu.
bo tar tie rra con pala, ma nos u

otra cosa qui yo nu.
bo tar gas qui ri niu.
bo tar lom briz sa ra pi jia ru re que nu.

bo te lla f. mo tii quio.
bo te lla ama ri lla ti qui ri quio.
bo te lla bue na ma ni niu quio.
bo te lla para to mar be bi da ra tu -

jua ra.
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bo tón m. mo tee ja jau.
bo xea dor m. pi yo jo ta ja.
bo zal m. see cu tu ta ja.
bra gue ta f. shoo jua.
bran quia f. sa pi tiaa ja ma te.
bra sa f. ni shi ri quia.
bra vo, bra va adj.

ani mal bra vo sa yo ru.
bra za le te m.

bra za le te para el bra zo con col-
gan tes de plu mas ne yo cua tu que.

bra zo m. nu ma tu.
bra zo chi co shii tia ne ca.
bra zo cu bier to con ma sa to ma-

sha ca tu ne ca.
bra zo (de ha ma ca) niu nia ca; ca-

sha cu2.
bra zo del ma che te ro na mi ria ta ja.
bra zo en co gi do ca ca su ne ca.
bra zo lar go tu cua ne ca.
bra zo li via no na ma ne ca.
bra zo da ña do se sa ru ne ca.
obre ro ve loz con los bra zos ri tiu -

ni quia.
otro bra zo ta ne ca.
bra zo pe sa do nia ne ca.
bra zo rojo naa tu ne ca.
bra zo roto shu tia ne ca.
bra zo su cio cu ruu tu ne ca, se tu ne ca.
mala pun te ría con el bra zo ca pa -

ne ca.
cru zar los bra zos ca ca su nu.
te ner en los bra zos o la(s)

mano(s) ca ca nu.
te ner los bra zos abier tos para de-

fen der se ma se nu3.
po ner los bra zos (ex tre mi da des)

para la ha ma ca niu nio nu.
brea f. ro shi.

brea de abe jas ro shi ji ya cu.

brea he cha de re si na de le che cas-
pi co ci na da ro shi.

po ner brea ro shi quio nu.
bre ve men te adv. ru pa qui jia2.
bri da de ca ba llo f. ni qui ti jio ta ja.
bri llan te adj. sha can tuu ca; ca ri ya co;

noon tuu ca.
algo re don do bri llan te sha can tu -

jua jau.
tela bri llan te sha can tu que.

bri llar vi. ja nu3; no shi niu2; nu nu nu.
algo que bri lla re fle jan do luz ne-

ne cua ja.
bri llo so, bri llo sa (me tal, éli tro) adj.

ca ri ya co.
brin ca dor, brin ca do ra adj.,s. jaa cua -

ta ja.
brin car vi. jaa cua nu; jaa ta nu; jia te yo -

cua nu.
brin car para es qui var a va rios 

nia nu ju nu.
brin car va rias ve ces o va rias per-

so nas jaa cua ta nu.
brin car con algo jia te yo ta nu.
ha cer brin car jia te yo te nu.
ha cer brin car (san gre) jaa cua ta ni -

niu.
bro ca f. cu hua re se ta ja.
bro ma f.

ha blar en son de bro ma na re ja se-
que nu.

ha cer bro mas (ti ran do co sas, pe-
gan do o pe lliz can do) mo sa ni shi niu.

ha cer se bro mas los unos a los otros
mo sa ni shi tioo nu; pue nu ju too nu.

bro mear vi. pue nu ju nu.
bro mis ta adj. paa te ca tu.

hom bre bro mis ta paa te re su; pue-
nu ju jua.

mu jer bro mis ta pue nu ju cua tu.
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bron cea do, bron cea da adj.
cuer po bron cea do no shu hua na.

bro tar vi. mo ri tia nu; mue ta nu2.
lo que ha bro ta do mo ri tia no.
lo que pue de bro tar mo ri tia ja.
lo que no ha bro ta do mue tu huo.
bro tar se mi lla quia jaa tia nu.

bro te m. ji yo tu; mor tia ja jau.
bru jear vi. shi mio jo nu.
bru jo m. shi mia cu.
bu cear vi. tiu qui niu.
bu che (de ave) m. see co.
bu duc (es pe cie de pá ja ro) m. ma tu ru -

cua, ma ria no, cuar tiu shuu cua na ja.
bue no, bue na adj. ma ni nia.

be bi da bue na ma ni niu nia cu.
bo te lla bue na ma ni niu quio.
cosa bue na re don da ma ni niu jia jau.
bue na foto ma ni niu mi.
lata bue na ma ni niu quio.
ma zor ca bue na ma ni niu quiu.
bue na pá gi na ma ni niu mi.
rama bue na ma ni niu quiu.
tela bue na ma ni niu qui.
tro cha muy bue na ma ni niu nu.
yuca bue na ma ni niu cua.
cla vo bue no ma ni niu mia ca.
cue llo bue no ma ni niu ri quia ja.
fru to bue no ma ni niu cua.
lu gar bue no ma ni niu shi qui.
za pa to bue no ma ni niu quio.
tiem pos bue nos cu ta ra shi quia ri;

ma ni niu shi quia ri.
bu feo m. poo ji yo.
búho m. po po cua.

es pe cie de búho que can ta tris te -
men te en no ches de luna ji ya que -
raa ja.

bu jur qui (es pe cie de pez) m. mo ro co -
tu.

bu lla f. co jua ta.
con bu lla co jua ta.
don de hay bu lla co jua tu shi qui.
ha cer bu lla co jua tu ne nu.
ha cer bu lla pa ta lean do o pi so -

tean do mo jo nu hua ta nu.
bu lli cio sa men te adv. co jua ta.
bu lli cio so, bu lli cio sa adj. co jua tuu ca.
bul to m. maa ca1.

bul to que se for ma cuan do se gol-
pea un múscu lo shi quia ja.

cuer po lle no de bul tos maa ca tu -
hua na.

qui tar bul to para ni ve lar su per fi -
cie ria tu nu.

bur bu jear vi. ma ja cu nu2, ma ji rio cua -
nu.

buri buri (es pe cie de ani mal noc tur -
no) m. mueu.

bur la dor, bur la do ra adj.,s. re re que te -
ja.

bur lar se vt. re re que te nu; ma caa ti niu.
bur lar se de otro apro ve chán do se 

mo se nu1.
bur lar se el uno del otro ma caa ri -

tioo nu.
bur lón, bur lo na adj.,s. ma caa ti quia

se que.
bus ca dor, bus ca do ra adj.,s. pa je ja,

pa je na.
bus car vt. pa je nu.

bus car mi ran do ni qui ni jio nu.
bus car pal pan do quia que nu2.
bus car mi ran do arri ba maa nuu -

nu.
bus car sa can do ju hua qui ti niu.
bus car pio jos (gen te) so cua ni jia -

nu.
bus car pio jos (ave) su quee jo nu.
el que bus có pa je na.
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C

ca ba lli to del dia blo m. co juan te.
ca be cear vi. ca sa jaa jio nu; jiur ni niu2;

ma que nuu ju nu; na ni niuu quio jo ta nu;
ta ru que nu.

ca be ce ra f.
ca be ce ra de río moo na ca.
ha cia la ca be ce ra del río na caa co ra.

ca be llo m. mue ca ca; mue su.
mu jer con ca be llo cres po sa mue -

ja ru; ta tuu ri qui tiu mi jia ru.
mu jer con ca be llo lin do ma ni niu -

mue ja ru.
ca be llo ralo te re ja ru.
ri zar ca be llo ta co re ta nu, ta cor ta nu.
una can ti dad de ca be llo cres po 

sa mue ja ru su.
va rón con ca be llo cres po sa mue -

ja ru na ja.
ca be llu da adj. que raa tia mue ca ca ra ca.
ca be llu do adj. que raa tia mue su ra ca.
ca be za f. na ca.

ca be za azul nen ta na ja.
ca be za blan ca co hua ja na ja.
ca be za con ca be llo cres po ta tuu ri -

qui ri tia na ja.
ca be za re don da po su na ja.
ca be za dura cu ma na ja.
ca be za em ba rra da se ta na ja.
ca be za en su cia da con re si na de

cau cho cu so tu na ja.
a la ca be za na caa co ra; na que ya ji.
en la ca be za na que ya ji.
en ci ma de la ca be za na caa cu ma.
ha cia la ca be za na caa co ra.
mala pun te ría con la ca be za ca pa -

na ja.
in cli nar la ca be za de un lado apo-

yán do la o no mo ji nio nu.
po ner de ca be za na ca tiu rii ti niu.
sa car la ca be za mue ra na cu nu.

ca be zón (va rie dad de gua ca ma yo
gran de) m. riu hua ca.

ca brio m. ria na.
caca f. cuea ca.

caca de ga lli na agua da de co lor
par do y con muy mal olor co ni.

olor a caca sha ma2.
ca cao m.

es pe cie de ca cao sil ves tre cuyo
fru to tie ne el co lor de la pal ta y
cre ce del tron co ca ra raa po na.

es pe cie de ca cao sil ves tre de co lor 
ama rri llo ca cau, ca cau ri ya tu ri quia.

es pe cie de ca cao sil ves tre de co lor 
ana ran ja do po na.

fru to del ca cao sil ves tre que se
lla ma pona po na ca2.

ca cao sil ves tre chi co sa par na.
va rie dad de ca cao sil ves tre to na.

ca ca rear vi.
ca ca rear por ha ber pues to un

hue vo ta ti niu1.
ca cha za (cas haa sa) f. na ja tu na cu.
ca che te m. mue sa na.
ca cho rro m.

ca cho rro de ti gre o pe rro sa re ni-
quio jua.

ca cho rro de gato mi sho ni quio jua.
ca ci que m. ca mar nu; ji ya nii jia.

ca ci que de la an ti güe dad Mo jo -
taa ca.

cada adj.
a cada rato se que ya ru cua2; ti ya ju -

huaj.
dar a cada uno el mis mo tra ta -

mien to se ro nu.
fi jar se en cada uno se ro nu.
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ca dá ver m. que te.
ca de na f. shi ri qui ni tiu yo cua.

ca de na fuer te cu ma yo cua.
ca de na grue sa pue ree tiu yo cua.

ca de ra f. jia nu co.
mo ver las ca de ras de un lado

para otro jia nu cu nee nu.
po ner las ma nos en las ca de ras 

jia nu cu nu.
caer vi. cu te nu1.

caer va rios to te nu.
caer con algo ti tia nu.
caer des plo mán do se po jo nu.
caer con algo po jo ta nu.
caer de es pal das nee nu.
caer de es pal das con car ga nee ta nu.
caer va rias co sas com ple jas to te -

ta nu2.
caer de ba rri ga, de bru ces ja ta -

nu4.
caer la som bra pa cu nu1.
caer en una tram pa tee nu2.
caer gota a gota caa te nu.
caer go tas gran des caa te jo ta nu.
ha cer caer ti ni niu1.
ha cer, de jar caer con algo ti ni tia nu.
de jar caer una cosa sua ve como

tela o cue ro fres co ca shuu riu quio nu.
ha cer caer a va rios to ti ni jia nu.
ha cer caer a va rias co sas con car-

ga mo jo ta ni niu.
caer uno en ci ma del otro ni tioo ta -

nu2.
caer va rios con car ga mo jo ta nu1.
lo que cae ti jia.
los fru tos que caen sin ma du rar 

ma ri jia ca so hua.
algo para ha cer caer to ta ja ra.

caer se vr. ti niu.
lu gar don de se cayó ti sha qui.

café m. caa juii.
caí da f.

caí da de agua sa ra ro jua.
caí do, caí da adj. ti nio.

ár bol con hua yo (fru to) caí do de
raíz ma tia na.

los caí dos to te no.
cai mán m. naa que ru, mo ta ja.
cai mi to (es pe cie de ár bol cul ti va do o

sil ves tre) m. sa tu na.
cai mi to (ár bol chi co) sa tu na ma ca.
fru to del cai mi to sa tu cua ca.

caja f.
caja del te so ro co jee.

ca jón m. caa ja.
ca la ba za f. pi ya ru ta ca.

ca la ba za gran de que ra ca.
ca la ba za lar ga tu cua su co.
ca la ba za mala se sa ru co.
ca la ba za para lí qui dos cuya aber-

tu ra fue cor ta da en un án gu lo su-
huo co.

ca la bo zo m. nu jua te jo jua.
ca la fa tear vt. ro shi quio nu.
ca lam bre m.

múscu lo con ca lam bre shi quia ja.
ca lam bre de es tó ma go ca sha na -

shi niu.
te ner ca lam bre shi quia je nu.

ca la mi na f. co hua ja nee.
ca la ve ra f. na ca co.
cal cu lar vt. nii shi rio jo nu.
cal do m. caa ca.
ca len da rio m. se maa na juu ca se ro jo -

jua.
ca len tar vt. na sa na jo nu.
ca len tar se vr. na sa na je nu; ji tiu niu; pa-

naa te nu.
ca len tar se con algo na sa na je ta nu.
ca len tar se en el sol o al lado de la
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can de la pa na je nu.
ca lien te adj. na see ca.

agua ca lien te pue ya ca.
cuer po ca lien te na so hua na.
es tar ca lien te (ani ma les) ri ya shi -

niu2.
olla ca lien te na sa shi.
tela ca lien te na sa que.

ca lla da men te adv. ji ya so hua1; sa naa.
ca lla do, ca lla da adj.

per so na ca lla da po cuaa shi jia.
ca llar se vr. sa naa je nu.

ha cer ca llar se sa naa ja nu.
¡cá lla te la boca! ¡ju huaj!

ca llo-callo (san gui jue la) f. saa tu.
ca llo so, ca llo sa adj. ta cu ru co jua.
cal mar vt.

cal mar el do lor shaa ta nu.
cal mar el eno jo ma qui sha ja nu.

cal mar se vr.
cal mar se el do lor shaa te nu, ta ji ya -

te nu.
cal mar se el vien to o la olea da 

pue ya je nu; su raa je nu.
ha cer cal mar se la ra bia shi nia ja nu.
ha cer cal mar se las olas o el vien to 

su raa ja nu.
ha cer que se cal me el vien to pue-

ya je te nu.
cal mo so, cal mo sa adj. ma nee ca.

¡cal mo so! ¡jaaii!
ca lor m.

ha cer te ner ca lor con abri go o
can de la na sa na jo nu.

ca lum nia dor m. ri miaa ca, ri miaa que ja.
ca lum nia do ra f. ri miaa ca tu.
ca lum niar vt. ri miaa que nu.
ca lu ro sa men te adv. na saa tia.
cal vo, cal va adj.,s. ca ja suu ju; car tia na ja.
cal zar vi. sa pa tu cu shi niu.

cal zón m. ca tu cu ma ra ru paa jia.
cal zon ci llo m. ca tu cu ma ra ru paa jia.
cama f. ma que ja, ma que tu.

cama don de se echan va rios ma-
tu jua.

cá ma ra f.
cá ma ra fo to grá fi ca co re ta ni jio ta ja.

ca ma rón m. mue ru cun tu.
ca ma rón co ci na do sha pia ja1.

cam biar vi. ja ta nu2; ta ca to nu2.
cam biar de co lor que joo cua nu.
cam biar la apa rien cia ta ma ca ri -

shi niu.
uno que cam bia ja ta ja2.
uno que no cam bia ja taa shi jia.
ha cer cam biar ja ta ni niu.

cam bio m.
en cam bio sa ja ra, saa ra; sa ni niuu -

jia, sa ni ya; ta qui ya.
cam bis ta m. cu ma nee ca ta ca to jo jua.
ca mi na dor, ca mi na do ra adj. ru cua ne -

jo jua.
ca mi nan te adj.,s. ru cua ne jo jua.
ca mi nar vi. ru cua ne nu; ca nu juu cua nu.

ca mi nar arras tran do una pier na 
ro shi niu.

ca mi nar arras trán do se por algo
ro shi yo co jo ta nu.

ca mi nar con tra ba jo o di fi cul tad
por al gu na ra zón ca nu ju ta nu.

ca mi nar de pun tas por algo shi-
sha cu ta nu.

ca mi nar des pa cio ca nu ju nu.
cuan do está ca mi nan do ca nu juu -

co jo sa ca ri.
ca mi no m. nuu.

ca mi no aba jo nu cua ma.
ca mi no arri ba nu cua co.
ca mi no bien liso (sin es ta cas ni

raí ces) ja ca na nu.
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ca mi no lar go tu cua nu3.
ca mi no sin obs tácu los ca ri ya nu.
ca mi no vie jo ta riu cua nu.
el ca mi no que va al pue blo tia caa -

cua ne te ja nuu.
por el ca mi no (de aba jo) nu cua -

ma ji.
por el ca mi no de aba jo de niuu-

quiu mia ji.
por el ca mi no ha cia niuu quiu mia.
abrir ca mi no ma ca ni niu.
ha cer ca mi no para algo ma ca ni -

tia nu.
ca mi sa f. ca co ji qui.
ca mo tal m. pi qui yo nee.
ca mo te m. pi qui yo ta ca.
cam pa na f. ca paa na.
cam pa ni lla (en la gar gan ta) f. ja ra1.
cam pe si no, cam pe si na adj.,s. cu hua ra -

jo nuu cua qui jia.
cam po m.

cam po cul ti va do cu hua ri quia.
cam po san to m. ma cu nu cua ja maa tiu -

jia, pan tioo.
cana f. taa riu.

te ner ca nas taa niu2.
ca nal m.

ca nal de co cha ca mi nia ne yo cua.
ca nal del oído nu maa.

ca nas ta f. ca naa sa tu.
ca nas ta de cham bi ra para car gar

ha ma ca ti pia ru cua.
ca nas ta gran de para co se char

maíz se noo ta ru.
otra ca nas ta ta ru.
ha cer ca nas ta tu hua que te nu1.

can ce lar vt. paa caa shi niu.
can cha (maíz re ven ta do) f. so hua ja -

jau; ca sa ja jau.
can cha con man te qui lla shi yo tu -

juaa ca.
ha cer can cha taa ni ti niu.

can ción f. jaa que que jo sa no.
can de la f. ma ni1.

ha cer can de la naa te nu3.
can de la bro m. nu jua ta co jua.
ca ne ro m. ca ri yo jua ru ra shi qui niu; ca-

ri ya ru.
can gre jo m. ca su quea.

can gre jo de ya ri nal te re can tu.
can gre jo gran de naa que ru cua.
can gre jo pe que ño ne gro de las

ca be ce ras mi shi quia na tu.
ca ní bal m. mo co co ri.
ca ni lla f. ma jee na cu.
can jear vt. ta ca to nu2.
ca noa f. ca no hua; jaa te que jo ta ja; ru cua -

ne jo ta ja ru; se co hua na; su ru hua tu.
una sola ca noa ni quiu hua na.

can sa do, can sa da adj. sa ma raa tia.
can san cio m. sa ma ree nu.
can sar se vr. sa ma ree nu; taa je nu2.

can sar se de al guien o algo pi shi niu.
uno que se can sa rá pi da men te 

pue quee na ja.
can tan te m. jaa que que jo jua.
can tar vi.,vt. jaa que nu, jaa que jo nu.

can tar a al guien jaa que jo ta nu.
can tar el ga llo y al gu nos otros

ani ma les niu ni jio nu.
ha cer can tar jaa que te nu.
ha cer can tar lin do ma ni niu hua -

quee te nu.
can tar por algo ca ne que ta nu.

cán ta ro m.
cán ta ro gran de pue ree tu co.

can ti dad f.
una can ti dad de ca be llo cres po 

sa mue ja ru su.
sa car una can ti dad que ya ta nu.
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¡qué can ti dad! taa qui ti jia.
can to (ex tre mi dad) m. ca sa ca; shu riu -

quio co; jii ji.
can to del bos que na cu jii ji.
can to del mun do de don de sale el

sol ji ya pa jaa cua.
al can to de pa ja ma; shu riu cua,

shu riu quiu mia.
al otro can to (del río) ta qui ji ria.
del can to de ca sa que ya ji.
del can to o bor de de te rre no ji ya -

jee ji ni ji.
en el can to de la sel va na cu jii ji.
ir por el can to shu riu cua ta nu.

can to (so ni do) m.
can to de una va rie dad de rana

chi ca lla ma da to jua tooj.
can tor m. jaa que que jo jua.
caña f. caa nia.

caña de azú car ma du ra ri shi mia ca.
jugo de caña caa nia na cu.
miel de caña caa nia na cu sho quee ca.
caña agria ca nia ca na; mi quiu nia -

ca na.
fru to de la caña agria mi quiu nia -

ca ja jau.
ca ñal m. caa nii.
caño de co cha m. ca mi nia ji yo cua.

su caño (de co cha) ne yo cua.
ca ñón (de fu sil) m. ji ya2.

ca ñón cor to de arma de fue go po-
su cua ja.

ca pa taz m. poo ni jio naa nu jua nu na.
ca paz adj.

ser ca paz de naa ta1.
ca pi ba ra f. ca pi quio ru.
ca pi lle jo m. riuu quiu.
ca pi ro ta zo m.

dar ca pi ro ta zo taa niu1.
cap tu rar vt. quia nu.

cara f. ji quio co.
cara con lí neas o man chas pin ta -

das se re re ta ni quia ca.
cara mar ca da sa ra co ta ni quia ca.
cara roja naa ta ni quia ca.
cara gra so sa ca raa ta ni quia ca.
es tar cara a cara (lit. de pe cho) 

ji ri quio nu.
es tar cara a cara los unos con los

otros ji ri quio too nu.
ha cer que esté cara a algo ji ri -

quio te nu.
po ner cara de llan to cu se ya co nu.

ca ra cha f. sa pue ja.
ca ra cha ma (es pe cie de pez) f. mue so -

tu.
ca ra cha ma ne gra con es pi nas ta-

co ro jua.
otras es pe cies de ca ra cha ma: 

mue sa ra tu; shi ri quio tu.
mano de ca ra cha ma mue sa ra tu

tee jua.
ca ra chu pa mama (ar ma di llo gran de) 

f. sa ma.
ca ra col m.

es pe cie de ca ra col co mes ti ble su-
hua ri quia ca.

es pe cie de ca ra col con con cha
alta en es pi ral po hua ca.

ca rahuas ca (es pe cie de ár bol) f. taa-
na ja ma ca.

¡ca ram ba! interj. ¡shaj!; ¡juaj!
ca ra me lo m. sho cua ja jau.
ca ra pa (base an cha de la hoja de pal-

me ras que abra za el tron co) f. na-
tee ca mue ca ca na mo rio tu ca ca ja.

car bón m. ni shi ri quia.
car bón de pona cuu jea.
pe da zo de car bón en cen di do ma-

ni ya shi.
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qui tar car bón de la me cha o an-
tor cha ni shi rii niu.

car bo ni za do, car bo ni za da adj.
topa (bal sa) car bo ni za da ma ri ri -

qui.
car ca f. se ca.
car ca jear vi. so re que jo nu.
cár cel f. nu jua te jo jua qui quio.
car ce le ro, car ce le ra adj.,s. nu jua te jo na.
car de nal m. mo qui tiu riu.
ca re cer vi. jii tiaa qui niu.
car ga f.

una car ga (de yuca) mo se ra ja ca.
car ga dor m. pa too ta na.
car gar vt. pa nu1.

car gar un ata do de algo con una
soga que se lle va al re de dor de la
ca be za para lle var peso so bre la es-
pal da ni niu2.

car gar en la es pal da ni ti niu.
car gar algo en la es pal da col ga do

de la ca be za ni tia nu.
car gar en la es pal da a una per so -

na ni yo ta nu.
car gar en la es pal da el uno al

otro por tur nos ni yo too nu.
car gar con mu cha di fi cul tad (más

allá de sus fuer zas) ta ne jo ta nu.
ha cer car gar ni yo jo te nu1.
lo car ga do ni sha no.
re ci pien te para car gar algo de

vuel ta a su casa pa ta jo hua ra.
car go m.

po ner a car go de juaa shi quia ji nia
ja ta nu.

ca ries den tal f. caa co.
ca ri ño m.

tér mi nos de ca ri ño:
para un pri mo o un buen ami go 

sha mau.

para un va ron ci to cu se yo cua.
para una mu jer ci ta cu se ya ro.
para una mu jer fa mi liar sa nau.
para un va rón fa mi liar sa na ja.

car me sí (co lor) adj. shaa ruu ca.
car ne f. shu1.

car ne o pes ca do asa da ra ri quia.
pe da zo de car ne gra so sa shi yo tu su.
pe da zo de car ne ne gra mue ru su.
pre sa de car ne roja naa tu su.
car ne in fec ta da en un he ri do sa-

mi quia.
car ne sa la da para con ser var la ti-

qui ri shu.
car ne sin gra sa shaa ca.
car ne de ga lli na (por cos qui llas,

frío o mie do) su ru hua.
po ner se la car ne de ga lli na sa ru -

hua shi niu, sa ru hua shi quii niu; su-
quee nu.

car ne ro m. mo ree co.
car ní vo ro, car ní vo ra adj.,s. mioo ru.
car no si dad f.

car no si dad que cuel ga de la ca be -
za de al gu nas aves saa que.

car pin te ro (pá ja ro) m.
va rie da des de pá ja ro car pin te ro: 

co hua jaa ca, maa nu2, ma cu ru nu, ma-
na ca ja2, ma que too, naa qui tiuu niu,
na can tuu nu, pue cu jua, sa ja cua rii niu, 
so1, su su cu ru, suu nu, tuu tee ja.

ca rras pe ra f.
te ner ca rras pe ra ri ya shi niu1.

ca rri llo m. sa co ma ra.
ca rri zo m. naa jua.
ca rro m. ru cua ne jo ta ja ru.
car ta f. naa jio.

car ta cor ta po su nee.
car ta vie ja ta riu cua nee.

car tí la go (en el ta bi que de las fo sas
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na sa les, etc.) m. sa pa ra tu1.
car tu cho m. taa ni tia ja jau.
casa f. tia; mue ta ca.

ca si ta pro vi sio nal su huo ro tu.
ca sas tia ca.
casa he cha de pie dras sai tia tia sa -

no tia.
casa chi ca shii tia co.
casa de ora ción Pue ya so se co jo jua.
casa he re da da no qui ya ra co.
casa vie ja ta riu cua co.
de su casa ji ya co ji.
don de no hay casa tia ji ya qui.
en casa ji ya co.
en ca sas tia ca ji nia que ya.
ca sas an ti guas: Co naa, Co te na,

Jaa caa mo cua, Jo cua nee ca, Ju hua nee, 
Mi ya nu ju cua, Mo co jua, Na ji quia -
mo cua, Pi ya ru juu cua, Po shi ri mio -
cua, Ru pa quia na, Soo tu ju cua, Shii-
tiaa co ra, Shu cuaa cua ji, Shu ri yo nu -
ju cua, To tee ra, Tu cua ca, Tu huo co -
nu cua.

ca sa da f. ca mi sha no.
no ca sa da ca mi shoo.
no ca sa da to da vía ca mi shoo jua.

ca sa do, ca sa da adj. ca mi nio.
no ca sa do ca mi yo jua.

ca sal (pa re ja de hem bra y ma cho) m.
ni quio cuar tu.

ca sar se vr. ca mi niu2.
ca sar se con hom bre ni ya caa niu.
ca sar se con mu jer ni quio cuaa niu;

maa ji ri niu.
ha cer ca sar se ca mi ti niu.

cas ca bel m. shi yo cua na ja cua.
cas ca da f. sa ra ro jua.
cás ca ra f. co.

cás ca ra de maíz su huo co mue.
cás ca ra de la flor de pona y otras

pal me ras tee co.
cás ca ra sua ve de plá ta no sa sa co -

jua.
cás ca ra ver de de cho clo ma niu -

quiu co.
cás ca ras de vai nas mioo co cua.
lu gar don de qui ta ron la cás ca ra

de maíz sa roo jua2.
qui tar la cás ca ra de los gra nos 

co ra que ta nu.
cas ca rón m.

cas ca rón en cor va do po ro cua tu co.
hue vo sin cas ca rón (no ma du ro) 

ma ru cua ta ca.
cas co m.

cas co duro cu ma co.
cas haa sa Vea ca cha za.
casi adv. que ra1; ja que ra; naa ta2.

casi igual que ra juu cua.
ca si ce ro (es pe cie de hor mi ga) m. na-

can tuu nu.
caso m.

no ha cer caso de ses ti man do sha-
ma ni qui niu.

no ha cer caso de otro nu muee ju -
shi niu; sho co te nu2; sha ma ni qui niu.

no ha cer caso de lo di cho sho co te -
jo ta nu.

no ha cer caso de otro vol tean do
la ca be za a un lado mo jo nio nu.

cas pa f. na ca ca ri quio co co re que ya.
cas ta ñe tear vt. taa ni jio ta nu.

cas ta ñe tear los de dos mia su te nu.
cas ti ga dor m.

cas ti ga dor de va rios mo joo jua.
cas ti gar vt. noo tu nu; sa nii tio nu; ma ja -

nu1.
cas ti gar con is han ga shuu nia co nu.
cas ti gar des me di da men te; sin fre-

no noo je nu.
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palo para cas ti gar mo joo ta ja.
cas trar vt. jia te nu.
ca sua li dad f.

por ca sua li dad cu se ya ra.
ca ta lán (mar tín pes ca dor) m.

va rie da des de ca ta lán: ca ma ri jia,
mo jua ru, no shu mi jia ru, quia to jo su ru.

ca ta rro m. mo ro hua.
ca to pa (es pe cie de pez) f. ma su hua nu.
ca tre m. ma que tu, ju hua cu tu.
cau che ro adj.,m. cu so tu poo ni jio na.
cau cho (ár bol) m. cu so tu.

ca be za en su cia da con re si na de
cau cho cu so tu na ja.

le che seca de cau cho cu so tu que.
re si na de cau cho cu so tu na cu.

cau sa f.
a cau sa de cua ji; see ra.

cau sar vt.
cau sar en fer me dad o muer te cu-

so jua nu.
cau te lo sa adj. riu ri shi quia tu.
cau te lo so adj. riu ri shi quia.
ca va do, ca va da adj. jiuu tia sa no.

hue co ca va do jiuu riaa.
ca var vt. jiuu tia nu.

ins tru men to para ca var jiuu ria ta ja.
ca vi dad f. cu huo co.
ca za dor m.

ca za dor que siem pre ye rra el tiro
ca pa ne ca, coo jio ne ca.

ca za dor que sólo lo gra es pan tar a
sus pre sas pue jo ta ja.

ca zar (ani ma les o aves) vt. cua ni tia -
nu2.

ca zar ani ma les en las res tin gas 
pi rioo nu.

ca zar sa cha cuy so jo ta nu1.
ca zar con una tram pa ma ja te nu.
via je para ca zar ani ma les ru cua -

ne jo jua.
ce bar vt. shi yo shi ti niu, riuu tia ni niu.
ce bar m. riuu tia ni niu.
ce bo lla f.

olor a ce bo lla ca shi quia mo hua.
ce da zo m. ma shi tiu.
ce der vt.

ce der (ante al guien en la pe lea
de jan do que le pe gue) mo hua nee ta nu.

ce dro m. su ru hua tu.
ta bla de ce dro su ru hua tu nee.

ce dro lín (es pe cie de ár bol) m. man tu.
ce gar vt. ca ri yo jua ru shi niu.
ceja f. su su que; na mi qui.
ce le brar vt. que ra na cu nu.
ce les tial adj.

se res del mun do ce les tial cu no co -
ji ria qui jia ca.

celo m.
hem bra en celo po ree no.
te ner ce los so que ta nu.

ce lo so, ce lo sa adj. so que ta ja.
ce men te rio m. pan tioo.
cena f. ni ni sha ca ri mia que sa no.
ce nar vi. ni ni sha ca ri mia que nu.
ce ni za f. jua ca.

ce ni za blan ca mez cla da con agua
para ador nar las ollas co riuu.

ce ni za del apa cha ra ma que se usa
en la ce rá mi ca maa ma no jua.

cen te llar (es tre llas) vi. ni mi shi niu -
quiu niu.

cen tro m. jiuu jia.
del cen tro cu no co ji.
en el cen tro jiuu jia ji nia.
en su cen tro noo jia ji nia.

ce ñir vt. ca ji nio cua mo ro nu.
ce pi llar vt. moo jo nu.
ce pi llar se vr.

ce pi llar se los dien tes mo co cua nu.
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ce pi llo m.
ce pi llo de pelo ca nuu ta ja, ca nuu ta -

ru.
ce pi llo den tal mo co cua ta ja.

cera de abe ja f. caa jua.
ce rá mi ca f.

ce rá mi ca co ci na da ji ya ra co.
ce rá mi ca ver de (no co ci na da) ma-

ra co1.
uno que hizo una ce rá mi ca pa ni -

jia2.
ha cer ob je tos de ce rá mi ca (con

ro llos de ar ci lla) pa ni niu2.
co cer se ce rá mi ca ma jee nu.

cer ba ta na Vea pu cu na.
cer ca f. se ya ra co.

po ner cer ca se ya ra co nu.
ha cer cer ca con pa los tra ve sa ños 

ni ya cu te nu1.
es tar cer ca do (con gen te, agua o

en una pa li za da sin sa li da) ri tii niu.
cer ca adv. ca te ca.

cer ca de shu riu cua.
de cer ca ca te ca ji.

cer ca do, cer ca da adj. ma ta co sa no.
cer ca nías f.,pl. sho cua que ya.
cer ca no, cer ca na adj. ca te ca naa ta.
cer car vt. co se nu; ma ta co nu1.
cer co m. ma ta ca.
cer da f. ca saa ca ja ca.
cer do m. cu shi.
ce re bro m. mue yo cuau1.
cer ni do, cer ni da adj. mue sa no.

no co la do, no cer ni do mue soo.
cer ni dor m. ma shi tiu.

cer ni dor o co la dor con te ji do
muy abier to ja ra ru.

cer ni dor o co la dor nue vo shu sho ne.
ha cer cer ni dor o co la dor tu hua -

que te nu1.

cer nir vt. mue nu1.
cer nir con mue ta nu4.
co lar o cer nir con rit mo pio co nu1.
ha cer cer nir o co lar mue te nu.

ce rra do, ce rra da adj. tio sa no.
tro cha muy ce rra da shi quia nu.
lo ce rra do ru pa na cu ta sa no.

ce rrar vt. tio nu; saa ti niu.
ce rrar atan do o co sien do la aber-

tu ra see cu ta nu.
ce rrar la mano fuer te men te cu-

huo jo nu2.
ce rrar li bro mi shi quio nu.
ce rrar los ojos ni mi shi niu.
ha cer ce rrar los ojos ni mi shi ti niu.
ce rrar na va ja na ni ti niu.
el que cie rra puer tas u otras co-

sas tio jua.
¡cie rra la boca! ¡ju huaa!

ce rrar se vr. mi shi nii niu.
ce rro m. tu hua na nu.

de rrum bar se ce rros ji ya re que ta nu.
ce ru men m. nu maa co ru.
cer viz f.

mi cer viz cua co tu.
ce sar vt. tar ni tia nu.
ces ta f. ca na sa tu.
ce ti cal (pur ma de ce ti co) m. na roo -

quia nee.
ce ti co, se ti co (es pe cie de ár bol) m. co-

hua tu.
pe da zo de ce ti co co hua tu co.
tro zo de ce ti co co hua tu so cua.
ce ti co seco na roo quia na ca.

ce ti co curo (es pe cie de hor mi ga gran-
de) m. mo hua nu.

cha cra f. cu hua ri quia.
cha cra aban do na da cu bier ta con

tan ga ra na de al tu ra ma roo cua na ca.
su pay cha cra (cha cra del dia blo) 
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cua na shi.
la pri me ra cha cra en el nue vo

cam pa men to al re de dor de los tam-
bos pue ree su pue tu hua ji nia su huor -
tu cua sho cua.

cha cra nue va (para pro bar la tie-
rra al re de dor de un pue blo nue vo) 
pue ree.

cha cra que ma da tee2.
una cha cra re ci bi da en he ren cia 

no qui ya ra su.
mi cha cri ta cua pue ree ni yo jua.

cha gas (es pe cie de in sec to) f. su ra tu.
cham bi ra (es pe cie de pal me ra) m.

mo co shi nia ja.
fru tos de la cham bi ra mo co shi tia ca.
fi bras de cham bi ra shi quia mue.
bas tan te cham bi ra shi quia.
ho jas lar gas de cham bi ra shi quia -

mue tu cua que ra.
so gui lla de cham bi ra shi quia mue -

yo cua.
tor cer cham bi ra mo jo que nu.

cham pi ñón m. mau.
cham po so, cham po sa adj.

ta bla cham po sa (fi bro sa) su su tu -
nee.

cha mus car vt.
cha mus car pelo de ani mal ca za do 

riu quiu niu.
cha mus car las alas de cu ruhuin -

sis con an tor cha para re co lec tar las 
to nu2.

chanca ca f. caa nia na cu cu ma ni jia sa no.
chan ca do, chan ca da adj. co que no.

chan ca do (p.ej. bor de de una olla
de ba rro) shaa ru co.

ti na ja chan ca da en don de se crían
las lar vas co mes ti bles shu cua co.

fru ta chan ca da como pi jua yo o

cai mi to co que ca.
chan car vt.

chan car con mazo jia nu2.
chan car cho clo con tusa con mo-

le dor sa ji niu1.
chan car nue ces, hue sos, etc. con

los dien tes saa niu1.
chan car y sa car pe pas de pi jua -

yos co ci na dos ca roo ta nu.
chan car yuca, plá ta no, ta mal,

ma zor ca etc. shi quio ta nu.
co mer chan can do nue ces (ani-

mal) so jo nu1.
chan cho m. cu shi.
cha par vt. nia nu2.

cha par lo ti ra do nia ta nu1.
cha po (be bi da he cha de plá ta nos ma-

du ros) m. cua nee cau.
cha po con pi jua yo o maíz aña di -

do cua ne na cu.
ha cer cha po mi ni quio nu.

cha pu cear vt. quia na mi ti niu.
cha pu zar se (el uno al otro) vr. shu-

niu jiu tioo nu.
cha qui ra f. tiu jiau.
cha ra pa (es pe cie de tor tu ga) f. shaa-

raa pue; riu sho.
cha ra pi lla (es pe cie de ár bol) m. mi ya -

nuu; saa jia na; ta naa na.
fru tos del cha ra pi lla mi ya nu hua ca.

char co m. sa pue ra co.
char lar vi. po coo jo nu.
char la tán m. na ni ti ta qui rio cua te ja.
chas car (ha cer rui do con la len gua) 

vt. taa ni jio ta nu.
cha ve ta f. shoo jua.
chi ca f. maa ji sa mi riu.

chi ca sol te ra ca mi shoo ni ya coo.
chi cha f. ma sha ca.

chi cha dul ce su pa na cu.
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ha cer chi cha de cho clo (mo lién -
do lo con ma zor ca y todo) riu cuaa -
co nu.

ha cer chi cha de cho clo con algo
riu cuaa co jo ta nu.

ha cer chi cha dul ce su pa na cu nu.
ha cer chi cha sin sa bor dul ce 

shaa na cu nu.
chi cha he cha de maíz duro cu ma -

ja na cu.
chi cha he cha del jugo de cho clo

mo li do con toda su tusa (co la da) 
riu cuaa ca.

chi cha muy dul ce sho qui tiu.
chi cha muy dul ce de maíz mez-

cla do con ta mal que tie ne hon gos 
ca sa pi quia na cu.

chi cha poco dul ce he cha de maíz
casi seco shaa na cu.

chi cha sin gus to (de sa bri da) shaa-
ru na cu.

chi cha rra f. shi ya ja.
otras va rie da des de chi cha rra: ri-

ya ja, shu qui tia ja, noo rii jia2.
chi cha rrón m. shu qui yo sa no shu.
chi cle m. pi sha te na.
chi co, chi ca adj. shii tia, shii tia ni yo jua.

boca chi ca ta co hua ca.
bra zo chi co shii tia ne ca.
casa chi ca shii tia co.
chi co (en for ma como la yuca)

shii tia ca.
hoja chi ca shii tia mue.
ho ji ta chi qui ta shii tia mue ni yo jua.
olla chi ca, algo chi co en for ma es-

fé ri ca o cir cu lar shii tia shi.
per so na con boca chi ca ta co hua ja -

ru.
el o lo que va a ser chi co shii tia ra no.
para que sea más chi co shii tia ni -

yo jua ra.
chi co (de diez años o más) m. ca ya sa-

mi jia.
chi co te m. ma ja cu ta ja.
chi co tear vt. ma ja cu nu.
chi cua (es pe cie de pá ja ro) f. taa shii.
chil ca no (pes ca do en cal do) m. sa pi -

tiaa ja ca pi quiu cua.
chi llar vi.

chi llar de ses pe ra da men te mar te nu.
chi llar y gri tar para dar la bien-

ve ni da a los vi si tan tes que lle gan 
jaa ca ta nu, jaa coo ta nu.

chi llón, chi llo na adj. je raa tiuu cua.
chim bar vt. niuu niu2.
chi mi cua (es pe cie de ár bol) m. mi ya -

tu na.
ár bol chi co de chi mi cua que no

ha echa do fru to to da vía mi ya tu na -
ma ca.

chin che m. pa ca na tu.
chin chi le jo m. co juan te.
chi ric-sanango (Rau wol fia Duc kei) m.

mo ni shi nia.
chi ri pi ra (es pe cie de pez) m. sa ca ma -

ca2.
chi rium pi (bro tes en la piel con ma te -

ria o sin ella) f. sa ru cua2.
chi rri clés (es pe cie de loro) m. cua yo -

jua.
chis me m. co riaa.

di fun dir chis mes co riaa co jo nu.
chis mear vi. co riaa co jo nu.
chis mo sa adj. ma ri ya te ya ca, ri miaa ca -

tu, se que jo ru.
chis mo sear vi. co riaa co jo nu.
chis mo so adj. ri miaa ca; sa cua raa tia se-

que jo jua; te que jo jua; maa te ja; co-
riaa co jo jua.

chis pa f. ma ni ya shi.
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chis pear vi. ma ni ya shi taa ni niu.
chis po rro tear vi. mo hua ca taa ni niu

shi yo cua ji nia.
chis te m.

ha cer chis tes paa te nu.
chis to sa adj. pue nu ju cua tu.
chis to so adj. pue nu ju jua.

po ner se chis to so paa te nu.
cho bón (ca be za con mu cho ca be llo) 

m. moo su na ja.
cho car vi. cu te nu1.

cho car con car ga cur ta nu1.
cho car con tra algo pi tia nu.
de jar cho car ma ja te nu.
cho car (sen ti do fi gu ra do) cu te nu1.

cho clo m. saa co.
cho clo asa do maa quiu.
bor la de cho clo saa co mo hua.
cho clo ma du ro ri shi quiu.
masa de cho clo mo li do ma ri yo shi -

yo cuau.
chon ta (co go llo co mes ti ble de va rias

pal me ras) f. mo rio tu.
sa car chon ta sa nu3.
sa car chon ta con al guien soo ta -

nu2.
chon ti lla (es pe cie de pal me ra) f. sho-

na ja.
hoja de chon ti lla sho na ja mue.

cho que m. ji ria ta nu, cu te nu2.
cho ro (es pe cie de mono) m. su ro.
cho rrear vi. jaa te nu1.
cho za f. tu cu ru ji ni ji tia, mue ta ca.
chu chu pe Vea shus hu pi.
chu co m. tiu2.
chue ca adj. je que ta cu jua.
chue co adj. shuu tiu quiu jia.
chu par vt.

chu par car ne de hue sos jiuu nio nu.
chu par de los pe chos su pue nu2.

chu par caña su pue nu, shu pi yo nu.
chu par algo en la boca mo ni ya co nu.
chu par con aire jiuu niu.
lu gar chu pa do por mos qui to u

otra cosa sa re ya shi.
chu par se vr.

chu par se la cara jiuu shaa nu.
chu po m. no qui ya; sha pu.
chu pón m. co naa ja su pue sa no.
chu ro m. jo cua1.
ci ca triz f.

ci ca triz de cor te cu shi ri.
ci ca triz bri llan te (p.ej. ci ca triz de

que ma du ra) noon tu shi.
ci ca tri zar vi. cu shi rii niu.
cie go, cie ga adj. ca ri yo jua ru.
cie lo m. ji ya ca ji nio cua.

cie lo os cu ro ni qui tioo cua.
cie lo y tie rra ji ya1.

ciem piés m. ta shi quio tu.
pa ti tas de ciem piés ta shi quio tu

juaa shi quia.
cie rre m. ta shi quio tu juaa shi quia.
cier to, cier ta adj.

es cier to taa qui ri.
ci ga rra (es pe cie de in sec to) f. shi ya ja.
ci ga rri llo m. ja ma tu huo co ta sa no.
cima f. ji ni ji; na mi quio jua.
ci mien to m. tia nu jua ta na.
cin ta f.

cin ta fuer te cu ma yo cua.
cin tu rón m. ca ji nio cua que.

cin tu rón (de so gui lla de mon te) 
ji yo cua1.

cin tu rón (de una sola pita de al-
go dón) ne yo cua que.

cin tu rón de cor te za del ár bol taa-
na ja ma ca taa na ja que.

cin tu rón de co ra ti vo sin plu mas 
saa que.
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cir cu lar adj.
algo chi co en for ma es fé ri ca o cir-

cu lar shii tia shi.
círcu lo m.

círcu lo ra pa do de la ca be za como
lo so lían ha cer los an te pa sa dos to ji -
sha no2.

cir cun ci da do adj. tu re ca.
ciu dad f. tia ca.

ciu dad lar ga tu co hua na tia ca.
cla mar vt. jii quio nu, mar te nu.
cla ra de hue vo f. riu riu quiu roo tuu ca.
cla ra men te adv. maa tia.

re co no cer cla ra men te maa tia ni-
qui sha no.

cla ro adv. maa tia.
¡cla ro que sí! ¡taa qui rii ri nij!

cla ro, cla ra (co lor) adj. co hua ja.
cla se f.

qué cla se taa mue ca.
clau su ra m. nii shi tio jo nu tu cua ta sa ca ri.
cla var vt.

cla var gol pean do pi niu1.
cla var su je tan do ru po ta nu.

cla var se vr. pa que nu.
cla ví cu la f. sa ca ma ca1.
cla vo m.

cla vo bue no ma ni niu miaa ca.
clí to ris m. saa que.
clo quear vi. ne co hua pii nio nu.
clue ca f. riu riu quiuu cua ma ja.
coa gu lar se vr. cu hua je nu2.
coa tí m. ca mue.
co bar de adj.,m. pue re ja.
co bi jar se (del frío) vr. cu hua jaa tia nu.
co brar vt. coop ra shi niu.

co brar fuer zas o va lor ji yo shi niu.
cóc cix Vea huihua no.
co cer vt. ca pi niu.
co cer se vr.

co cer se ce rá mi ca ma jee nu.
co cha (lago) f. ca mi nia.

el fin de la co cha ca mi nia na ca te ja.
co cha don de ter mi na un río ca ji -

tia ja.
co chi no, co chi na adj. na naa shi jia.
co ci do, co ci da adj.,m. ca pi sha no, ca pi -

shi.
co ci na f. ma ri ti ti quio.
co ci na do, co ci na da adj.

ce rá mi ca co ci na da ji ya ra co.
co mi da co ci na da con agua ca pi -

sha no.
cual quier cosa co ci na da sólo en

agua ca pi quiu.
gra nos en te ros co ci na dos ca pi jia -

jau.
no co ci na do ma jaa ca.
no co ci na do to da vía ca pi shoo jua,

su ma tu soo jua.
pi jua yos co ci na dos en pura agua

para in gui ri ca pi shi.
co ci nar vt. pue ra que nu; tee te ta nu.

a me dio co ci nar ma jaa qui niu.
co ci nar co mi da es pe sa su ma tu nu.
co ci nar en olla con agua jar ta nu2.
co ci nar has ta que se pon ga duro

cuan do se en fríe co see te nu.
co ci nar hir vien do ca pi niu.
co ci nar ho jas ca pi quio nu.
co ci nar maíz u otros gra nos ca pi -

jio nu.
co ci nar pe da zos de car ne o pes ca -

do ca pi quiu niu.
co ci nar pes ca do cua te nu2.
co ci nar un po qui to ca saa jaa que -

te nu.
co ci ne ro, co ci ne ra m.,f. su ma tu na.
co co na (es pe cie de fru to co mes ti ble) 

f. ma ru cua ta ca.
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co da zo m.
dar un co da zo tee ju nu.

co di cia dor, co di cia do ra adj. que raa tia 
ca sa mi ria ca qui niuu cua jiaa tia ja.

co di ciar vt. jiaa tia nu.
codo m. tee jua.

codo de río moo ma ru cua.
co fre m. co jee.
co ger vt.

co ger con la mano ca ta nu.
co ger en tram pa o red tee nu2.
co ger ja lan do con gan cho ja yo ta nu.
co ger con un gan cho ca nu nu1.
co ger un ra ci mo de pi jua yo del

tron co o una ma zor ca del ta llo tu-
ta nu.

lo co gi do con an zue lo rioo na nu.
co go llo m. shi quia mue.

co go llo de pal me ra mo rio tu.
coja f. se sa cu tu.
co jear vi. shi pii niu quiu niu.

co jear en pun ta de pie por algo
shi shaa tia nu.

cojo, coja adj.,s. ni qui nio cua; noo nu tu, 
se sa cu jua, se sa ru no cua; shi pii niu -
quiu jiu nia.

cola f.
cola de ani mal pi tiu.
cola lar ga tu cua pi tiu niaa ca.
úl ti ma per so na pa ra da en una

cola pue ya riu hua ma ji nu juaa no.
cola (pe ga men to) f. ru po ta ja.

cola roja ju hua cau.
co la bo ra dor, co la bo ra do ra m.,f.

mi co la bo ra dor cuar ta.
tu co la bo ra dor quiar ta.
su co la bo ra dor nar ta.
nues tro co la bo ra dor par ta.
su co la bo ra dor de us te des niar ta.

co la bo rar vt. naa cu nu.

co la do, co la da adj.
be bi da bien co la da ja ca na na cu. 

Vea cer ni do.
co la dor m. ma shi tiu. Vea cer ni dor.
co lar vt. mue nu. Vea cer nir.
col chón m. ma tu.
co le ga m. rta.

co le gas ta pue yo cua ca.
có le ra f. juaa quia ca.

con có le ra na ji quia.
te ner có le ra juaa niu; na ji qui niu.
dar có le ra a otro juaa ti niu.
de jar de te ner có le ra o ver güen za 

ta ti ya te nu.
los que so lían dar có le ra a otro

juaa ti jio jua ca.
co lé ri co, co lé ri ca adj. juaa jia.

un co lé ri co (un exal ta do) ma ja
shi ni quia pue ya no.

col ga do, col ga da adj.
algo col ga do tu nu sa no.
es tar col ga do muee cu nu.
te ner col ga do jaa su te nu.
te ner col ga do algo da ña do jaa su -

re ta nu.
col gan te adj.

cosa col gan te so hua ta co jua.
col gar vt. ru po ta nu; so hua te nu; tu nu nu.

col gar algo com pues to de va rias
par tes tu nu ju ta nu.

col gar algo con te ni do en otra
cosa tu nu ta nu.

col gar con bra zos o alas ex ten di -
das tee te nu.

col gar con los bra zos ex ten di dos 
je que te nu.

col gar ho jas para el te cho tu nu nu.
col gar mos qui te ro tu hua que te nu3.

col gar se vr. sa cua nu, pi riuu niu, so hua -
ta nu1.
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col gar se car ga do o con algo jaa su -
ta nu.

col gar se con algo so hua re jo ta nu1.
col gar se de algo jaa su nu1.
col gar se en algo tiuu tia nu1.
ins tru men to de don de se cuel ga

algo tee te ja.
lo que se cuel ga jaa su jua.
lu gar don de se cuel ga algo tee ja2,

tu nu jua.
co li brí m. rii jia.
co li na f. tu hua na nu.
co lin dar vt.

ha cer co lin dar shu riu cua ta co ni -
niu.

co llar m. tiu jiau.
col mar vt.

col mar un es pa cio pue tu nu2.
col me na f.

col me na col ga da arri ba de un ár-
bol ji ya co jo ria naa ne yo jua.

col me na con miel de abe ja sil ves -
tre en tron co hue co sa mi ya tu.

col mi llo m. quia ja, tu cua su cua ja.
un col mi llo ni qui quia ja.

co lo car vt. nia nu.
co lor m.

de co lor cla ro co hua ja.
de co lor rojo naa ta3.
co lor ne gro mue ruu ca.
tela de co lor en tre ama ri llo y

ana ran ja do pa re que.
tela de co lor humo na ja tu que.

co lo ra do, co lo ra da adj. naa ta3.
agua co lo ra da naa tu na cu.
tie rra co lo ra da no sho jua, naa to jua.
ba rro co lo ra do naa tuu.

co lo rear vi. no shi niu1.
col pa (lu gar a don de acu den los ani-

ma les para to mar y ba ñar) f. ra tu.

col pe ri llo (va rie dad de loro) m. cu-
soo jia.

co lum na f.
co lum na ver te bral shi yo na; nu cu -

na; na ma1.
co lum pia dor m. jaa su ru ju jua.
co lum piar vt.

ha cer co lum piar jaa su ru ju te nu.
co lum piar se vr. jaa su ru ju nu.

co lum piar se col ga do de algo so-
hua re jo nu.

co lum piar se con algo so hua re jo ta -
nu1.

co lum piar se car ga do jaa su ru ju ta nu.
co lum piar se en ha ma ca usan do

los pies para mo ver se shi ya cu ju ta -
nu.

co ma dre f. cu maa ri.
co ma dre ja f. soo.
com ba tir vt. mia que jo nu.
com bi nar vt.

com bi nar co lo res en un co llar so-
jo ta nu2.

co me dor m. mia que nuu jua tia.
co me jén m. mo sa ruu nu.

co me jén de tie rra cu sa raa nu; ji ya
mo sa ru.

nido de co me jén vo la dor mo sa ru.
rei na vo la do ra de los co me je nes

mo sa ruu nu mo co jo ri yo naa nu.
co men zar vi. co tee nu1; su pue nu1; shu-

shi niu2.
co men zar algo co tee ta nu.
co men zar a ju hua ca te ca ra; maa.
el que co mien za a ha cer algo co-

tee na.
el que hace co men zar co tee te ja.
ha cer co men zar co re ta ni niu.

co mer vt.
co mer car ne mia que nu1.
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co mer cual quier co mi da me nos
car ne mia nu1; nu juaa niu; sa nu1.

arran car y co mer pe da zos de car-
ne shu shi rii niu.

co mer chan can do nue ces (ani-
mal) so jo nu1.

co mer cho clo de la ma zor ca tiu ri -
ya co nu.

co mer de la fuen te con los de dos 
ta mue ne nu.

co mer con ají na cu ju nu.
co mer con la mano ta mue nu.
mor der y co mer rui do sa men te

car ne de una pie za gran de sa yo jo -
nu2.

co mer un poco cuan do ya está lle-
na la ba rri ga ju hua moo que ro ni ji -
nia ja cu nu.

dar de co mer nu juaa ti niu.
dar de co mer a un niño po nien do

la co mi da en su boca riu niu jiu niu.
dar de co mer a va rias per so nas o

a una cria tu ra mia nuu te nu.
de jar o ha cer co mer mia que te nu.
ha cer ter mi nar de co mer pue ya te -

nu.
lo co mi do mia que sa no.
lo co mi do (fru tas) mioo sa no.
no co mi do mia que soo, mia que ya -

qui shoo.
que no ha co mi do mia que yo jua.
lo que va a ser para co mer mia-

que so co ri quia no.
uno que come mia ja.
uno que come muy rá pi do sa que -

ru.
uno que no come mia que yo.
cuan do come mia que sa ca ri.
cuan do co me mos pa mia que sa ca ri.
uten si lio con que co mer mia que ta -

ja ra1, mia que ta jaa cua ra.
fuen te gran de de la que se come

con los de dos ta mue ja.
co mer cian te m. na cu ma nee ca ra na ca-

sa mi shii nio ta ja.
co mes ti ble adj. mia sa no, mia que sa no.

fru to co mes ti ble mioo sa no.
co me ter vt.

co me ter in ces to mo shi niu, ta ca re -
se ta nu, ta ca re ta nu2.

co me zón f. ri ya tuu ca; rii shi qui ya.
te ner co me zón ri ya shi quii niu.

có mi co, có mi ca adj. paa te ca.
co mi da f. mia que sa no, su ma tuu.

co mi da co ci na da con agua ca pi -
sha no.

co mi da co ci na da es pe sa su ma tuu.
co mi da co ci na da has ta po ner se

dura (cuan do se en fría) cu mau.
co mi da con sa bor a que ma do to-

tee rau.
co mi da de aves miau.
co mi da del la gar to su hua.
co mi da en el bu che miaa jaa ra ca.
co mi da gra so sa shi yo tuu.
co mi da guar da da para al guien 

ca sa ca.
co mi da mas ti ca da sa queu.
co mi da muy agua da mo hua ca na cu.
co mi da pre pa ra da su ma tuu.
co mi da pre pa ra da para el via je 

co se ya ca.
co mi da sa la da ti qui rii quia.
co mi da seca me nu da ja ca no jua.
co mi da seca que nor mal men te

está mo ja da joo juau.
me dia por ción de co mi da guar da -

da para otra per so na mi ji ri quiau.
no hay co mi da ma ru que ya taa tu -

shii jiu.
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por ción pe que ña de co mi da es pe -
sa ta sa nuu.

pre pa rar co mi da para lle var en el
via je co se ya co nu.

ser vir co mi da (en pla to) ru po nu1.
sin co mi da miaa jee ju.

co mien zo m. co tee ja; shu shi jia.
el co mien zo de la ha ma ca ni pi quia 

shu shi jia.
co mi lón m. mia que jo ru1.
co mi su ra f.

co mi su ra de los la bios sa ca.
como adv. ji ya no2; ju hua1; taa1.

cómo (pa re cer) taa mue ca.
como en este tiem po ji ya no ca ri.
como siem pre ju hua na2.
¿có mo será? taa qui ti jia.

có mo do, có mo da adj. pa naa tia.
com pa de cer vt. ta raa je nu2.
com pa dre m. cum pa.
com pa ñe ro, com pa ñe ra m.,f. co ji jia,

co ji nia; ru pue ja; ta ra ja na.
com pa ñe ro po ten cial shi ria.
sin com pa ñe ro ta ma jaa ja.
com pa ñe ros míos de tra ba jo cuar-

ta poo ni jio naa.
com pa rar vt. sa ni niu jiu niu te yo nu te

ma ni nia ni.
com par tir vt. se ro ta nu.

com par tir co mi da por pe da zos
con va rias per so nas nee ca re se ta nu.

com par tir co mi da unos con otros
nee ca re se too nu.

com pa sión f.
in di ca com pa sión ta su ; ta .
sin com pa sión jiuu jiaa ju.
uno que sien te com pa sión ta caa -

jia.
sen tir com pa sión ta caa niu.
te ner com pa sión de otro ji ya noo -

niu.
com pa si vo, com pa si va adj.

uno que es com pa si vo ta raa je ja.
com pa si vos los unos con los otros

ta raa je too jua ca.
com pla cer vt. ti mio nu.
com ple ta men te adv. to je taa ru cua ja -

naa; ja naa; ji ya re ta, ji ya.
com ple tar vt. tu cua ta nu.
com ple tar se vr. tu cua tee nu.
com ple to, com ple ta adj. pue tu nu jua -

naa.
com po ner vt. jee ca ta nu.
com pra dor m. ca saa ma se jo jua cu ma -

nee ca ta.
com prar vt. ca saa ma se nu cu ma nee ca -

ta.
com pren der vt. nii shi niu.

fá cil de com pren der nii shi shaa tia.
no com pren der ji ya je ne ta nu.
uno que com pren de nii shi nia.
uno que no com pren de mue ruu ca

mue yo cuau ra ca.
com pren di do, com pren di da adj. nii-

shi sha no.
com pren si ble adj. nii shi shaa tia.
com pro bar vt. nia ta nu, nii shi niu ria sa-

ni niu.
co mu ni car vt. to nu, se que nu.
con prep. ta.

con an ti ci pa ción ju hua ta.
con pa cien cia ja ca ria.

cón ca vo, cón ca va adj. ja ca tu.
con ce bir vi. ma na je nu.

ha cer con ce bir ma na jo nu1.
con ce der vt. ni qui tio nu, sha na cu nu, ta-

ri ni tia nu.
con cep ción f.

en el tiem po de la con cep ción ma-
na je sa ca ri.
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con cha f.
con cha de al me ja (uti li za da para

ni ve lar la ar ci lla en la ce rá mi ca) 
pa ni yo jua.

con cha vie ja ta riu cua ru.
pe da zo de con cha de chu ro jo cua -

nee.
con cho de be bi da (pop.) m. shi ya ca2.
con cluir vt. tu cua ta nu, pue ca nu.
con cluir se vr. tu cua tee nu.
con cu bi na f. ru cua jee sa no.
con cu rrir vi. re re jo nu.
con do ler se vr. ta raa je ta nu.
cón dor m. tu hua na nu hua cua qui jia

pue ree tuu ca quiu hua ca.
con du cir vt. ji ya ta nu2.
co nec tar vt. ru pa na cuu tia te nu, ru po ta -

nu, shi niu.
co ne jo m. nu mo co ri shi mo tu.
con fe sar vt.

ha cer con fe sar po hua te nu.
con fia ble adj. ja taa shi jia.
con fia do, con fia da adj. ju hua ja ni ya.
con fian za f. tiuu niu1.
con fiar vt. tiuu niu2.

uno que tie ne con fian za en lo que
uno sabe de otra per so na o cosa
tiuu nia.

con fín m.
en los con fi nes del mun do ji ya pa-

ja ma.
con fir mar vt. ta riu cua se que sa no ca-

mi tia nu hua see ta nu jua naa.
con fluen cia (de ríos) f. moo tee ta ja.
con for tar vt. cu ma ni jia nu, cu ma qui -

niu.
con fun dir vt. ji ya je ne ta nu.

ha cer con fun dir cu shi tio nu; ni qui -
jio te nu.

uno que con fun de ni qui jio te ja.

es tar con fun di do ji ya je ne nu.
con fun dir se vr. cu shi tii niu; shii niu -

quiu niu3.
ha cer con fun dir se ji ya je ne te nu.

con fu sa men te adv.
ha blar con fu sa men te mue ne ca ra

po cua nu.
con fu so, con fu sa adj. ji ya je ne ta.

vol ver se con fu so cu shi tii niu.
con gre gar vt. re re jo te nu.
con gre gar se vr. cu mue ta nu.
con jun to m.

tra tar en con jun to co ji ri tia nu.
con ju rar vt. shi mio jo nu.
con mi go pron. cua ta.
co no cer vt. nii shi niu.

uno que co no ce nii shi nia.
fá cil de co no cer nii shi shaa tia.
ha cer co no cer nii shi ti niu.
cuan do co no ce, sabe o com pren de 

nii shi sha ca ri.
co no ci do, co no ci da adj. nii shi sha no.

co no ci do por tal o cual nom bre ji-
ya ni sha no, ji ya ni qui sha no.

co no ci mien to m. nii shi sha no.
te ner co no ci mien to nii shi niu.

co no co no (es pe cie de rata) m. poo cu ru.
con quis tar vt. sho co ta nu.
con sa grar vt. ta ma na cua que ya jaa ja

ji ya te nu ma ni nia ca saa ra, se sa ca-
saa ra soj.

con se guir vt. ma se nu1.
la per so na que con si gue y pre pa -

ra la co mi da riu riu ji nia.
con se je ro, con se je ra m.,f. na ca su na.
con se jo m.

no se guir un con se jo nu maa sha ma 
to ji niu.

con sen tir vt. sha na cu nu.
con ser var vt. ra ca ta nu.
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con si de ra do, con si de ra da adj. ji ya ni -
sha no.

con si de rar vt. ji ya te nu3.
con si go pron. na ta.
con so la dor, con so la do ra adj.,s. cu ma -

ni jia na.
con so lar vt. cu ma ni jia nu.
con so lar se vr. cu man ta nu.
cons truc ción f.

ma te rial de cons truc ción tia ta ja.
cons truc tor m.

cons truc tor de ca sas tia jo jua.
cons truc tor de una casa tia na.

cons truir vt.
cons truir una casa tia nu.
uno que ha cons trui do ca sas tia jo -

na.
con sue lo m.

ha llar con sue lo cu man ta nu.
con sul tar vt. ne que so ta nu.
con su mir vt. puee ta ni niu, pue ca nu.
con tac to m.

po ner co sas en con tac to naa cur ta nu.
te ner con tac to se xual ca nu nu2.

con ta do, con ta da adj.
lo con ta do (cuen to) po hua ta sa no.
que no han sido con ta dos se ro ji -

ya qui shoo.
con ta giar vt. cu so nu paa que te nu, pa-

cu te nu.
con ta giar se vr. cu so nu pa cu te nu2.
con ta gio so, con ta gio sa adj. pa cu jua,

paa que ja.
con ta mi nar vt. cu ruu tuu ca ca saa pa cu -

nu co hua ja ca saa cua.
con tar vt. se que nu.

con tar algo po hua ta nu.
ir con tan do lo mis mo a mu cha

gen te por aquí y por allá poo jo ta nu.
con tar llo ran do re cuer dos al di-

fun to que se guar dan de él so hua re -
jo ta nu2.

ha cer con tar so bre algo po hua ta -
ni niu.

uno que cuen ta algo re pe ti das ve-
ces poo jo ta ja, poo jo ta na.

con tar (can ti dad) vt. se ro nu, se ro jo nu.
con ten tar vt. ti mi ti niu.
con ten to, con ten ta adj.

es tar con ten to por o con shu qui ri -
tia nu.

con tes ta ción f. riu hua ne nu, riu cua nu.
con tes tar vt. riu cua nu, riu hua ne nu.
con ti go pron. quia ta.
con ti nuar vt.,vi. ta ri ni tiaa qui niu.
con ti nuo, con ti nua adj. pue ya ra caa nu.
con to near se vr. muee co nee nu.
con tra prep.

ha blar en con tra de algo o al-
guien ji ya shi niu1.

irse en con tra de al guien ta car ta nu.
po ner se en con tra (la fa mi lia o

ami gos) los unos de los otros ta ca -
re se ta nu.

uno que va en con tra de su pro-
pio ami go ta ma na ru pue na ta car ta -
ja jaa ja.

vol tear se con tra su pro pia fa mi lia 
ta car too nu.

con tra de cir vt. mi ri yo ta nu na se que sa -
noo cua.

con traer vt. re je nu, cu hua je nu.
con tra rio, con tra ria adj. sa ni niuu jia.
con tras te m.

en con tras te ta qui ya.
tam bién pero en con tras te jaa cu -

hua.
con tri bu ción f. na re ja ni qui tio sa no ca-

saa.
con tri buir vt. na re ja ni qui tio nu.
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con tu sión f.
con tu sión re ne gri da mo qui tiu riu.

con va le cer vi. ji yo shi niu, naa ta nu hua.
con ven ci do, con ven ci da adj.

es tar con ven ci do tiuu niu2.
con ver sar vi. po coo jo nu.

con ver sar acer ca de algo po coo jo -
ta nu.

con ver sar en voz alta na ca nu.
con ver ti do, con ver ti da adj. noo jia ja-

ta ni sha no.
con vi dar vt. ma suu nu.
con vo car vt. ma suu nu re re jo nu ra.
con vul sión f. cu so jo nu1.
coo pe ra ción f. ja ti qui poo ni jio nu.
coo pe rar vi. naa cu too jo nu.
copa f.

tron co de pi jua yo sin la copa ma-
ri jiu.

co pal m. moo naa na.
co piar vt. pa cu nu.
có pu la f.

ha cer có pu la quia nu3.
co pu lar se vr. ca nu nu2.

co pu lar se (ani ma les) shi quioo ta nu.
co ra li llo (es pe cie de ví bo ra) m. ca-

maa pio re que.
co ra za m. tur tu co nee.
co ra zón m. jiuu jia.

el co ra zón de ellos no jo ri jiuu jia.
en su co ra zón noo jia ji nia.
mi co ra zón coo jia1.
nues tro co ra zón poo jia.
nues tro co ra zón (excl.) ca naa

jiuu jia.
sin co ra zón jiuu jiaa ju.
su co ra zón (de él, ella) noo jia.
su co ra zón de us te des nioo jia.
tu co ra zón quioo jia.
una per so na de co ra zón duro cu-

ma jiuu jiaa ca.
cor del m.

ha cer cor del ni shi yo co nu.
cor del para so lear la ropa to que

sa cua ni jia ja.
cor de ro m. mo ree co ni quio jua.
cor di lle ra f. tu hua na nu.
cor dón m. ni shi yo cua.
cor near se vr.

cor near se el uno al otro ji rioo too -
nu.

co ro na f. ji ya nii jia na ca que; tu hua ja.
co ro ni lla f. mue ya cu que co.

co ro ni lla de la ca be za su huo jua.
en la co ro ni lla del bebé mue ya su-

huo jua ji nia.
co rral m. se ya ra co; ma ta ca.

ha cer un co rral se ya ra co nu.
co rrea f.

co rrea de cor te za del ár bol taa na -
ja ma ca taa na ja que.

co rrea de za pa to sa pa tu ne yo cua.
co rrec to, co rrec ta adj. ma ni nia; ma ni -

niu.
co rre dor m. ne te ja.
co rre gir vt. ma ni nia mii niu ria ca mi tia -

nu hua; noo tu nu.
co rrer vi. ne te nu.

co rrer a va rios lu ga res ne te cua nu.
co rrer (apu rar se) a va rios lu ga -

res (por al gún ra zón) ne te yo cua nu.
co rrer con o acom pa ña do de ne-

te ta nu.
co rrer tras algo ne te yo ta nu.
co rrer va rios ne te cua tu nu.
co rrer to dos apri sa cu que nu2.
co rrer en es tam pi da cu que nu2.
ha cer co rrer ni ti ni niu.
ha cer co rrer con algo ni ti ni tia nu.
co rrer apri sa (ocu pa do) jaa se nu.
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ha cer co rrer la mis ma suer te co-
que te nu.

co rrer la voz ca mi niu1.
co rrer a cho rros jaa te nu1.
uno que co rre ne te na.

co rre tear vi. ti qui yo cua nu jua nu. El
hijo de tío siem pre co rre tea. No se
que da en su casa. Cua ca ma ni ya nu
ti qui yo cua nu jua quiaa. Ma ja poo tia
na qui niu.

co rre tear por algo o con car ga 
ne te yo co jo ta nu.

co rre vei di le m. ma ri ya te ya ca; maa te ja.
co rrien te adj.,f. moo ne te nu.

co rrien te que bro ta de la tie rra 
pa ca re ta ja.

co rrup ti ble adj. mo que ja.
cor ta do, cor ta da adj. ji ya ta ca2.

su ris cor ta dos con ha cha sa ji yo -
cua ca.

cor ta plu mas m. ra ma ja.
cor tar vt. ji ya ta nu1; pi niu1.

cor tar algo jun to con otra cosa
co ji ri tia nu.

cor tar un círcu lo de pelo en la
par te de lan te ra de la ca be za para
pe gar el ador no tí pi co (cos tum bre
an ti gua) to ji niu2.

cor tar con ti je ra mia te nu1.
cor tar la uña o ga rra juaa sho co ta nu.
cor tar con ver sa ción in te rrum -

pien do ni ya cu te nu2.
cor tar la dia rrea tu ra ta nu.
cor tar alto ma ja nu2.
cor tar las ra mas con hua yo ca-

sha cu ree ta nu.
cor tar las ra mas de los ár bo les

tum ba dos ra pi tia nu.
cor tar maíz tier no de la tusa riuu-

jiu niu2.

cor tar ra mas ca sha cu ree nu.
cor tar un pe da zo ra qui tia nu; ra-

shi quia nu.
cor tar en pe da zos una cosa lar ga 

ra qui ria ta nu.
cor tar va rios pi yo ta nu.
cor tar pelo con con chas shu qui -

niu3.
ta bla para cor tar car ne u otra co-

mi da ji ya ta jo jua.
cor tar se vr. ji ya te nu1.
cor te m. ji ya te ya shi.

cor te con ma che te o cu chi llo pi ya -
shi.

cor te de ha cha sa ji ya shi.
hom bre con mal cor te de pelo sa-

pi rio co ta na ja.
cor te za (de ár bol) m. naa na co.

cor te za de ata di jo saa na que.
cor te za del apa cha ra ma maa ma -

na co.
cor te za del ár bol sa cu re que tu que

se usa para car gar sa cu re que tu que.
cor te za dura y seca de cier tos ár-

bo les tum ba dos Las an cia nas la sa ca -

ban para usar como leña. cu mue je que co.
algo sua ve en for ma de cor te za de

ár bol sa sa je que co.
pe da zo lar go de la cor te za Se

que ma ba en los ve lo rios como an tor chas. 

cuaa rio co nee.
qui tar pe da zo de cor te za co ta nu1.

cor to, cor ta adj. po shi ri ya tu.
ani mal con pier nas cor tas shii tia -

mia ru hua na.
cor va (par te tra se ra de la ro di lla) f.

ji nia ji nia; ji ni ji2; to jua2.
cor vo, cor va adj.

pier na cor va je que ta cu jua.
cor vi na f. saa jia na ca na.
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cosa f. ca saa1.
en se ñar a ha cer co sas co ree jo nu1.

co se cha f. se noo sa no.
co se cha dor m.

co se cha dor de maíz se noo jua, se-
noo na.

co se char vt.
co se char maíz se noo nu.
co se char algo ver de ma cu ta nu.

co ser vt. cu su pue nu.
ins tru men to para co ser cu su pue -

ta ja.
co si do, co si da adj. cu su pue sa no.
cos qui lla f.

ha cer cos qui llas shi qui ri jio nu.
ha cer se cos qui llas shi qui ri jio too nu.
ha cer te ner cos qui llas su quee te nu.

cos qui llo so, cos qui llo sa adj. su quee ta.
cos ta f. ca mi nia ca sa que ya.
cos ta do m. ji nia.

al cos ta do de shuu cua ji.
lle var de cos ta do al bebé en su

apa ri na shuu qui tia nu.
mo ver al cos ta do ruu ti ni niu.
po ner de cos ta do shuu qui ti niu.
po ner se de cos ta do a al guien ta ni -

quio nu.
po ner se de cos ta do (el que ya está

echa do) shuu qui niu2.
cos tal m. cu ruu tu.
cos tear (con em bar ca ción) vt. shu riu -

cua ra ta nu.
cos ti lla f. riu quio cua.
cos to m.

cos to de algo ca saa sa mi. ¿Cuán to 
cues ta? ¿Taa te ja na sa mi ni?

cos to so, cos to sa adj. que raa tia cu ma -
nee ca na sa mi.

cos tra f. mue ra co.
qui tar cos tra co ta nu1.

cos tum bre f.
como de cos tum bre ju hua na2.
te ner la cos tum bre de nii shi niu.

cos tu ra f.
cos tu ra vi si ble del in te rior de la

ropa sa pa ra tu2, sa par tu que.
cos tu re ra f. cu su pue nuu ru.
co to mo no m. paa to ru.
co yun tu ra f. see cu ju ta ja.
crá neo m. na ca co.

base del crá neo pa ra ma ji1.
crea ción f. co re ta ni sha no, shi pi ni sha no.
crea dor m. co tee te ja; shi pi ni jia, shi pi -

ni nia.
crea dor de co sas co re ta ni jio jua;

shi pi ni jio jua, shi pi ni jio na.
crear vt. co re ta ni niu.

crear de algo shi pi ni niu.
lo crea do shi pi ni sha no.

cre cer vi. maa shi niu.
cre cer (de ani ma les) ca na shi niu.
cre cer (de plan tas) mo ri tia nu.
ha cer cre cer maa shi ni niu.
ha cer cre cer gra nos (en es pi ga) 

que ra jaa caa ti niu.
lo que cre ce mo ri jia.
uno que no cre ce maa shi yo.
lo que pue de cre cer mo ri tia ja.
lo que ha cre ci do mo ri tia no.
cre cer el río pa jaa shi niu.
cre cer río o be bi da ne nu.
no muy cre ci do (río) tia pi quia na -

cu jua.
lu gar don de al guien cre ció maa-

shi jia.
cre cien te f.

cre cien te del río pa jaa ca.
creen cia f.

creen cia equi vo ca da ji ya ni sha no.
creer vt.
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creer equí vo ca da men te ji ya ni niu.
no creer (lo que otro cuen ta) cu-

ra ca te nu.
cosa en la que uno no cree cua ra -

ca shi tia sa no.
uno que cree equí vo ca da men te ji-

ya ni nia.
cres po, cres pa adj.

ca be za con ca be llo cres po ta tuu ri -
qui ri tia na ja.

hom bre con pelo cres po tiu ri ya na -
ja; sa mue ja ru na ja.

mu jer con ca be llo cres po sa mue -
ja ru; ta tuu ri qui tiu mi jia ru.

pelo cres po (de hom bre) su su que -
tu mue ja ru.

una can ti dad de ca be llo cres po 
sa mue ja ru su.

cres ta de ga llo m. tu hua ja; saa que.
cre yen te m. tiuu jia2.
cría f. ni ya nu jua.

cría de ani mal ni quio jua.
cría de ave sin plu mas to da vía 

car tiu jia jau.
cría de loro cuan do co mien za a

em plu mar se pa ca tu2.
hem bra con cría ni ya ti quia.
lo que no ha dado cría mue tu huo.
su cría de ani mal ne co jua.
crías de gen te y ani ma les ni quio hua.
su cría ne ya nu jua.
te ner cría mue tu nu.

cria do, cria da adj.,s. maa shi ni sha no,
ji ya raa jia.

ani mal cria do see sa no.
criar vt.

criar niño o ani mal ca na shi ti niu.
criar plan tas maa shi ni niu.
criar aves so nu ju nu.
criar ani ma les see nu.

cria tu ra f.
cria tu ra en edad de re co no cer su

am bien te, gen te, etc. nii sha ca, nii-
sha ca ru.

cria tu ra que ya pue de ga tear ca-
nu juu cua ja.

cri mi nal adj.,s. se sa mii jia; pue coo ru.
cri sá li da f. moo tu jiuu tiu.
cris ne ja (te ji do de ho jas de pal me ras

en un lis tón para te char ca sas) m.
jaa ma su shi ya ru1.

cris ta li no, cris ta li na adj.
agua cris ta li na nee na cu.
pozo de agua cris ta li na nee ja jau1.
lí qui do cris ta li no co hua ja na cu.

cri ti car vt. se que jo nu, se sa ca nu.
croar vi. sa pue nu.
cro can te adj. co see no.
cru ci fi car vt. tee te nu.
cru do, cru da adj. ma jaa ca.

co mi da cru da su ma tu soo jua.
ce rá mi ca cru da ma jaa ca.
agua cru da ma jaa na cu.

cruel adj. jiuu jiuu jiu.
cru jir vi. quia ca mia que nu.
cruz adj. ni ya cu te sa no; tee te ja.
cru za do, cru za da adj. ni ya cu te sa no.

sen tar se (en el sue lo) con las pier-
nas cru za das ca shuu ri qui niu.

cru zar vt. cua ni niu2; ni ya cu nu.
cru zar la ca be ce ra de una que-

bra da na car ta nu2.
cru zar en ca noa niuu tia nu; ni ya -

cu ta nu.
ha cer cru zar car ga do o en ca noa 

niuu ti jio nu.
cru zar los bra zos ca ca su nu.
lu gar don de se pue de cru zar el

río a pie niuu tiu; moo ja ta ja.
cru zar se vr.
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cru zar se sin sa ber lo ni yo nu ju nu.
cua drúpe do m. ca nu juu cua ja.

ani ma les te rres tres cua drúpe dos 
ru coo jua ca.

cua jar se vr. cu se nu; cu hua je nu.
cual pron. te ya no1.
cual quier pron.

en cual quier par te na re ja shi qui;
ti qui yo cua.

cuan do adv. ca ri1, sa ca ri, taa ca ri;
jaa ra.

cuan do co me mos pa mia que sa ca ri.
cuan do en tra tiu qui sha ca ri.
cuan do fue mor di do saa sha ca ri.
cuan do haya pa sa do algo jaa ti jia.
cuan do lle ga tiu qui sha ca ri.
cuan do mue re cu so sa ca ri.
cuan do no fue mor di do sa ya qui -

sha ca ri.
cuan do se en fer ma cu so sa ca ri.
cuan do se hace mii sha ca ri.
cuan do se que ma cu ruhuin si to sa -

ca ri.
cuan to, cuan ta adj.

por cuan to tiem po taa ta ri shi niu.
por cuan tos días taa juu ca.

cuar to m. so hua ca.
en el cuar to (no se usa afue ra de

la casa) cu ma ra.
cua tro adj. saa ca quee ta ca ja.

cua tro ma che tes ca quee ta ca nee.
cua tro ta blas ca quee ta ca nee.

cu bier ta f. co.
cu bier ta he cha de ho jas para pro-

te ger se de la llu via ru que tu.
cu brir vt. mi shi quio nu; nu cu nu.

cu brir hue cos en ca noa ru pa na cu nu.
cu ca ra cha f.

va rie dad de cu ca ra cha enor me
que sue le vi vir en el mon te ca na -

shu riu.
cu cha ra f. mia que ta ja ru.

cu cha ra de ca la ba za taa tu shi.
cu cha ra de ce rá mi ca ma cua tu2.

cu chi llo m. cu shii shi.
cu chi llo an ti guo su hua ra ja ca nee.

cu cli llas (en) adv.
sen tar se en cu cli llas jo jo nu.

cue llo m. ri quia.
cue llo bue no ma ni niu ri quia ja.
cue llo lar go tu cua ri quia ja; tu cua -

tu cua.
cue llo lar go y an gos to shu cua ri -

quia ja.
en el cue llo ri quia ji nia.

cuen ta f. sa mi.
dar se cuen ta nia ta nu2.
ha cer que otro no se dé cuen ta de

algo ca ri yo shi ti niu.
cuen to m. po hua ta sa no.

un cuen to ilus tra ti vo mi ri qui se-
que sa no.

cuer da f. ni shi yo cua.
cuer da con la que se jun tan dos o

más co sas see cu ju ta ja.
ha cer cuer da ni shi yo co nu.

cuer no m. na ca ja1.
cuer no de ani mal tu hua ja.
cuer no de ve na do ne que ru na ca ja.

cue ro m. sho que.
cue ro del cue llo y pier nas que

que da en la ca pa ra zón del mo te lo
cuan do se saca la car ne ta tu sa ma -
que.

cue ro duro cu se que.
cuer po m. cua que ya.

cuer po ado lo ri do en mu chas par-
tes noo tu ru jua.

ani mal con cuer po gran de pue ree -
tu hua na.
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cuer po bron cea do no shu hua na.
cuer po ca lien te na so hua na.
cuer po lar go tu cua ru hua na, tu cuo -

hua na.
cuer po lle no de bul tos maa ca tu -

hua na.
mu jer con cuer po rí gi do cu ma ta -

cu ru ru.
cuer po ne gro mue ru hua na.
par te del cuer po gol pea do pi ya -

shi.
per so na o ani mal con cuer po en-

lo da do ma ra tu hua na.
cuer po pin ta do con lí neas naa jio -

so hua na.
cuer po res plan de cien te sha can tu -

hua na.
cuer po rí gi do cu ma ta cu ru cua.
cuer po rojo naa tu hua na.
su cie dad en el cuer po cu ru hua ca.
cuer po su cio cu ruu tu hua na.
cuer po su da do pa nee hua na.
cuer po ten di do tu co hua na.
tron co del cuer po maa nu na ja.
uno con el cuer po lla ga do (per so -

na o ani mal) sa pue ya tu hua na.
cuer po ves ti do to que ra tu hua na.

cues ta f.
de la cues ta tu hua na nu shuu cua ji.

cue va f. raa.
cue va de poca pro fun di dad po saa

raa.
en la cue va raa co.

cui da do m.
de jar al cui da do de juaa shi quia ji -

nia ja ta nu.
con mu cho cui da do su raa tia.
¡cui da do! ¡ja ca ria ja!; ¡niaa!,

¡niaaj!
cui da dor m. co jua na, co jua ja; jii tia na.

cui da do sa men te adv. ja ca ria; su raa tia.
cui dar vt. co jua nu; jii tia nu.

cui dar a al guien (con en fer me dad 
u otra cosa) co jua ta nu.

cui dar algo (con con te ni do) co-
jua ta nu.

cui dar de sí mis mo no cua ji ni qui -
niu.

ha cer cui dar (a otro) co jua te nu.
cu la ta f. pa ja.

cu la ta de es co pe ta taa ni tia ja pa ja.
cu le bra f. su sa na cu.

va rie da des de cu le bra: po cua ca
mioo ru, so co cua mioo ru. Vea ví bo ra.

cul pa f.
por cul pa de ru paa ji nia; see ra.

cul pa ble adj.
per so na no cul pa ble se sa mi ya shi -

jia pue ya no.
cul par vt. tiuu tia nu2.
cul ti va do, cul ti va da adj.

la par te cul ti va da na mi ri ya.
cul ti va dor m. na mi tia na.

cul ti va do res (gen te) na mi rioo naa.
cul ti var vt.

cul ti var cha cra su pa ta nu.
cul ti var con ma che te na mi tia nu1.
cul ti var pa ra do po jo nu.
ins tru men to para cul ti var na mi -

ria ta ru.
cu ma la (es pe cie de ár bol) f. no ri nia.
cum bre f.

cum bre de te cho tia ni ji nia.
cum bre ra f. tu hua na nu.
cum plea ños m.

su cum plea ños na ra nu juu ca.
cum plir se vr. to hua tee nu.
cun chi (es pe cie de pez) m. ca ri ya ru -

cua.
cun dir vi. ma nu1.
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cu ña da de mu jer f. na ma2, nia ma (sin
hi jos).

cu ña da con hijo(s) nia ma ca2, na-
ma ca2; nio hua ca3 (pa lab ra an ti gua).

nia ma naa ¡cuñada!
cu ña do m. ca mia no.

cu ña do de boa (se gún le yen da) te-
re ma.

cura m. paa que re.
cu ra ca m. ca mar nu, ji ya nii jia.
cu ran de ro m. shi mia cu.
cu rar vt. ma te nu; naa ra jo nu.
cu rio so, cu rio sa adj. pue tu nu nii shi niu 

pa ni jia ja naa.
cur ti dor (de cue ros) m. sho que ya ma-

jee te jo jua.
cur tir (cue ro) vt. ma jee te nu.
cur tir se (cue ro) vr. ma jee nu.
cu rua ra (es pe cie de pez) f. see ma.
cu ruhuin si (es pe cie de hor mi ga) m.

rei na de cu ruhuin si ca su hua ca.
cu ruhuin si co mes ti ble qui nio jua;

se tu ra ca.
cu ruhuin si no co mes ti ble (hor mi -

ga obre ra) te re ca.
cu ruhuin si pe que ña roja que no

se come ca su hua ca mi shi ya, mi shi -
ya ca.

va rie dad de cu ruhuin si que vue la 
en la épo ca de llu vias shu nio jua.

va rie dad de cu ruhuin si que vue la 
en la tem po ra da de pi jua yo ma rio -
jua.

cur va f. ma ru cua.
cur va chi ca en río o en tro cha su-

ru que ja.
cu ta na cas pi (es pe cie de ár bol) m. ca-

tu na.
cu tis m. sho que.
cuyo pron. ca na.

D

dama f. maa ji jia naa cu ta ra.
Da niel m. Ta ni ya ru.
dan zar vi. nia nu ju nu.
da ña do, da ña da adj. ja ta ri ni tiu cua.

algo en for ma de ta bla que está
da ña do se sa ru nee.

al guien o algo que está ma lo gra -
do o da ña do se se no.

fru tas da ña das con un cor te ji ya -
ta ca2.

da ñar vt. se so nu.
lo que daña se so jua.

da ñar se vr.
da ñar se con una en fer me dad se-

se ta nu.
daño m.

ha cer daño taa mii niu.
dar vt. ni qui tio nu.

dar a cada uno el mis mo tra ta -
mien to se ro nu.

dar a luz al pri mo gé ni to ji ya pue -
ra te nu.

dar có le ra a otro juaa ti niu.
dar con la pun ta de algo (ma ca na,

palo o cu la ta del fu sil) ji ria que nu.
dar de co mer mia que te nu.
dar de to mar una pas ti lla mia te -

nu2.
dar de to mar (po nien do la be bi da 

en los la bios) shi niu1.
dar de co mer a cría de pá ja ros sil-

ves tres po nién do les la co mi da mas-
ti ca da en la boca y so plan do por el
pico para lle nar el bu che so nu.

dar en ma tri mo nio ca mi ti niu.
dar fru to mue tu nu.
dar gol pe ci tos para mo ver algo a
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otra par te ta qui nio nu.
dar la mano sa ru hua ta nu.
dar la vida sho qui tia nu.
dar la vuel ta para evi tar algo

sho cor ta nu.
dar sal tos jia te yo ta nu.
dar sal tos sen ta do ca ji niuu cua nu.
sin dar en el blan co ca pa.
dar sue ño ma que te nu.
dar ti ro nes a algo jaa mi ti niu.
dar un co da zo tee ju nu.
dar un gol pe ci to ta qui niu.
dar un ha cha zo sa ji niu1.
dar una vuel ta ca ma ru cu nu2.
dar vuel tas su huo ra co nee nu.
dar vuel tas al re de dor de algo su-

hua na co nee nu.
dar vo ces (ani ma les) sa ri yo cua nu.
dar vo ces lla man do “juu, juu”

(para atraer la aten ción de al-
guien) juu tu nu.

mu jer que no da a luz to da vía 
roo jua1.

lo que no da fru to mue tu ya shi jia.
mu jer que ha dado a luz una

cria tu ra mue tu na.
una que ha dado a luz mue tu no.
una que ha dado va rias crías

mue tu jua.
no po der dar a luz rii ti niu.

dar do m. ca ru hua na.
dar se vr.

dar se cuen ta nia ta nu2.
ver sin dar se cuen ta ca ri yo shi niu.

de prep. cua2. cua ji. ji.
de ahí ca mi ji; co ji.
de allá ca mi ji.
de aquí nii qui ji.
de que lu gar te je no.
de su casa ji ya co ji.

de su gua ri da o ga lli ne ro ji ya co ji.
de (su) tie rra ji ya ji ni ji.
del can to o bor de de un te rre no 

ji ya jee ji ni ji.
de ba jo de adv. ca ri quia co.

po ner se de ba jo de algo (para es-
con der se) shii niu quiu niu1.

por de ba jo de ca ri quia co.
de ber vt. ma ri qui; cu maa ti; pa ni niu1.
dé bil adj. sa sa ca.

es tar muy dé bil pi riu quiu niu.
es tar dé bil a cau sa de algo pi riu -

quiu tia nu.
per so na dé bil ti mia ca.
per so na de mano dé bil sa sa co jua.
ta bla dé bil sa sa nee.
bra zos dé bi les sa sa ru ne ca.

de bi li tar vt. pi riu qui ti niu.
de caer vi. ji ya ca te nu.
de ca pi ta do m. na ca ta sa no.

los de ca pi ta dos na ca ree sa no.
de ca pi tar vt. na ca ta nu.
de ca pi tar se vr. na ca te nu.
de cep cio nar vt. sa po jo nu.
de ci dir vt. nii shi rio jo nu.

de ci dir arries gar la vida ta ri ni tia -
nu.

de ci dir que dar se en vez de irse
ta ri ni niu.

de cir vt. se que nu.
de cir al mal he chor todo lo que ha

he cho pue tu ju nu2.
de cir el nom bre de otra per so na o

ani mal ji ya ni qui niu.
de cir algo po hua ta nu.
dice (que) na, qui nia.
¿así dice? naa tii jia.
lo di cho po hua ta sa no; se que sa no.
di cien do así co jua ta. Di cien do así,

me dio todo su yuca. Co jua ta cua
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ni qui tio ree no pue tu nu na mo re ja ca -
ja naa.

de cla rar vt. nii shi ti niu, se que nu.
de cli nar vi.

de cli nar el sol pi riuu niu; muee co -
nu; no ri jio nu.

de cli ve m.
cuan do está en de cli ve pi riuu sha -

ca ri.
dedo m. juaa shi quia.

dedo ín di ce shi shi nio ta ja.
dedo lar go tu cuo tu.
dedo me dio maa nu na ja.
nues tro dedo me dio pa juaa shi -

quia jiuu jia na.
dedo po dri do con mal olor mo-

cua co jua.
de dos del pie nio hua ca1.
jun tu ra de los de dos nio hua ca ri-

quia.
mano con de dos cor tos po su co jua.

de fe car vi. ru re que nu.
hue co para de fe car ji riaa.
te ner ne ce si dad de de fe car se saa -

ca no cua pa ni tia nu.
de fen der vt. ta cu nu2.

de fen der del ene mi go ri tia nu.
de fen der se vr. nia nu3; nu jua ta nu.

de fen der se con tra algo nu ju nu1.
de fen der se ver bal men te riu hua ne -

nu.
de fen sa f.

ha blar en de fen sa de ta cu nu2.
de fen sor, de fen so ra adj.,s. ta cu na, ta-

cu jua1.
de fi cien te adj. se ca ja; ma ja pue tu nu -

jua naa.
de for ma do, de for ma da adj. ja ta ri ni -

tiu cua.
de frau dar vt. sa po jo nu ta no hua se nu.

de ja da adj. taa je ca tu.
de ja do adj. taa je ca.
de jar vt. tiu jia nu.

de jar so brar cu ro nu.
de jar cos tum bres ja ta nu3.
de jar caer ti ni niu1.
de jar al cui da do de juaa shi quia ji -

nia ja ta nu.
de jar de fluir cur ta nu2.
de jar de lado sho co te jo ta nu.
de jar des can sar a al guien sa ma -

raa ta nu.
de jar en li ber tad car te nu.
ha cer de jar ta ri ni ti niu.
ha cer a al guien de jar de ha cer

algo pi sho jo nu.
no de jar dor mir toda la no che 

shu tio jo nu.
de jar que otro haga su frir a al-

guien mii tia ni niu.
de jar con te ni do en la olla tiu jia ta -

nu.
de jar de ha cer una cosa ta ri ni tia nu.
uno que deja algo tiu jia ja.
uno que deja de ha cer algo ta ri ni -

tia ja.
uno que no deja de ha cer algo ta-

ri ni tiaa qui jia, ta ri ni tiaa shi jia.
uno que no deja en paz mii tia na.
lo que le hace de jar algo ta ri ni ti jia.

de jar se vr.
de jar se el uno al otro car te too nu.

de lan te de adv. ni quia ra; ta co ji.
ir de lan te de pue ta nu1.
ha cer ir de lan te de él pue ra te nu.
el que hace a otros ir de lan te pue-

ra te jo jua.
de lan te ra f.

la par te de lan te ra jiuu cua ji, jii-
cua ji.
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el que va a la de lan te ra en el ca-
mi no pue ra na.

de lei te m.
con de lei te ti mi niu tia.

del fín m.
del fín de aguas dul ces poo ji yo.

del ga da adj. ma se yo tu.
soga u otra fi bra del ga di ta see se -

yo cua.
del ga do adj. ma se yo cua; que naa ca; se-

ca ja.
palo del ga do se ca ma ca ja.

de li ca do, de li ca da adj.
una cosa de li ca da que naa co ca saa

ma ni niu.
de li cio so, de li cio sa adj. sha no hua mia-

sa no ca saa; ma ni nia naa co.
de li to m. se sa mii sha no.

uno que co me te un de li to to ji sho -
co ri quia no se que sa no to ji ya qui jia.

de más adv. nar ta.
de ma sia do, de ma sia da adj. pue ra1.

de ma sia do agua en el río que ra na -
cu jua.

de men te adj.,s. se se no pue ya no.
de mo ler vt. ni yar ta nu.
de mo nio m. sa ma ru; se saa ca.

de mo nio que ata ca a los pa dres
de los re cién na ci dos mue yo jua3.

de mo nio del agua naa re re.
de mo nio que rap ta a mu je res see se.
de mo nio que es due ño del mon te 

na cu huo jo ri.
de mo nio que vive en los ár bo les

al tos ri yu co nu.
otros de mo nios: shi qui shi ya; mo-

shu riu.
de mo rar vi. ta ri shi niu.

ha cer de mo rar ta ri shi ti niu.
¡has ta cuán do de mo rar! cuaa ra te.

¡por qué de mo rar! cuaa ra te.
de mo rón m. ri ya ca na; ta ri shi jia.

¡de mo rón! ¡jaaii!
de mos trar vt. ni qui ti niu.
de no mi nar vt. ji ya ni qui niu.
den so, den sa adj. cu muee ca; ma nee ca.
den ta du ra f. quia ca.
den tro adv. ji niaa co.

den tro de ma1.
den tro del río moo ca ri qui mia.

de nun ciar vt. sa qui rio jo ta nu.
de pen der vi.

ha cer de pen der jii tio nu.
de por ta do m. taa nuu sa no.
de por te m.

ha cer de por te ta cua ra shi jio nu.
de pó si to m. ra ca ta ja.
de pre sión f. su ro co.

de pre sión en la tie rra con agua
sa pue ra co.

de pre sio nes al can to del cue llo ri-
quia co ma.

de pri mi do, de pri mi da adj.
ha cer sen tir de pri mi do ta caa ti niu.

de pri mir vt. ta raa jo nu.
de re cha f. mia que ta ja1.

a la de re cha mia que ta ja ra2, mia-
que ta jaa cua ra.

mano de re cha mia que ta ja1.
de re cho, de re cha adj.

ár bol de re cho ja ca na na ja.
de rra mar vt. mue ta nu3; nii tia nu; to ta -

nu.
ha cer de rra mar nii ti niu.

de rra mar se vr. nii niu.
de rre dor m. sho cua que ya.
de rre ti do, de rre ti da adj. mo hua qui -

sha no.
de rre tir vt. mo hua qui niu.
de rre tir se vr. mo hua que nu.
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de rri bar vt.
tron co de rri ba do del ár bol mii tiu

mii tiu nia.
de rri bar se vr. ji ya re ta nu.
de rro char vt. pa ra caa niu.
de rro tar vt. sho co ta nu.
de rrum bar vt. ni ya ra ta nu.
de rrum bar se vr. ji ya jee ta nu.

de rrum bar se ce rros ji ya re que ta nu.
de rrum bar se ca sas ni ya re que ta nu.

de sa bri do, de sa bri da adj. shaa ca.
de sa bri gar vt. cu hua jaa tiaa qui niu.
de sa bro char vt. jo cua nu.
de sa ca tar vt. ri miaa que nu.
de sa fiar vt.

in ci tar a de sa fiar ruu ta nu.
de sa fi la do, de sa fi la da adj. riu qui tiu.
de sa fi lar vt. cu se ca jaa ti niu; ma na jo -

nu2; te re co nu1.
de sa fi lar se vr. cu se ca jaa niu.
de sa for tu na do, de sa for tu na da adj. ta-

raa tia qui jia.
de sa gra da ble adj. se sa2.

sa bor de sa gra da ble ne naa tuu ca.
de sa gra dar vt. soo te nu; taa je te nu.
de sa gua do, de sa gua da adj.

lu gar de sa gua do joo jua shi qui.
de sa guar vt. pa jaa ta nu.

de sa guar la co cha por algo pa-
jaar ta nu.

de sa len tar vt. ta raa jo nu.
de sa ma rrar se vr.

de sa ma rrar se de algo saa car ta nu.
de sam pa rar vt. naa cu nu ta ri ni tia nu.
de san grar vt. caa ti ni jia nu.
de sa ni mar vt. ta caa ti niu.
de sa ni mar se vr. ta caa niu.

de sa ni mar se de algo o al guien pi-
shi niu.

de sa pa re cer vi. juu re que nu, juu re que -

ta nu.
ha cer de sa pa re cer ni ya ja nu.

de sa pa re cer se vr. shaa je nu; ni ya je nu.
lu gar don de no se pue de de sa pa -

re cer shaa je ya qui sha qui.
de don de no se pue de de sa pa re -

cer shaa je ya qui sha qui ji.
de sar mar vt. ru po ro jo ta nu.

de sar mar con eno jo co cuaa ra jo nu.
de sar mar arma de fue go mo jo -

cua ree ta nu.
de sar mar casa ni ya ra ta nu.

de sa rrai ga do, de sa rrai ga da adj.
ár bol de sa rrai ga do ma tia no jua.

de sa rrai gar vt. ma tia naa niu.
de sa rre gla do, de sa rre gla da adj. jee-

nu cua so; ca sa mi tia co ti qui yo cua ni-
qui ya. To da vía es toy de sa rre gla do. 
Ju hua no jua ja ni jia.

de sa rro lla do, de sa rro lla da adj.
de sa rro lla do has ta ser adul to ta ri -

yo shi ti sha no.
no de sa rro lla do nor mal men te ta-

ri ni tiu cua.
de sa rro llar (per so na) vi. jee que ne nu;

ca na shi niu; maa shi niu.
de sa tar vt. saa ca ta nu, sa maa ca ta nu.

de sa tar de algo sa maa car ta nu; su-
hua mar ta nu.

de sa ten der vt. nu muee ju shi niu.
de sa ten der lo di cho sha ma to ji niu.
de sa ten der por eno jo pue nu cua nu.

de sa yu nar vi. ta ri quii cua ji mia que nu.
des ba ra tar vt. ca saa pue ca nu na ju hua -

na, ju hua qui ti niu; ni ya ca nu.
des ba rran car se vr. ji ya jee ta nu.
des bor dar se vr. nii niu.
des ca be zar vt. na ca ta nu.
des cal zo, des cal za adj. ju hua su.
des can sar vi. sa maa te nu, sa ma raa te nu.
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de jar des can sar sa maa ti jia nu.
ha cer des can sar a al guien sa ma -

raa ta nu.
des can sar la ca be za so bre los

bra zos o ma nos ju hua cu nu.
lu gar para des can sar sa maa te ja.

des can so m.
dar des can so reem pla zán do lo sa-

ma raa ta nu.
día de des can so sa maa te nu juu ca.

des ca ra da men te adv. ti mia.
des car gar vt. qui yo nu.
des car tar vt. ta riu cua ca ca saa sa ni ti -

niu quia ri nio ca saa ta.
des cas ca rar vt. que ta nu, que roo nu;

sor ta nu.
des cen den cia f. mue tu sa no.
des cen der vi. ro se nu.

des cen der el sol no ri jio nu.
ha cer des cen der ro shi ni niu.
ins tru men to para des cen der ro se -

ta ja.
des cen dien te m. su pue no.
des col gar vt. jaa su te nu.

des col gar algo (con con te ni do) tu-
ra ta nu.

des co lo rar vt. ja ri ya que nu, tu te nu1.
des co lo ri do, des co lo ri da adj. ca shii -

quia2.
des com po ner vt. se so nu; mo qui jia nu.
des com po ner se vr. mo que nu.
des con fia do, des con fia da adj. tiu ya -

shi jia.
per so na des con fia da so que ja.
des con fia do de algo tiu ya qui jia.
uno que es des con fia do so que to.

des con fiar vt. so que nu.
des co no cer vt. ta ma ca nu.

uno que des co no ce a al guien ta-
ma ca ja.

des co no ci do, des co no ci da adj. nii shi -
shoo.

des con ten to, des con ten ta adj.,m. ta-
caa jia.

des co ra zo nar se vr. ta caa niu.
des co ser vt. saa ca ra jo ta nu.
des co yun tar vt. pa cu re ta nu.
des cuar ti zar vt. pi yo nu.
des cu bier to, des cu bier ta adj. cu hua -

shi qui.
des cu brir vt. riu ria ta nu.
des cui da da men te adv.

sen tar se des cui da da men te ca riu -
jiu niuu niu.

des cui dar vt. co juaa qui niu, ni qui ya -
qui niu.

des de prep. ji.
des de el ama ne cer ta ri quii cua ji.
des de (su) tie rra ji ya ji ni ji.
des de tem pra no ta ri quii cua ji.

des dén m.
mi rar con des dén sa mi ri tia nu.
mos trar se des dén el uno por el

otro sho co te too nu.
uno que res pon de con des dén al

que le pide un fa vor mo cua na ju hua -
naa ca.

in di ca des dén, eno jo o de sa cuer -
do ¡jaj!

des den ta do, des den ta da adj.
per so na des den ta da ma na ca ja1.

des do blar vt. je que te nu.
de sea ble adj. pa ni sha no.

de sea ble para... saa tia.
de sea dor, de sea do ra adj.,s. ma ni niu -

cua ja.
de sear vt. jiaa tia nu; pa ni niu1.

de sear algo para al guien pa ni tia nu.
de sear fuer te men te shii niu quiu -

niu2.
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uno que de sea algo pa ni jia1.
que no de sea pa ni ya qui jia.

de se char vt. ruu re ta nu.
de sem bo ca du ra f. moo ji ya.
de sen ca de nar vt. sa maa ca ta nu.
de sen te rrar vt. ma ja ta nu.
de sen vol ver vt. sa ri ria ta nu.
de seo m.

te ner de seo se xual ri ya shi niu2.
uno con de seo ex ce si vo por una

cosa sha naa nio jua.
de ses pe rar se vr. sa shi niu ta ri ni niu.
de ses ti mar vt. que ja nu2.
des fa lle cer vi. ma cu hua je nu.
des fi gu rar vt. se so nu.
des fi lar vi. ne yo cuaa niu.
des ga jar vt. shu shi ria ta nu.
des ga rrar (ras gar) vt. ra shuu niu.
des gas tar se vr.

cosa que no se des gas ta pi qui ya -
shi jia.

des gra cia f.
ocu rrir a uno una des gra cia taa te -

nu.
des gra cia do, des gra cia da adj. se que.
des gra na do, des gra na da adj.

maíz des gra na do soo jua1.
des gra nar vt.

des gra nar hua yo del ár bol con un
gan cho ca nuu ju nu (ca nu nu1).

des gra nar maíz ca ra jo nu (ca ta nu).
des gra nar maíz y guar dar lo mo-

ja do has ta que bro te para ha cer
chi cha o ta ma les su po jo nu.

des gra nar ma zor cas de maíz seco
juaa rio jo nu.

des gra nar una ma zor ca seca de
maíz jo cua nu2.

des gra nar se vr. ca te nu2; jo que nu2.
des ha cer vt. ni ya ra ta nu; ji ti niu; pi qui -

tia nu; ra pue nu.
des ha cer se vr.

masa que no se des ha ce cu seu.
uno que des ha ce una casa ni ya ra -

ta ja.
ha cer des ha cer se pi qui jia nu.
des ha cer se la ropa mo que nu.
des ha cer se va rios ni ya re que ta nu.

des he cho, des he cha adj. ra pau.
des he re dar vt.

ha cer des he re dar ta ma ca te nu.
des hi la cha do, des hi la cha da adj.

bor de des hi la cha do de una tela
shaa ru que.

des hi lar vt. to que ni ya ta nu.
des hin cha do, des hin cha da adj. cu que -

ta.
des hin char vt. po raa ta nu.
des hin char se vr. cu que nu1, cu que ta nu; 

cu se nu; po raa te nu.
des ho jar vt. jaa ma su cua joo jo nu.

des ho jar (el vien to) jaa ma su cua
jo cua nu.

de sier to, de sier ta adj.,m. ca rii quia.
de sig nar vt. ji ya te nu3.
de si gual adj. ri mia ja ta; shaa ru co;

shuu tia.
algo con boca o bor de de si gual ri-

mia ja tu hua ca.
po ner ás pe ro o de si gual sa pi rio co -

nu.
de sin flar se vr. cu se nu.
des li zar se vr. ruu te nu2, ruu re ta nu2.
des man char vt. tu ta nu.
des ma yar se vr. cu so jo nu2.
des me nu zar vt. ra pi niu, ja ca no jo nu.
des mi ga jar vt. re que jo ta nu.
des mon tar vt. cu hua ta nu.
des nu dar vt. to que jo cua nu ju hua su ra.
des nu do, des nu da adj. ju hua su.
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de so be de cer vt. ta ri jio nu1; nu maa sha -
ma to ji niu.

ani mar a de so be de cer ta ri jio te nu.
de so be dien te adj. nu muee ju shi jia; to ji -

ya shi jia.
de so cu pa do, de so cu pa da adj. je ya;

shaa ma.
es tar de so cu pa do se caa te nu.

de soí do, de soí da adj.
lo de soí do to ji shoo.

de so llar vt. que ta nu.
de sor de nar vt. cu shi tio jo nu.
de sor ga ni zar vt. ni ya ca nu.
de so var vi.

de so var (ta ri ca ya) jia te jo nu.
de so var (pe ces) riu ri niu.

des pa bi lar vt. ni shi rii niu.
des pa cio adv. ja ca ria; ma naa tia, ma-

nee ca.
¡des pa cio! ¡ja ca ria ja!
ha chear des pa cio mo jo ta nu2.

des pan car vt.
des pan car y des gra nar maíz seco

mue ro jo nu (mue ta nu1).
des pa rra mar vt. ni ya ca nu.
des pe da zar vt. ra pi niu1, ra pi tia nu.

des pe da zar car ne ahu ma da con
las ma nos su ree nu (su ta nu).

des pe di da f.
(ha cer algo) para su des pe di da na

nu hua ji ria.
des pe dir vt.

des pe dir del em pleo ja ta nu1.
des pe dir se vr. pue ya sa ru hua ta nu nu-

hua ji ria.
des pe gar vt. ru pa re ta nu, ru pa ta nu.
des pe gar se vr. ru pa te nu.
des pe jar vt.

des pe jar la gar gan ta cu ruu tu ne nu.
des pe jar se vr.

des pe jar se el día cu hua te nu; jee-
que nu2.

des pe lle jar vt. que ta nu.
des pe ña de ro m.

mar gen del des pe ña de ro tu cua na -
mi qui.

des pe ñar se vr. ji ya jee ta nu.
des per di ciar vt. nii tia nu.

des per di ciar el tiem po ta ri shi niu.
des per tar vt. niu cua ja nu.
des per tar se vr. niu cua nu.

des per tar se asus ta do o con fun di -
do nu cua nu.

ha cer des per tar se asus ta do nu-
hua te nu.

des pia da do, des pia da da adj. cu ma -
jiuu jiaa ca; jiuu jia ya shi jia; ta raa je ya -
shi jia.

des pier to, des pier ta adj.
es tar des pier to ni qui tia nu.

des pin tar vt. tu ta nu.
des pin tar se vr. tu te nu1.
des pio jar vt.

des pio jar aves su quee jo nu.
des pio jar gen te y ani ma les sa cua -

ni jia nu2.
des plo mar se vr. po jo nu.

des plo mar se por al gu na cau sa o
con car ga po jo ta nu.

des plo mar se tie rra ji ya re ta nu.
des plu ma do, des plu ma da adj.

ave des plu ma da ca ja ra co.
des plu mar vt. ca ja ta nu.
des po bla do, des po bla da adj.,m. pue ya 

ji ya qui.
ha cia un lu gar des po bla do ji ya -

qui ria.
des po jar vt. jaa riu tia nu.
des pre cia ble adj. sa cua raa tia; ca saa ju -

hua; soo saa tia.
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per so na des pre cia da sa mi ri tia sa -
no pue ya no.

des pre ciar vt. soo nu2; sa mi ri tia nu;
sho co te nu2.

uno que des pre cia algo o tie ne
aver sión por algo soo ja.

los que des pre cian a otros sho co -
te ja ca.

des pren der vt. tu ta nu.
des pren der se vr. ca te nu2; shi ti niu2.
des preo cu pa da men te adv. ju hua ja ni ya.

de mo rar des preo cu pa da men te ja-
ni ya.

des preo cu pa do, des preo cu pa da adj.
naa jaa.

des preo cu par se vr. ta ca ya te nu.
des pres ti giar vt. mue ya shi ti niu.
des pués adv. nu hua ji1.

des pués de mo rir nu hua ji1.
des pués de otro ja ta.

des qui tar se vr. mo qui niu.
des ta car vi. nar ta qui niaa sho co ta nu.
des ta par vt. ria ta nu.
des te char vt. tia ni ya ra ta nu.
des te jer vt.

des te jer y vol ver a te jer (ha ma ca) 
shi tia so hua te nu.

des te ñi do, des te ñi da adj.
tela un poco des te ñi da ca shi qui.
tela con co lo res des te ñi dos ca shii -

quia2.
des te ñir vt. tu ta nu.
des te rrar vt. taa nuu nu.
des te tar vt. shi pi ya ta nu.

no des te ta do shi pi ya taa qui shoo,
shi pi ya te yo.

des ti nar vt. riu rio nu.
des tri par vt. mar ta nu.
des tro zar vt. su ree nu; ja ca nau ra pi qui -

niu.

des tro zar se vr. tu re ta nu.
des truir vt. se so nu; ra pi niu.
des ván m. na ta co.
des ve lar se vr. ju hua que nu; su te nu2.
des ves ti do, des ves ti da adj. to quee ju.
des ves tir vt. jo cua nu1.
des viar vt. nia nu3; ni ya cu ta nu; sho cor -

ta nu.
des viar gol pes o lan zas nu ju nu1.
des viar va rios nu ju ta nu2.

des viar se vr.
des viar se de la tro cha tu ne nu.
des viar se del tema ta mo co ra ra co -

jo nu.
des viar se en una con ver sa ción tu-

ne nu.
des viar se por aquí y por allá en

la ca noa ni ya cu nee jo ta nu.
des vío m. sho cor ta ja.

des vío en la tro cha para evi tar un
obs tácu lo nuu sho cor ta ja.

de te ner vt.
de te ner a al guien ta ri shi ti niu.

de te ner se vr. pue ya je nu.
de te ner se el flu jo cur ta nu2.

de te rio rar se vr. pi qui niu, pi qui tia nu;
se se nu.

de tes tar vt. soo nu.
de to nar vi. taa niu, qui ri niu.
de trás adv. ta ma ji ria.
deu da f. paa caa shi shoo.
de vol ver vt. ni qui tio nu hua; ta ca to nu1.
día m. juu ca.

al me dio día pa na ca rii sha ca ri.
día de des can so sa maa te nu juu ca.
el día de ma ña na ta ri qui.
mal día se sa ru shi quia ri.
me dio día pa na nu qui sha ca ri pa

na ca su huo jua ji nia.
pa sar el me dio día pi riuu niu.
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pa sar unos días en un lu gar ca-
muee nu.

dia blo m. se saa ca.
dia ria men te adv. pue tu nu juu ca ja naa.
dia rrea f. co ri ya cau.

te ner dia rrea co ri ya cau ru re que -
nu.

te ner ne ce si dad de ha cer el dos
por es tar con dia rrea se saa ca no cua 
pa ni tia nu.

di bu jar vt. naa jio nu.
di bu jar una fi gu ra shi pi ni niu.

di cho m.
un di cho con sen ti do fi gu ra do mi-

ri qui se que sa no.
di cho so, di cho sa adj. shu qui riaa tia.
dien te m. quia ja.

dien te lar go tu cua su cua ja.
dien te man cha do se sa ru cua ja.
dien te nue vo quia ri riu.
dien te tor ci do, tuer to se sa ru cua ja.
un solo dien te ni qui quia ja.
hilo para dien tes shu cuea poo ta ja.
los dien tes in fe rio res quia ja ca ri -

qui mia ji.
per so na sin dien tes ma na ca ja1.
sa car dien te ca ta nu.
ha cer sa car el dien te ca te te nu.

diez ma do, diez ma da adj.
ser diez ma da (po bla ción) juu ra ja -

shi niu.
diez mar vt. juu ra ja sho jo nu.
diez mar se vr. se ca ne je nu.
di fe ren cia f.

sin di fe ren cia naa jaa.
di fe ren te adj. ta maa tia.

agua di fe ren te ta maa tiu nia cu.
bola di fe ren te ta maa tiu jia jau.
pez di fe ren te ta maa tiu niu.
idio ma di fe ren te ta maa tiuu cua.

lí qui do di fe ren te ta maa tiu nia cu.
pie dra di fe ren te ta maa tiu jia jau.

di fí cil adj. ji ya je ne ta.
di fun dir vt. ni ya ca nu.

di fun dir chis mes co riaa co jo nu.
di fun dir una no ti cia nu moo te nu1.

di fun dir se vr. paa que nu.
di fun to, di fun ta adj.,s.

ma dre di fun ta su pue na, se pe na;
qui niu2.

di ge rir vt. mia sa no ja ca na jo nu.
di ges ti vo, di ges ti va adj.

por todo nues tro sis te ma di ges ti -
vo po co ma.

dig ni dad f.
una per so na con dig ni dad ju hua

ji ya nii jia.
di la tar vt. que raa que ta nu.
di luir vt. mo hua qui jia nu.
di lu vio m.

nom bre del di lu vio de agua ca-
lien te ji ya ta ca1.

di ne ro m. cu ma nee ca.
Dios m. Pue ya so.

dios fal so pue ya ji ya ni tiu sha no
Pue ya so.

di rec ción f.
en otra di rec ción ta ma ma; ta mo -

co ra.
ha cer algo en am bas di rec cio nes 

riu jiuu niu cua te nu.
di rec to, di rec ta adj. ji ya ra ta no cua ja -

naa.
di rec tor, di rec to ra adj.,s. ji ya nii jia.

di rec tor de coro jaa que nuu te na.
di ri gir vt. jii tio nu.
dis cre to, dis cre ta adj.

una per so na dis cre ta ju hua ji ya -
nii jia.

dis cul par vt. ji ya noo niu.
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dis cur so m.
dis cur so lar go tu cua yo cua.

dis cu tir vi. na ca nu; po coo jo nu.
dis cu tir ai ra da men te so bre algo

na coo ta nu.
dis cu tir so bre algo juaa tia nu.

di se mi nar se vr. paa que nu.
di sen te ría f. co ri ya cau ru re que nu.
di se ño m.

tela con di se ño fi ni to shi mi ri tiu qui.
pin tar di se ños ar tís ti cos (con rojo

o ne gro) ca nu nu ju nu.
dis fru tar vt. ti mi tia nu, shu qui ri tia nu.
dis gus to m.

ex pre sión de dis gus to pooj.
di si mu la da men te adv. sa pue nu juaa ra.
dis lo car vt. jia car ta nu.

dis lo car bra zo o pier na shi quio re -
ta nu.

dis lo car se vr. jia quer ta nu.
dis lo car se to bi llo, ro di lla ruu te nu3.

dis mi nui do, dis mi nui da adj.
ser dis mi nui do juu ra ja shi niu.

dis mi nuir vt. juu ra ja sho jo nu.
di sol ver vt. mo hua qui niu.
di sol ver se vr. mo hua que nu, shoo ta nu.
dis pa ra dor m.

dis pa ra dor de fu sil ni ti2.
dis pa rar vt. taa niu1.

ha cer dis pa rar (ba lear) va rias ve-
ces taa ni ti niu.

dis pen sar vt. ni qui tio nu; ji ya noo niu.
dis per sar vt. co cua ta nu.
dis pues to, dis pues ta adj.

hem bra dis pues ta po ree no.
dis tan te adj. tu cua caa nu.
dis tin guir vt. ma ni nia ni qui niu; maa tia 

nii shi niu.
dis traer vt.

ha cer dis traer ni qui jio te nu.

dis traí da men te adv. ju hua ja ni ya; ni-
qui jio ta.

dis tri buir vt. se ro ta nu; ni qui tio jo nu.
di ver tir vt. ti mio nu.

di ver tir ca nal de agua ji quioo tia -
ni niu.

di ver tir se vr. ta cua ra shi jio nu.
di ver tir se a cos tas de otro mo sa -

ni shi niu.
di ver tir se con al guien o algo mo-

sa ni shi tia nu.
di ver tir se a si mis mo cua que ya ti-

mio nu.
di vi dir vt.

di vi dir en dos par tes ra qui tia nu.
di vi dir y com par tir se raa tia nu.
di vi dir en par tes ra qui ti niu.
di vi dir en gru pos, ban das o fac-

cio nes ra qui ri tia nu.
di vi dir se vr.

di vi dir se la tro cha tu nee que ta nu.
lu gar don de se di vi de o bi fur ca la

tro cha tu ne ja.
di vie so m. no qui ya.
di vi sión f. tu nee que ta ja.

di vi sión de un río moo tee ta ja.
di vor ciar se vr. car te nu.
di vul gar vt. ca mi niu1.

no di vul gar in for ma ción see ta nu.
do bla di llo m. to que ma ri quio.
do bla do, do bla da adj.

tela o cue ro do bla do ma ri quio sa no.
ta bla do bla da ta tuu ri qui nii.

do blar vt. ruu nu1; ma ri quio nu; ta su co -
te nu.

do blar algo para ha cer un re ci -
pien te riu quio nu.

do blar con algo aden tro ma ri -
quio ta nu.

ha cer do blar ca ca su te nu.
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ha cer do blar ha cia aba jo (rama)
cu mi tia nu.

do blar la ropa que se trae pues ta
(llan cha ma) para for mar asien to
para su cría de ave juu su co nu.

do blar se vr. cu mue ta nu; su re que ta nu;
ta ni shi niu; ta su co nu; ta tuu ri qui niu.

do blar se a lo an cho cu hua je nu1.
ha cer do blar se na ni ti niu.
do blar se por el peso (ár bol) juaa-

rio coo tia nu.
do ble adj.

de do ble filo ni ji nia que tu cua ja.
ta bla do ble shi quia ru nee.
tela do ble shi quia ru que.

doc tor m. to too ro.
do len cia f. noo tu ne nu.
do ler vi. noo nu.

do ler agu da men te (como es pi na o
isan go) je raa tiu niu tia nu.

do ler con ti nua men te co quee nu.
ha cer do ler noo te nu.
ha cer se do ler el uno al otro noo-

tu ju too nu.
de jar de do ler shaa te nu.

do lor m. noo nu, noo jea.
do lor agu do (como de es pi na o

isan go) je raa tiuu quia.
pa sar el do lor shaa te nu.
pro du cir un do lor con ti nuo co-

quee te nu.
do lor que pro du ce el qui tar plu-

mas o pelo ca ja taa shi.
qui tar do lor shaa ta nu.
sen tir un do lor in so por ta ble sa-

ma ru hua ji nia nu jua ta nu.
te ner do lo res o una do len cia noo-

tu ne nu.
te ner do lo res es pas mó di cos shi-

quia je nu.

te ner do lo res se gui dos en el par to 
shuu niu jiu tia nu.

do lo ri do, do lo ri da adj. noo tu ne ja.
par te do lo ri da noo tuu ca.
par te do lo ri da por ha ber sido

aga rra da quiaa shi.
par te do lo ri da por ha ber se gol-

pea do con tra algo pi tiaa shi.
par te do lo ri da por gol pes re pe ti -

dos pi qui ya shi.
do lo ro sa men te adv. je raa tia.
do lo ro so, do lo ro sa adj. noe ta; noo tu -

ne ja.
res fria do do lo ro so na ja tuu ca na-

jaa ca.
do mar vt. ji yar tuu te nu.
do mes ti ca do, do mes ti ca da adj.

ani mal do mes ti ca do see sa no; se ru.
no do mes ti ca do see soo; na nu2.

do mes ti car vt. see nu.
uno que do mes ti ca ani ma les sil-

ves tres see to.
do més ti co, do més ti ca adj.,s. pue ra -

que na; se ru.
ha cer la bo res do més ti cas (hom-

bre) maa ji shi niu.
uno que hace la bo res do més ti cas

para sus com pa ñe ros maa ji shi jia.
do mi ci lio m. pue ya no qui jia tia.
do mi nar vt. jii ti niu1; jii tia nu.
do min go m. sa maa te nu juu ca.
don ce lla f. ni ya coo.
don de adv. tee1, tii; ji nia.

a don de te ra ra.
ahí don de tii.
de don de ji ni ji; te je, te je no.
lu gar don de sa qui, sha qui.
don de es ta ba qui sha qui.
don de hay bu lla co jua tu shi qui.
lu gar don de en tró tiu qui sha qui.
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don de no hay ji ya qui2.
don de no hay casa tia ji ya qui.
para don de te ra ra.
por don de en tra tiu qui sha co ra.
por don de se pone tiu qui sha co ra.

dor mi lón, dor mi lo na adj. ma que nuu -
cua cu so jua.

dor mir vi. ma que nu1.
dor mir con ma que ta nu.
ha cer dor mir ma quio jo nu.
dor mir jun tos una pa re ja jiu ria nu.
llan cha ma blan ca que so lían usar

las mu je res para dor mir ma que ta -
que.

no de jar dor mir toda la no che 
shu tio jo nu.

pas ti lla para ha cer dor mir ma-
quio jo jua naa na ja jau.

ropa de dor mir ma que ta ja, ma-
que ta ja ru.

lu gar don de se duer me ma que ja.
dor mi tar vi. ta ru que nu.
dor sal adj.

es pi na dor sal nu cu na.
ale ta dor sal ni ji ni ji sa pa ra tu.

dor so m. ni ji nia.
dor so de la ro di lla ji ni ji.

dos adj. caa pi qui.
dos ce pas de yuca caa pi qui quiu jia.
de dos en dos co ji tia ca.
dos ma nos caa pi qui quio jua.
dos o tres que ra jaa.
dos ob je tos en for ma de palo que-

ra ja ma ca.
dos pa res saa ca quee ta ca ja.
dos pe da zos de tela que ra ja que.
dos pies caa pi qui nio cua.
dos to co nes gran des que ra ju cua.
dos tro zos de caña o leña que ra jo -

shi ya.

dos uni dos, dos en uno caa pue ta ca.
ha cer el dos ru re que nu.

du dar vt. taa ca nuu nu.
uno que duda taa ca nuu jua.
in di ca duda te ra.

due lo m. ta te sa ca ri.
due ña f. ca ma ru tu.
due ño m. ca ma ru.

due ño de una casa ve ci na cu no co -
jo ria ca ma ru.

dul ce adj. sho quee ca, sho cuaa tia.
agua dul ce sho cua na cu.
be bi da dul ce sho cua na cu.
chi cha muy dul ce sho qui tiu.
be bi da sin dul ce shaa ru na cu.

du ra de ro, du ra de ra adj. ri shi jia.
du ra men te adv. ji ya no hua.
du ran te adv.

du ran te la llu via ma ru ca ri.
du rar vi. ri shi niu.

un ser vi vien te que dura ri shi jia.
una cosa que dura ri shi jia.
uno que no dura ri shi ya shi jia.
ha cer du rar ri shi ti niu.

du re za f.
tra tar a otro con du re za mii tia nu.

duro, dura adj. cu mee ca, cu see ca.
bola dura cu ma ja jau.
ca be za dura cu ma na ja.
cás ca ra dura cu mo co jua.
co mi da co ci na da has ta po ner se

dura (cuan do se en fría) cu mau.
cosa re don da, dura y pe que ña cu-

ma ta cu ru jua jau.
llan cha ma dura cu se que.
pe da zo de yuca dura cu ma rau.
una cosa re don da dura, se mi lla

dura cu ma ja jau.
unas cuan tas co sas re don das du-

ras cu ma ta cu ru ri quia.
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cue ro duro cu se que.
maíz duro su cu ru cu.
palo duro cu ma ma ca.
ta mal de maíz duro cu ma ca rau.
una per so na de co ra zón duro cu-

ma jiuu jiaa ca.

E

echar vt.
echar agua ca lien te a al guien o

algo pue ya co nu.
echar de me nos juu re ta nu.
echar de me nos a al guien shaa ca -

nu.
echar ho jas mue suu niu.
echar la cul pa tiuu tia nu2.
echar lí qui do shii niu.
don de fue echa do mue sa co ra.
ser echa do (me di ca men to) ma nu1.

echar se vr. ma nu1.
echar se boca aba jo ja ca ma nu.
echar se boca arri ba nee nu.
echar se en ha ma ca con algo o al-

guien muee cu ta nu.
echar se jun tos jiu ria too nu.
echar se por algo o con al guien 

ma ta nu.
echar se quie to poo tia ma nu.
los que se echa ron boca aba jo ja-

ca ma tu jua ca.
ha cer echar se muee cu te nu.
uno que se echa ma ja2.
lu gar para echar se ma ta ja, ma ja2.

eclip sar vi.
eclip sar el sol ni ni tia nu.

eco m. ru paa cu te ja.
ecua to ria no(s) m. Jo cuaa sho.
edi fi car vt. tia nu.
edu ca do, edu ca da adj. nii shi tio jo sa no.

edu car vt. nii shi tio jo nu.
efer ves cen te adj.

es tar efer ves cen te juaa niu, mo-
que nu.

ego cén tri co, ego cén tri ca adj.
un ego cén tri co pue ya sho co ta ja.

egoís ta m. ta ma ne ra pa ni jia jaa ja.
ejem plo m.

se guir el ejem plo de nu hua ji ne te -
nu.

ejer ci cio m.
ha cer ejer ci cios con peso para te-

ner bra zos fuer tes riuu niu jiu tia nu.
ejér ci to m. sor taa tu maa nu.
él pron.pers. no jua ja, na; qui nio; no-

jo .
a él no cua.
él es (con cer te za), él mis mo no-

jua cua ja.
para él ne ra.
lo que va a ser para él ne ra no.

elás ti co, elás ti ca adj. shi ti jia.
elec ción f. ca mar nu ra sa qui rio jo sa ca ri.
eléc tri co m.

sis te ma eléc tri co de la an gui la 
ma ja ta ja.

ele gan te adj. ji ya no hua sha no hua.
mu jer ele gan te maa ji ma ni niu.

ele gir vt. sa qui rio jo nu.
ele var vt. ta ca ni niu.
éli tro m.

abrir los éli tros su mo co nu.
ella pron. no jua ja, na; qui nio; no jo .
ellos, ellas pron. na, no jo ri; cu no po jo -

ri, noo po jo ri.
elo giar vt. ma ni niu hua quee ta nu.
eman ci par vt. quioo sa no pue ya ji ya -

noo niu.
em ba dur nar vt. no shi jio nu.
em ba lar vt.
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em ba lar pre sio nan do bien quia-
nu ju nu.

em ba ra za da adj.
mu jer em ba ra za da con vien tre

gran de sa ra ca tu cua.
em ba ra zar vt. ma na jo nu.
em ba ra zo m. ma na ja.
em bar ca ción m. jaa te que jo ta ja.
em bar car vt. bu que ji nia ta ca ni tia nu,

ca sa mi nio jo nu bu que ji nia.
em ba rra do, em ba rra da adj. se tuu ca.

cuer po em ba rra do ma ra tu hua na.
ca be za em ba rra da ma ra ta na ja, se-

ta na ja.
ropa em ba rra da ma ra tu que.

em ba rrar vt. no shi jio nu.
em be lle cer vt.

em be lle cer llan to o can to ma ni -
niu hua quee te nu.

em blan que cer vt. co hua ja qui jia nu; co-
hua ja ta no shi jio nu.

em bo car vt. ru paa ma nia nu.
em bo rra char vt.

be bi da de yuca que em bo rra cha 
mo sa na cu.

em bo rra char se vr. ma shaa se que nu.
em bos car vt. cu te nu1.
em bo ta do, em bo ta da adj. cu se ca ja.
em bo tar vt. cu se ca jaa ti niu; ma na jo nu2;

te re co nu1.
em bo tar se vr. cu se ca jaa niu.
em bo zar vt. see cu ta nu.
em brear vt. ro shi quio nu.
em bria gar vt. mo se te nu, ma shaa se -

que te nu.
em brión m. na ca su huo jua.
em bru ja dor, em bru ja do ra adj.,s. shi-

mio jo na.
em bru jar vt. shi mio jo nu.
em bus te m. cua ra ca shi niu ma ni niu.

emo ción f. jiuu jia ji nia nii shi rio jo sa no.
em pa car vt. riu niu jiu niu.
em pa cha do, em pa cha da adj.

es tar em pa cha do sa re je nu.
em pa li za da f. se ya ra co.
em pa li zar vt. ma ta co nu, se ya ra co nu.
em pal mar vt. ma ca pa cu nu.
em pal me m. nuu tee ta co jua.
em pa pa do, em pa pa da adj. pi quia su

(co sa); pi quia suu (per so na).
em pa par vt. shii tia nu3; shi niu1.
em pa que tar vt. cu huo jo ta nu.
em pa re jar vt. ja ma tu nu jo nu.
em pe ño m.

el que tra ba ja con em pe ño shii-
niu qui jia.

em peo rar se vr. ji ya ca te nu.
ha cer em peo rar se ji ya ca to nu.

em pe zar vt. shu shi niu2.
em pe zar a ju hua ca te ca ra; maa2.
em pe zar a exis tir su pue nu1.

em pi na do, em pi na da adj. ji yo cua ra
nu juaa pue ra; pue ra ta co.

em plea do, em plea da m.,f. se ru.
em plear vt.

em plear di ne ro poo ni ti niu.
em plu ma do, em plu ma da adj.

bien em plu ma do ju hua na nu.
em plu mar se vr.

cría de loro cuan do co mien za a
em plu mar se pa ca tu2.

em po bre cer vt. pue ya ta nu.
em po llar vt. caa ca ra ja ma nu.
em pol var vt. ji yo jua na na nu.
em po na da f.

en la em po na da pa taa co.
em pren der vt. co tee nu; shu shi niu;

ruu ta nu.
em pu jar vt. ca po nu.

em pu jar (una mu che dum bre) 
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shii niu qui tia nu2.
em pu jar algo com ple jo ca po ta nu.
em pu jar con palo taa nuu ju ta nu.

em pu jar se vr.
em pu jar se el uno al otro ca po nee -

too nu.
em pu ñar vt. quia nu.
en prep. co; cua2; ji nia; ji ni ji; ma1.

en base a naa cua ji.
en casa; en el ga lli ne ro; en la gua-

ri da ji ya co.
en cual quier cosa no cua.
en el cuar to cu ma ra.
en ese lu gar cu ni qui.
en ese mo men to (en fá ti co) ji ya ca -

ri tij.
en la llu via ma ru ca ri.
en la luna (fig.) ju hua ja ni ya.
en lu gar de ni ti3.
en nada no cua.
en (su) tie rra ji ya ji nia.
en tie rra ji yo cua2.

ena gua f. maa ji po hua to que ca ri quia co 
ru paa jia.

ena mo rar se vr. maa ji pa ni niu.
ena na adj.,f. ta riu cua tu.
ena no adj.,m. ta ri ni tiu cua; ta riu cua no.
en ca be zar vt. pue ya pue ta nu.
en ca jar vt. saa ti niu.
en ca llar se (algo con con te ni do) vr.

rii tia nu.
en ca lle ci do, en ca lle ci da adj.

mano en ca lle ci da su cu ru co jua.
en ca mi nar vt. nuu ni qui ti niu.
en ca ne cer vi. taa niu.
en can tar vt.

en can tar men tir que ja ra co shi niu.
en car ce lar vt. nu jua te jo nu.
en car gar vt. see ra ta nu.
en car go m. ma se so co ri quia no see ra ta -

sa no.
en cau char vt. cu so tu na na to nu.
en cen der vt. no shi ti niu.

en cen der fós fo ro ji tia nu.
en cen di do, en cen di da adj.

pe da zo de car bón en cen di do ma-
ni ya shi.

en ce rra do, en ce rra da adj. tio sa no.
en ce rrar vt. nu jua ra ta nu; mi shi quio nu; 

ma ta co nu.
en cía f. sa mi quia.
en ci ma adv. ca co ji ria; cua2.

en ci ma de la copa (de ár bo les) 
na caa cu ma.

por en ci ma de ca co.
en cin ta adj. ma na ja ra ca.

es tar en cin ta ma na je nu.
en co ger vt.

ha cer en co ger ca ca su te nu.
en co ger se vr. ca ca su nu, ca ca su ta nu;

po se que nu.
en co ger se el co ra zón jiuu jia jia-

que nu.
ha cer en co ger se con te nu.

en co gi do, en co gi da adj.
mano en co gi da ca ca su co jua.
bra zo en co gi do ca ca su ne ca.

en co le ri zar se vr. ma caa niu.
en co men dar vt. see ra ta nu; jua shi quia -

ji nia ja ta nu.
en co nar vt. naa ta ma je nu.
en con trar vt. riu ria ta nu; naa cu nu2.

no en con trar juu re ta nu.
no en con trar a al guien shaa ca nu.

en con trar se vr. co que nu2; mue ta nu2;
naa cu nu2.

en con trar se algo o al guien per di -
do riu ria tee nu.

en con trar se con otro co que too nu.
en con trar se el uno con el otro
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naa cu nee too nu.
ha cer en con trar se el uno con el

otro naa cu nee too te nu.
en cor va do, en cor va da adj.

algo pla no en cor va do ja ca tu nee.
cas ca rón en cor va do po ro cua tu co.
en cor va do ha cia aden tro ja ca tu.
ser en cor va do ji yo cua na ni niu.

en cor var vt. ruu nu1; ta su co te nu.
en cor var se vr. cu hua je nu1; po re que ta -

nu; ta su co nu.
en cru ci ja da f. tu nee que ta ja.
en cuen tro m.

ir al en cuen tro de naa cu nu2.
en de re zar vt.

en de re zar tro cha poo cua ree nu.
en dul zar vt. sho que te nu.
en dul zar se vr. sho que nu.
en du rar vt. cu ma ni jia nu; cu man ta nu.
en du re cer vt. cu man ta nu; cu ma ni jia nu.
en du re ci do, en du re ci da adj.

lo que se ha en du re ci do cu ma ni -
jia sa no.

maíz en du re ci do de la co se cha
(mies) an te rior ta ri yo cu.

ene mi go, ene mi ga adj.,s. pa ra ca.
ene mi go o cosa que ha he cho su-

frir coo nu.
vol ver se ene mi go ta car ta nu.

ene mis tar se vr. pa ra caa tioo nu.
ener gía f. cu maa ca ra ca.
enér gi co, enér gi ca adj. ji yo tuu ca.
en fa dar se vr. riu qui niu.
en fer mar se vr. cu so nu1.

en fer mar se con algo cu so ta nu.
cuan do se en fer ma cu so sa ca ri.

en fer me dad f. cu so nu2.
cau sar en fer me dad cu so te nu, cu-

so jua nu.
en fer me dad de los ojos shi rio jua2.

en fer mi zo, en fer mi za adj. ja ta ri ni tiu -
cua.

en fer mo, en fer ma adj.,s. cu so su; se sa2.
ha cer algo es tan do uno en fer mo 

sa ma ru shi tia nu.
en fla que cer vi. ma se nu2.

ha cer en fla que cer ma se ja nu.
en fo car vt.

en fo car con lin ter na nu nu nu.
en fren te adv. ta qui ji ria.
en friar vt.

ha cer en friar shi nia ja nu.
en friar se vr. shi ni niu.

en friar se algo shi ni tia nu.
en gan char vt. ca nu nu1; tee nu2.
en ga ñar vt. sa po jo nu; cua ra ca shi niu;

sa pi ni qui niu.
en ga ño m.

atraer y ma ni pu lar con en ga ño 
sa pi ni qui niu.

en ga ño sa men te adv. na ju hua naj.
en ga rro ta do, en ga rro ta da (aga rro ta -

do) adj.
es tar en ga rro ta do (aga rro ta do) 

tu shi niu.
en gen drar vt.

en gen drar un hijo mue ra te nu.
en gen drar hi jos shi pi ni niu.
hom bre que no pue de en gen drar

hi jos ni ya joo cua.
el que no ha sido en gen dra do su-

pue yo.
en go mar vt. ru puee ca ta ru pa na cu nu.
en gor dar vt.

ha cer en gor dar fru ta ri shi ti niu.
en gor dar se vr. riuu tia nu; shi yo shi niu.
en gran de cer se vr. ca ne nu2.
en greír vt. jiuu jiaa niu; ji ya noo niu.

uno que en gríe a otro jiuu jiaa jia.
en gro sar se vr. ri shi niu.
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fru to que no se en gro sa ri shi ya -
shi jia.

en gu llir vt. mia que sa no mio jo ta nu; pa-
ju nu.

en he brar vt. jaa cu hua ja nu maa ma shu-
qui tia nu.

en ja bo nar vt. to que pi tio nu jaa poo jua ta.
en jam bre m. sa mi ya.
en jua gar vt. to que shi niu jiu niu ma niu -

nia cu ji nia.
en jua gar la boca moo cua nu, mo-

co cua nu.
en jua gar se vr.

en jua gar se la boca mo co cua nu.
en ju gar vt. tuu nu1.
en ju to, en ju ta adj. nu cu hua pa ra ca.
en lo da do, en lo da da adj.

tro cha en lo da da ma ra tu nu.
per so na o ani mal con cuer po en-

lo da do ma ra tu hua na.
en lo dar vt. to que ma ra sho jo nu.
en lo que cer vi. ju hua ja ni ya ni qui niu;

ta riu cua quia no.
en mohe cer se vr. ca po shi niu.
en mohe ci do, en mohe ci da adj.

tron co en mohe ci do ca po tu hua na.
en mu de cer (por ad mi ra ción o sus to) 

vi. sha no hua ca shi niu.
en ne gre cer vt. na ja ca maa niu.
eno ja di zo, eno ja di za adj.,s. na see ca.
eno ja do, eno ja da adj. juaa jia.

es tar eno ja do por algo juaa tia nu.
mi rar eno ja do na mi quii niu.
mi rar eno ja do por algo na mi quii -

tia nu.
muy eno ja do (pu dien do re sul tar

en ho mi ci dio) que ra ma caa niu.
es tar eno ja dos los unos con los

otros juaa tioo nu.
eno jar se vr. na ji qui niu.

eno jar se sin fre no ma caa niu.
per so na que no se eno ja jua ya shi -

jia.
ha cer eno jar se na ji qui ti niu; na so -

jo nu; riu ya te nu.
ha cer eno jar se el uno al otro na-

so jo too nu.
eno jo m. juaa quia ca.

mos trar eno jo ha cien do un so ni -
do con la len gua shi ria ne nu.

cal mar el eno jo ma qui sha ja nu.
con eno jo na ji quia; ju hua pa shi rio -

cua.
ex pre sión de eno jo ¡pooj!; ¡jooj!
te ner eno jo juaa niu.

eno jón, eno jo na adj. ri tia juaa jia; na-
see ca.

enor gu lle cer se vr. ca saa cua ti mi niu
pue ra.

enor me adj. ji ya no hua pue ree tuu ca.
en re dar vt. cu shi ri qui ti niu.
en re dar se vr. cu shi ri qui niu; rii niu.

en re dar se en algo rii tia nu; cu shi -
ri qui tia nu.

uno que se en re da cuan do co rre 
rii niu qui jia.

en ri que cer vi. que raa tia ca sa mii niu.
en ro je cer vi. naa ta ma ja nu.

en ro je cer las ma nos naa tu co juaa -
niu.

en ro llar vt. maa tu nu; ne co nu.
en ron que cer vi. mue sa ri quia jaa niu.
en ros car vt. ca ma ru cu ju nu; ne co nu.
en ros car se vr. ca shuu ri qui niu.

lo que se en ros ca en algo como
soga de mon te (lia na) ca ma ru cu ju -
jua.

en san char vt. que raa co ta nu.
en sar ta do, en sar ta da adj. shu qui jio sa -

no.
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en sar tar vt.
en sar tar agu ja, cuen tas shu qui -

niu1.
en sa yar vt. sa ni niu jiu niu1, jii ti niu2.
en se gui da adv. juu ra2.
en se ña do, en se ña da adj. roo ta sa no.
en se ñan za f. roo ta sa no.

ins tru men to de en se ñan za roo ta -
ta ja.

en se ñar vt. nii shi tio jo nu; roo ta nu.
en se ñar a leer se ro jo te nu.
en se ñar algo jii tio nu.
en se ñar co sas ma las a al guien nu-

maa ma nia nu.
el que en se ña nii shi tio jo jua.

en sor de cer vt. nu muee ju shi ti niu. 
ðvi. nu muee ju shi niu.

en su ciar vt. cu ruu sho nu.
en su ciar ca ras o cuer pos con

achio te o ba rro no shi jio nu.
en su ciar se vr. cu ruu shi niu.
en te na da f. ne ca nu ru.
en te na do m. ne ca nu; ne ca nu ru.
en ten der vt. to ji niu.
en ten di do, en ten di da adj. nii shi sha no.
en ten di mien to m.

uno fal to de en ten di mien to nii shi -
ya shi jia.

en te rar vt. nii shi niu.
en te ro, en te ra adj. pue tu nu jua naa.
en te rrar vt. ja mo nu.

en te rrar pi so tean do ra pi jio nu.
en te rrar con algo ja mo ta nu.

en ti dad f.
miem bros de una en ti dad maa nu1.

en ton ces conj. cua ra2; ji ya ca ri.
¿en ton ces cómo quie res? ¡taa tee -

ri ni!
en aquel en ton ces ji ya ca ri tij.

en tor pe cer vt. cu ma ta cu re ne nu.

en tra da f. tiu qui tia ja.
en tra da de una tro cha ji ya cua ji.
en tra da gran de a un hue co o re ci -

pien te que raa ca.
en tra da prin ci pal del ma jás to re -

ya ji ya.
en tram par vt. no ri jia nu.

la cosa con que se en tram pan ani-
ma les o aves no ri jio ta ja.

en tra ña f.
en tra ñas (en una per so na viva; la

par te in ter na) co ma ra; ma ra ca; ji-
nia cu ma.

en trar vi. tiu qui niu, tiu qui tia nu.
en trar a la ado les cen cia ma sha ja -

shi niu.
en trar en tran ce sa see nu.
ha cer en trar tiu qui ni tia nu.
ha cer o de jar en trar tiu qui ti niu,

tiu qui ni niu.
de jar en trar la luz tum ban do ár-

bo les cu hua ta nu.
lo que en tra tiu qui jia.
el que en tra con o por algo tiu qui -

tia ja.
el que en tra o lle ga tiu qui nia.
per so na o cosa que en tra re pe ti -

da men te tiu quii jio jua.
el que hace en trar tiu qui ni nia.
el que hace o deja en trar tiu qui ni -

jia.
uno que hace en trar a otros tiu-

qui ni tia ja.
lu gar don de se pue de en trar tiu-

qui jia.
lu gar don de pue den en trar mu-

chos tiu quii jio jua.
por don de en tra tiu qui sha co ra.
lu gar don de en tró tiu qui sha qui.
cuan do en tra tiu qui sha ca ri.
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en tre prep. ta ji nia.
de en tre pier nas ta ji nia co ma ji.
el que está en tre otros jiuu jia na.
por en tre de ta ji niaa co.
por en tre (las pier nas) ca ri quia co.
en tre va rios ta ji nia que ya.

en trea bier to, en trea bier ta adj.
an dar con las pa tas o pier nas en-

trea bier tas por algo tee ta co nu.
tam ba lear se con bra zos en trea -

bier tos tee nu1.
en trea brir vt.

en trea brir los co dos o las pier nas 
tee nu1.

en tre gar vt.
en tre gar la vida cua que ya ta ri ni -

tia nu, ta ri ni jio ta nu.
en tre me ter vt. ti mia ni ya cu te jo nu.
en tre me ti da men te adv. ti mia.
en tre me ti do, en tre me ti da adj. shii niu -

qui jia.
en tre pier nas f. ta ji niaa co.
en tre tan to adv. ji ya ca ri.
en tre te jer vt. shi tia sa no so jo ta nu.
en tre te ner vt. co je te nu; ta cua ra shi jio -

ta nu.
en tris te cer vt. ta raa jo nu.
en tris te cer se vr. ta raa je nu2.
en tu me cer vt. sa see te nu.
en tu sias mo m.

con en tu sias mo sha maa tia.
en tu sias ta adj. sha maa tia.
en va ne cer se vr. ta ma cua que ya ti mio -

nu juaa ja.
en va se m.

en va se para ser vir ma sa to shuu-
tia ja.

en ve je cer vi.
en ve je cer hom bre o ani mal saa-

quia no shi niu.

en ve je cer hom bre ji ya so shi niu.
en ve je cer mu jer ji ya ni shi niu; ta-

riu cua shi niu.
en ve je cer ma te rial pi qui niu2, pi-

qui tia nu.
ha cer en ve je cer pi qui jia nu.

en ve ne nar vt. shi tio nu.
en ve ne nar se vr. shi tii niu.
en viar vt. ji ya ro nu.

en viar a va rios o re pe ti das ve ces 
ji ya ra mi qui niu.

lo en via do ji ya ro sa no.
el que en vía ji ya ra mi qui nia.

en vi ciar se vr. sa mo ri niu.
en vi diar vt. ca saa cua jiaa tia nu.
en viu dar vt.

ha cer en viu dar ase si nan do al es-
po so en pre sen cia de su mu jer mia-
que ta nu.

en vol tu ra f. cu huo jo ta ja.
en vol ver vt.

en vol ver cosa gran de jiu nio co nu.
en vol ver con jun to de co sas en

algo jiu nio co ta nu.
en vol ver en algo cu huo jo ta nu.
en vol ver pes ca do o suri en ho jas 

ji mi shii niu.
en vol ver pre sa ca ma ru cu nu1.
en vol ver ta mal tu cua nu1.
ha cer en vol ver ca ma ru cu te nu; tu-

cua te nu, tuu te nu.
epi lép ti co, epi lép ti ca adj.,s.

te ner ata que epi lép ti co cu so jo nu2.
épo ca f.

épo ca de llu vias shu ni ya.
épo ca de sol ta ca ree jo nu.

equi po m.
equi po de fút bol nioo nuu naa maa nu.

equí vo ca da men te adv.
creer equí vo ca da men te ji ya ni niu.
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equi vo ca do, equi vo ca da adj. ji ya je ne ta.
creen cia equi vo ca da ji ya ni sha no.

equi vo car vt.
ha cer equi vo car cu shi tio nu, ta shu -

hua te nu.
equi vo car se vr. ji ya je ne nu.

equi vo car se con la iden ti dad de
al guien ta shu hua ta nu.

eri zar se vr.
eri zar se los pe los de mie do su-

quee nu.
errar vt.

errar el tiro ca pa tee nu.
ca za dor que siem pre ye rra el tiro

coo jio ne ca.
erró nea men te adv.

in ter pre tar erró nea men te sho co -
te jo ta nu.

error m. se sa mii sha no.
eruc tar vi. nee je nu.
erup ción f. sa ru que nu1.

erup ción vol cá ni ca ji ya taa niu.
esa adj.,pron. cu no. qui nio.

por esa tro cha cu no co.
es ca bro so, es ca bro sa adj. sa ra co tu cua.
es cal dar se vr. ra pue ta nu.
es ca le ra f. ta ca tu.
es ca lo frío m.

con es ca lo fríos su quee ta.
te ner es ca lo fríos su quee nu.
dar es ca lo fríos va rias ve ces su-

quee jo nu.
es ca ma f.

es ca ma ne gra mue ra co.
es ca mar vt.

es ca mar pes ca dos shi rii niu.
es cam par vi. ma ru cu te nu1.
es cán da lo m.

pro vo car un es cán da lo co cuaa ra -
jo nu; na coo jo nu.

es ca par vi. ma shi niu.
es ca par va rias ve ces ma shi yo co jo -

nu, ma shi yo cua tu nu.
es ca par agua re pre sa do po jua re -

ta nu.
es ca par se con algo ruu re ta nu2.
de jar es ca par coo jio ta nu1.
de jar es ca par sin al can zar lo(s) 

pue ta nu2; jaa re te nu.
lo que es ca pó ma shi nio.

es ca ra ba jo m.
va rie da des de es ca ra ba jo: ca tu -

juaa nu, cua ja ja, cu so rii niu na nu,
juu ru jua ca, mo ni shi nia nu.

es car bar vt.
es car bar para bus car co mi da con

sus po lli tos po jo ta nu2.
es car bar (con los de dos para bus-

car lar vas co mes ti bles en el afre-
cho de maíz) ju ra que nu.

es car dar vt. su pa ta nu.
es ca sa men te adv. naa ta2.
es ca sear vi. se ca ja ca saa qui niu.
es ca so, es ca sa adj. se ca ja ca saa qui-

sha ca ri.
es cla vo, es cla va adj.,s. se ru.
es cle ró ti ca f. co hua ja ru cua; na mi jia

co tu; co rii quia2.
es co ba f. ne so jua.
es co bi lla f. to que jee que ta ru.
es co cer vi. ma nu.
es co ger vt. sa qui rio jo nu.
es co gi do, es co gi da adj.,s.

los es co gi dos sa qui rio jo sa no.
es co lar adj.,m. jii ti ya no naa tu jua.
es con de de ro m. ja maa tiu, ja mo jua ra.
es con der vt. ja mo nu.

lu gar para es con der co sas ja mo -
jua ra.

es con der se vr. ja maa niu; ra ca tee nu.
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es con der se jun to con algo ja maa -
tia nu.

uno que se es con de del sol pa na -
nuu cua ji shii niu qui jia.

es con di das (a) adv. ji ya so hua1.
es cu char a es con di das nu maa

shii nio ta nu.
es con di do, es con di da adj. ja mo sa no.
es con di te, es con de de ro m. ja maa tiu;

poo co.
es co pe ta f. taa ni tia ja.

abrir es co pe ta shi quio re ta nu.
la es co pe ta de mi fi na do cua na-

qui ya ra ma ca.
es co pe ta nue va quia ri mia ca.

es cor bu to m. ru paa ma sa pue ja.
es cor pión m. tu ru cua nii niu.
es co zor m. noe ta ma ja.
es cri bir vt. naa jio nu.

es cri bir acer ca de o so bre algo
naa jio ta nu.

es cri bir con algo naa jio ta nu.
es cri bir a má qui na ji ria que nu.
el que es cri bió algo naa jio na.
pa pel en que es cri bir naa jio jua.
ta bla don de es cri bir naa jio jua.

es cri to, es cri ta adj. naa jio sa no.
no es cri to naa jio soo.

es cri tor, es cri to ra m.,f. naa jio jua.
es cri to rio m. naa jio jua.

es cri to rio para leer se ro jo jua; ju-
hua cu tu.

es cri tu ra f. naa jio.
es cri tu ra en ho jas de pa pel o ta-

bla naa jio nee.
es cro to m. ri ya que su.
es cu char vt. to ji niu1.

es cu char a es con di das nu maa
shii nio ta nu.

de jar es cu char to ji tio nu.

no po der es cu char nu muee ju shi -
niu.

es cu char ocul ta men te nu maa shii-
nio ta nu.

es cu char sin re te ner nu maa sha ma
to ji niu.

ha cer es cu char to ji ti niu.
uno que es cu cha to ji jia.
lo es cu cha do to ji sha no1.
lo no es cu cha do to ji shoo.

es cu do m. tur tu co.
es cue la f. se ro jo jua tia.
es cu pir vi. rio co nu.
es cu rrir vt.

ha cer es cu rrir shoo te nu.
ha cer es cu rrir la san gre caa ti ni -

jia nu.
ese adj.,pron. cu no, cu nu.

a ese lu gar ti ria ra.
en ese lu gar qui ni qui.
en ese mo men to ji ya ca ri.

esen cia f.
sa lir esen cia pi tii niu.

es fe ra f. po su ru jua jau ca saa.
es for zar se vr.

es for zar se es pi ri tual men te jiuu jia
cu ma qui niu.

uno que siem pre se es fuer za por
ser el pri me ro shii niu qui jia.

¡es fuér za te! ¡po!
es for zar se vr. ta ma cua que ya cu ma -

qui niu jiaa ja.
es me ril m.

pie dra es me ril para ma che te 
mue ruu ra co ta ja.

eso pron.,adj. qui nio; noo1.
¡eso es! naa cua tej.
por eso naa ra.
por eso (en fá ti co) naa ra te.

esó fa go m. mia nu.
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es pa cio m.
es pa cio in ter den tal ri quia co ma.
es pa cio o área al re de dor de o

bajo algo ca ri.
es pa da f.

es pa da de do ble filo ni ji nia que tu -
cua ja mue ruu.

es pal da f. ni ji nia.
es pal da a la al tu ra de la cin tu ra 

ta ni quio.
dar la es pal da a ni ji nia que nu.
po ner de es pal da nee te nu.
por o en la es pal da ni ji niaa co.
de es pal das ji ya co jo ria nee nu.
pa rar se de es pal das uno con tra

otro ni ji nia que too nu.
po ner de es pal das ni ji nia que te nu.

es pan ta jo m. ca sa mi shi rioo ta ja ca saa.
es pan tar vt. pue nu; su quee te nu; shi-

rioo nu.
es pan tar a va rios ha cién do los

huir jaa ca nu1.
es pan tar con la dri dos jaa ca ta nu.
el que in te rrum pe o es pan ta el

sue ño tu ro jo ta ja.
es pan tar se vr. shi rii qui niu2.
es pan to m. shi rii qui niu1.
es pan to so, es pan to sa adj. pue ree ta.
es par ci do, es par ci da adj. tu cua qui.
es par cir vt. ni ya ca nu.
es par cir se vr. paa que nu.

es par cir se ani ma les asus ta dos ni-
ya que jo nu.

es pas mó di co, es pas mó di ca adj.
te ner do lo res es pas mó di cos shi-

quia je nu.
es pá tu la f. ta ca ro jo ta ru.
es pec ta dor m. shoo tia ja.
es pe jo m. ni qui tiu.
es pe ra dor m. sa shi jia.

es pe rar vt. sa shi niu.
es pe rar bebé ma na je nu.
de jar o ha cer es pe rar sa shi ti niu.
¡es pe ra! ¡cuaa ra3!

es per ma f. ma shi quia.
es pe sar vt. ma na jo nu2.
es pe so, es pe sa adj. ma nee ca.
es pía m.,f. na mue nu ju na.
es piar vt. sha na cu nu2; shi sha cu nu,

cuu que nu; ma nu ju nu; na mue nu ju nu; 
ca nu ju nu.

es piar va rios al ene mi go ma too jo -
ta nu.

es tar es pian do sha na cu ju ta nu.
ha cer es piar sha na cu te nu2.

es pi gar vi. mo shii tia nu.
es pi na f. jio hua ca.

es pi na de pal ma de pi jua yo ma ri -
jio tu.

pie lle no de es pi nas jio hua ca tu no -
cua.

es pi nar se vr. jio hua caa cua pa que jo nu.
es pi na zo m. nu cu na.
es pi ni lla f. ma jee na cu.
es pi no so, es pi no sa adj.

tro cha es pi no sa jio hua ca ca tu nu.
es pí ri tu m. so hua nu1.

es pí ri tu de adi vi nan za ca sa pue nu.
es pe cie de es pí ri tu sil ba dor jo ne -

ne ya.
es pon ja f. na ma su.
es pon jar vt. juu su co nu.
es po sa f. ni quio cua.

es po sa de tío con hijo(s) qui nia ca;
re ya ru cua.

es po sa de tío sin hijo re ya ru; qui-
nia2.

mi es po sa cua mo ta ja.
es po sa que tie ne hijo(s) ni quio cua.
es po sa sin hijo ni quio.
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su es po sa ne co cua.
su fu tu ra es po sa ne co ra no.
su es po sa que no tie ne hijo ne co.
to mar es po sa ni quio cuaa niu, maa-

ji ri niu.
es po sar vt. saa ti niu.
es po so m. ni ya ca.

ma ne ra an ti gua de lla mar a su
es po so(a) quio huaij.

su fu tu ro es po so ne ya ca ra no.
es pue la (de ga llo) f. sa pue yo jua2.
es pul gar vt. su quee jo nu.
es pu ma f. cu shau.
es pu mar vi. cu shaa niu.

es pu mar (co mi da co ci na da) mo-
co que nu.

ha cer es pu mar cu shaa ti niu.
espu to m. ria cau.
es que lé ti co, es que lé ti ca adj. nu cu hua

pa ra ca.
es que le to m. saa nu cu hua ja.
es qui na f. saa co ra.
es qui va adj. riu ri shi quia tu.
es qui var vt.

brin car para es qui var a va rios 
nia nu ju nu.

es qui var car gan do algo nia nu ju -
ta nu1.

es qui vo, es qui va adj. riu ri shi quia.
po ner se es qui vo (hu ra ño) riu ri -

shi niu.
uno que se pone es qui vo (hu ra ño) 

riu ri shi jia.
ésta pron.,adj.

ésta acá nio.
es ta ble adj. poo tio soo.
es ta ble cer se vr. su pue nu1.
es ta ca f. naa jiu; pi jiu.
es ta llar vt. taa niu.
es tam pi da f.

co rrer en es tam pi da cu que nu2.
es tan ca mien to m.

gran es tan ca mien to de agua don-
de abun dan las pal me ras agua je 
shu cua.

es tan car se vt.
es tan car se el agua con pe ces u

otra cosa ha cien do una poza ca ji -
tia nu2.

es tan te m. ju hua cu tu.
es tar vi. qui niu1; ji ya te nu2.

es tar cara a cara ji ri quio nu, ji ri -
quio too nu.

es tar cara a cara en tre va rios ji ri -
quio ta nu.

es tar con mu cha pena jiaa tia nu.
es tar con vida jii ria ta nu.
es tar (con di ción de una cha cra) 

ma ta nu.
es tar (edi fi cio) na ni niu2.
es tar en po si ción tu que nu2.
es tar en cin ta ma na je nu.
es tar eno ja do juaa tia nu.
es tar eno ja dos los unos con los

otros juaa tioo nu.
es tar fla co su re que nu.
es tar har to ji niu.
es tar jun to ru pue nu.
es tar lis to pue ca1.
es tar mo les to soo ju nu.
es tar si tua do nu jua nu1.
es tar tris te ma cu hua je nu.
es ta ría maa ra.
cuan do está qui sha ca ri.
cuan do está por (co men zar) pa ni -

sha ca ri.
el que está qui nia1.
no es tar shaa qui1.
uno que está har to de algo ji nio.

es ta tu ra f.
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ani mal de poca es ta tu ra po su cu jua.
de baja es ta tu ra po su cua shi.

este (orien te) m.
del este pa na nu mue ta sa ma ji; ji ya

pa ja ma ji.
ha cia el este ji ya pa ja ma ji ria; pa-

na nu mue ta sa ma ji ria.
este, esta, es tos, es tas adj. nio.
éste, ésta, esto, és tos, és tas pron. nio.

éste... ca saa maa ra ja....
es te re ro (pá ja ro) m. po su ru juaa ca.
es té ril adj. mue tu ya shi jia.

mu jer es té ril ni ya ja ru.
hom bre es té ril ni ya joo cua.

es ter nón m.
car tí la go en el es ter nón sa pa ra tu1.

es te va do, es te va da adj. shuu tiu quiu jia.
es tiér col m. se ya cuea ca.
es ti mar vt. jiuu jiaa niu; ji ya te nu3.
es ti mu lar vt. shi niu jiu niu1.
es típ ti co, es típ ti ca adj. shu shii quia.
es ti ra ble adj.

tela es ti ra ble shi tia ru que.
es ti ra mien to m.

dar el úl ti mo es ti ra mien to an tes
de mo rir se shi ri tia nu.

es ti rar vt. shii nio jo ta nu; shi tia nu2.
es ti rar la pata (fam.) shi ri tia nu.
es ti rar las alas shii nio jo ta nu.
es ti rar las pier nas nu jua ne que nu.
es ti rar rá pi da men te los bra zos

para ha cer ejer ci cios riu riu jiu tia nu.
es ti rar se vr. shi ti niu1.
es ti rón m. moo jee ca ne sa qui tu cua yo -

cua ra.
esto pron.

esto acá nio.
es tó ma go m. see co, sa ra ca; jiuu jia.

mi es tó ma go coo jia1.
es tor bar vt. ri tia nu.

es tor nu dar vi. shi jioo ne nu.
es tran gu lar vt. mi ni niu.
es tran gu lar se vr. caa niu.
es tre char vt. se caa co ta nu.
es tre cho, es tre cha adj. saa tiu.
es tre gar vt. shuu cuea nu.
es tre lla f. ri jia.

es tre lla de la ma dru ga da joo ja;
ju hua que ta ja ri jia.

es tre lla fu gaz nia co.
nom bre an ti guo de la es tre lla ves-

per ti na Shi nii tiu qui niu.
es tre llar se vr. co que nu, cu re ta nu.
es tre me cer vt. jiuu quiu tia nu.
es tre ñi do, es tre ñi da adj.

es tar es tre ñi do rii ti niu.
es tre ñi mien to m.

te ner es tre ñi mien to rii ti niu.
es tri den te adj.

voz es tri den te je raa tiu hua ca.
es tru jar vt. mi ni niu.
es tu che (de ins tru men to) m. ma ta ja.
es tu dian te m.,f. se ro jo jua.
es tu diar vt.

es tu diar la si tua ción nia ta nuu nu.
eter ni dad f. pue quee tuu ju.
eter no, eter na adj. qui jia ju hua na jaj.
eva po rar vt. joo jua qui jia nu.
evi den te men te adv. ji yo; naa su cua.
evi tar vt. ni yo nu nu; riu ri shi niu.

evi tar por odio, ver güen za o re-
sen ti mien to ta ti niu2.

evo car vt. sa mi jia nu.
exac to, exac ta adj.

tiem po exac to na mi tia ji ya ca ri.
exa ge rar vt. maa co ta nu, maa co te nu,

maa te nu; na mue ja tu hua caa niu.
uno que exa ge ra maa te ja.

exal tar vt. ma ni niu hua quee ta nu.
exa men m. sa ni niu jiu niu2.
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exa mi nar vt. sa ni niu jiu niu.
ex ce si va men te adv.

gus tar ex ce si va men te co mer una
cosa sha naa niu.

ex ce si vo, ex ce si va adj. pue ra1.
ex ci tar vt. ji ya ca to nu; shi niu jiu niu1.
ex cla mar vi. jaa ca ta nu.
ex cluir vt. sho co te nu.
ex clu sión f.

in di ca ex clu sión cuaa2.
ex clu si va men te adv. saa ja.
ex cre men to m. cuea ca.

ex cre men to de aves cu soo quia.
ex cre men to muy agua do co ni,

mo hua ca na cu.
ex cu sa do m. ru re que tu.
ex cu sar vt. ji ya noo niu.
ex ha lar vi. ri niu2.
exi gir vt.

exi gir (con eno jo) que uno riña a
otra per so na co ree jo nu2.

exis tir vi. ji ya te nu.
em pe zar a exis tir su pue nu1.
an tes que exis tie ra ji yo jua.

éxi to m.
con éxi to ma ni nia.
sin éxi to ca pa; juu cua; shaa.
sin éxi to (en con se guir co mi da) 

ju hua su.
exi to sa men te adv. na mi tia.
ex pec to rar vi. rio co jo nu.
ex pe ler vt.

ex pe ler ga ses no ci vos (da ñi nos) 
qui ri niu.

ex pe ri men tar vt.
uno que no ha ex pe ri men ta do

algo sa ni ya shi jia.
ex pe ri men to m. ji ya je ne jo sa no.
ex pli car vt. maa te nu.
ex pre sión f.

ex pre sión de mie do o sus to usa da
por las mu je res ¡sa pue naaj!

ex pre sión de re cha zo con eno jo 
¡shij!

ex pri mi dor m. ta nu cu ta ja, jua que ru.
ex pri mir vt. mi ni quio nu.

ex pri mir (con la mano, en tela o
en saco) mi ni niu.

ex pri mir la ropa juaa rio jo nu.
ex pul sa do, ex pul sa da adj. taa nuu sa no.
ex pul sar vt. taa nuu nu.
ex ten der vt.

ex ten der el bra zo o la mano con
algo shii tio nu1.

ex ten der la mano o el pie por
algo shii nio jo ta nu.

ex ten der las alas tee nu1.
ha cer ex ten der la mano pue ra te -

nu, ma se te nu2.
ex ten der se vr. ma nu1; maa shi niu; paa-

que nu.
pro pen so a ex ten der se paa que ja.

ex ten di do, ex ten di da adj.
col gar con bra zos o alas ex ten di -

das tee te nu.
te ner ex ten di dos los co dos o las

as tas tee juaa tia nu.
ex te rior adj.,m. cua que ya.
ex ter mi nar vt. to je taa ru cua ja naa pue-

ca nu.
ex tin guir vt. ma qui sha ja nu.
ex tin guir se vr. ma que sa nu.
ex tir par vt. ca ja ta nu.
ex traer vt. ca ta nu.
ex tran je ra f. taa tu.
ex tran je ro m. ta hue; ca saa3.
ex tra ñar vt. ja que roo jo nu; que joo jo nu; 

shaa ca nu; juu re ta nu.
ex tra ño, ex tra ña adj. ta maa tia; to jee ca.

maíz o yuca ex tra ño to je cu.
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ocu rrir algo ex tra ño to je nu.
pa sar algo ex tra ño to je te nu.
una mu jer algo ex tra ña to jee ca

maa ji.
ra ci mo ex tra ño to je su.

ex traor di na rio, ex traor di na ria adj.
per so na o ani mal ex traor di na rio 

ca saa ju hua.
ex tra via do, ex tra via da adj. ta shu cua no.
ex tra viar se vr. ta shu cua nu; cu shi tii niu.

ex tra viar se con al guien o algo ta-
shu cua ta nu.

ha cer ex tra viar se ta shu cua te nu.
ex tre ma da men te adv. ji ya no hua.
ex tre mi dad f.

ex tre mi dad de ha ma ca niu nia ca.
ex tre mo m. na caa co ra; pa ja ma ji.
ex tre mo, ex tre ma adj. ji ya no hua.
eya cu lar vi. juu ta nu.

F

fa bri car vt. shi pi ni niu.
fá bu la f. na re ja po hua ta sa no.
fá cil adj.

fá cil de com pren der nii shi shaa tia.
fá cil de ver ni qui shaa tia.
tro cha fá cil de ver maa tiu nu.

fá cil men te adv. maa tia.
fac tu ra f. ma se sa no ca saa naa jio ta sa no.
faja f.

faja te ji da como ador no en el
bra zo nu ma tu que.

fal da f.
en la fal da ca tu cu ma ra.

fal dón (de casa) m. jiuu cua ji, jii cua ji.
fa llar vt.

¡fa lló! shaaa.
fa llar vi. juu cua.

fa llar la pun te ría ca pa tee nu.

fa lle cer vi. shaa je nu, ni mi shi niu.
fal sa men te adv. sa pue nu2.
fal se dad f. co riaa.
fal so, fal sa adj.

tes ti go fal so na ju hua na po cua ja.
fal tar vi. juu re ta nu; cu ree ta nu.
fal to, fal ta adj.

fal to de en ten di mien to nii shi ya -
shi jia ca.

fa mi lia f. ta pue yo cua ca.
fa mo so, fa mo sa adj. nii shi sha no pue-

ya no.
fa ná ti co, fa ná ti ca adj.,s. ca saa po ro -

cua.
fan go m. ma ra.
fan tas ma f. naa qui.
fa ri ña f. ju hua rii nio jua.

úl ti ma hor na da de fa ri ña noo ro jua.
fa rol m. caa niu ji no shi jia.
fas ti dia do, fas ti dia da adj.

es tar fas ti dia do con taa je nu2.
fas ti diar vt. taa je te nu; juaa ti niu; su-

quee te nu.
fas ti diar pi dien do co sas mue ya -

shi niu.
fas ti dio sa men te adv. taa je ta.
fa ti ga do, fa ti ga da adj. sa ma raa tia.

es tar fa ti ga do pi riu quiu niu.
es tar fa ti ga do a cau sa de algo pi-

riu quiu tia nu.
fa ti gar vt. sa ma ro nu.
fa ti gar se vr. sa ma ree nu.
fa vor m.

a fa vor de see ra; cua ra1.
el que está a fa vor de otro ji ya no1.
ha cer un fa vor ji ya noo niu.
por fa vor sa caj.

fa vo re cer vt. ji ya noo niu.
fa vo ri to, fa vo ri ta adj. so cua pa ni sha -

no, so cua ma ni niu cua sa no.
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fe f.
uno que tie ne fe en algo o al guien 

tiuu jia2.
fea adj.

la fea (es po sa) se sa ru.
fe cha f.

fe cha de na ci mien to ra nu juu ca.
fe li ci dad f. ti mi niu.
fe li ci tar vt. ma ni nia ca saa se que nu

pue ya no ti mio nu ra.
fe liz adj. shu qui riaa tia.

es tar fe liz shu qui ri niu.
fe liz men te adv. ji ya mi tia; na mi tia; sa-

qui ria ta.
feo adj.

olor feo mia na naa tia.
el feo (ma ri do) se so ri quia.

fer men ta do, fer men ta da adj. je ree ca;
sa naa ta.

co mi da fer men ta da (mu co sa y
con mal olor) sa naa tuu ca.

be bi da ga seo sa fer men ta da co-
cuar nia cu.

fer men ta do para ha cer chi cha je-
re te sa no.

fer men tar se vr. je re nu; mo co que nu,
moo que nu.

ha cer fer men tar se je re te nu.
fe roz adj. sa yo jua; juaa jia.
fer ti li zar vt. na ta ja ra ru co co jo nu.
fes te jar vt. que ra na cu nu.
feto m. ma na ja.
fia do, fia da adj. cu ma nee caa ju ma se -

sa no.
fiam bre m. co se ya ca.
fi bra f.

fi bra blan ca del ta llo del pi jua yo 
coo re.

fi bra dura del cen tro de la yuca
nu cu.

fi bra fina como al go dón de co lor
ama ri llo po co juau.

fi bra roja naa tu su.
fi bra del ga di ta see se yo cua.
fi bras de cham bi ra shi quia mue.

fie bre f.
es tar con fie bre na sa jar ta nu.
te ner fie bre ta ru que nu.

fie ra f. soo ru.
fie ro, fie ra adj. jiuu jiuu jiu, juaa jia.
fie rro m. cu muee ca ca saa.
fies ta f. que ra na cu jua.

ha cer fies ta que ra na cu nu.
ha cer fies ta para o en ho nor de

al guien que ra na cu ta nu.
fi gu ra do, fi gu ra da adj. mi ri qui.
fi ja men te adv. ta cu rii tia.
fi jar vt. ru po ta nu.
fi jar se vr.

fi jar se en cada uno se ro nu.
fijo, fija adj. ja taa shi jia; poo tio soo.
fila f. ji nia.

ir en fila ne yo cuaa niu; quia ta nu2.
fi le te de car ne m. que naa ru su.
filo m.

sin filo cu se ca ja; riu qui tiu; juu su -
ca ja; ma na ca ja.

ma che te sin filo cu se ca ja mue ruu;
juu su ca ja.

qui tar el filo te re co nu1.
fil trar vt. shii tia nu3.
fin m. na ca te ja; pue quee ja, pue quee tu,

pue que sa ca ri.
el fin de la co cha ca mi nia na ca te ja.
por fin so cua.

fi na do, fi na da adj.
mi (pa rien te) fi na do cua ma cu.

fi nal adj.,m. ji yo je tu.
fin gi da men te adv. sa pue nu juaa ra, sa-

pue nu2.
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fino, fina adj. ma ni niu; que naa ca; saa-
tiu.

voz fina como de mu jer se queaa -
ca.

fir ma men to m. ji ya ca ji nio cua.
fir mar vt. na se sa naa jio nu.
fir me adj. ja taa shi jia.
fir me men te adv. cu maa tia.
fla ca adj. ma se yo tu.
fla co adj. ma ra caa ju; ma se yo cua.

es tar fla co su re que nu.
muy fla co nu cu hua pa ra ca.

fla mear vi. ri mia na cu nu2.
fla mear co sas como ban de ra shii-

nio ta nu1.
fla que za f. ma se yo tu; taa je ca.
flau ta f. naa jua; tu re que na co.
fle cha f.

fle cha he cha de dos cla vos shuu-
cua na.

fle cha de pes ca con va rias púas
(len güe tas) adi cio na les mue ru cun tu
ca sha cu.

fle ma f.
fle ma de mas hi que de agua je saa-

ria ca.
fle mo so, fle mo sa adj. roo shi nio.

un poco fle mo so sa naa tu cua.
po ner se fle mo so sa naa shi niu.

fle xi ble adj. ta su co te saa tia; shu ya qui -
jia; ta tuu ri qui jia.

flo ja adj. taa je ca tu.
flo je ra f. taa je nu1.
flo jo adj. sa sa ca.

hom bre flo jo taa je ca.
flor f. shuu, naa na shuu.
flo rear vi. shuu tia nu.
flo re cer vi. shuu tia nu.
flo ri da men te adv.

ha blar flo ri da men te ma ni niu hua -

quee nu.
flo tan te adj. cua ta ja.
flo tar vt.

flo tar algo com ple jo cua ta nu.
flo tar co sas arras tra das por la

co rrien te jaa re ta nu.
ha cer flo tar río aba jo jaa ti ni tia nu.

fluir vi. jaa te nu1.
fluir de ma nan tial pa ca re ta nu.
de jar de fluir cur ta nu2.

foco m.
fo qui to de lin ter na cu hua ta ja1.

fofo, fofa adj. po co shi.
fo gón m. ma ra pa nia cu jua ma nii cua ji.
fon do m. pue quee tu.

sin fon do pue quee tuu ju.
fon ta ne la f. su huo jua; mue ya cu que co.
fo rá nea adj. taa tu.
fo rá neo adj. ta hue, tau hue; ca saa3.
fo ras te ro, fo ras te ra adj.,s. ta hue, tau-

hue.
for ma ción f.

for ma ción ro co sa de con sis ten cia
algo ar ci llo sa ruu te.

for mar vt.
lu gar don de por pri me ra vez vie-

nen a for mar un pue blo su pue tu.
for mar pus ri riaa tia nu.

for mar se vr.
for mar se agua di ja caar ta nu.

for ni car vi. ru cua jee nu.
uno que for ni ca con fre cuen cia 

ru cua jee jo jua.
uno al que le gus ta for ni car ru-

cua jee jo ru.
for ni do, for ni da adj. que ra pa shi quia.
fo rra je m. na mi tia sa no ji ya so cua so re -

no se ya mia que so co ri quia no.
fo rrar vt. ne que so ree tu cu huo jo ta nu.
fo rro m. ne que so ree tu cu huo jo ta ja.
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for ta le cer vt. cu ma qui niu.
for zu do, for zu da adj. que ra pa shi quia.
fosa f.

fo sas na sa les na ju hua.
fós fo ro m. ma ni1.
fo to gra fía, foto f. cor ta ni sha no; naa qui.

foto de una per so na naa qui.
bue na foto ma ni niu mi.
sa car fo tos co re ta ni niu.

fo to grá fi co, fo to grá fi ca adj.
cá ma ra fo to grá fi ca co re ta ni jio ta ja.

fra ca sar vi. shaa ta ca te nu hua; ju hua su
ta ca te nu hua; ca saa mii niu juu cua.

frac tu rar se vr.
frac tu rar se la co lum na shi quio te -

nu.
fra gan cia f. sha no hua jaa nu nu.
fra gan te adj. naa co.

alien to fra gan te naa co hua ca.
pe da zo de hu mi ta con sa bor rico

u olor fra gan te naa co rau.
frá gil adj. co que ja; ju hua tu cua.
frai le (mono) m. cua te.
fran co, fran ca adj.

di cho fran co maa tia se que sa no.
fras co m.

fras co con cue llo lar go y del ga do 
see sa ri quia ja.

fra se f. se que sa no ra qui; naa jio ra qui.
frau de m. sa po jo nu ta mii sha no ca saa.
fra za da f. coo mii jia, ma que tu, ma que -

ta ja.
fra za da cor ta po su ru que.

fre cuen te men te adv. se que ya ru cua2.
fre gar vt. raa pa nu.
freír vt. shu qui niu2.
fre jol m. po roo tu.
fre nar vt.

ha cer fre nar ca ba llos o ca rro nu-
jua re ta nu.

fre no m.
ha blar sin fre no ni ti ta qui rio cua -

te nu.
fren te f. ji ni ji1.

fren te en tre las ce jas y los ojos
jiuu cua ji, jii cua ji.

de fren te na caa co ji.
es tar fren te a fren te ji ri quio too nu.
es tar fren te a fren te en tre va rios 

ji ri quio ta nu.
es tar de fren te ji ri quio nu.
po ner algo de fren te ji ri quio te nu.

fres co, fres ca adj. shi nii tia, shi nii tiuu -
ca; quia ri nio; sa mii quia.

se mi lla, pes ca do y car ne fres ca 
sa mi jia jau.

lu gar fres co shi ni shi qui.
frío, fría adj. shi nii tia, shi nii tiuu ca,

shi ni quia.
te ner frío shi ni niu.
tiem po de frío saa mue ca, shi ni -

quia qui sha ca ri.
agua fría shi nii tiu nia cu.
ani mal de san gre fría shi nii tiu -

hua na.
bo li tas frías shi nii tiu jiaa ca.
ha cer pa sar el frío shi niaa te nu.

frio len to, frio len ta adj. shi ni niu po ro -
cua.

fri to, fri ta adj. shi yo cua ji nia shu qui -
sha no.

fron do so, fron do sa adj. que raa tia
mue ca ca ra ca naa na.

fron te ra f. pa ji ya pue quee tu ta mo nu
ji ya co tee ja ji ni ji.

fro tar vt. joo ree nu; riuu cua nu.
fro tar con algo o con tra algo shu-

qui tia nu2.
fro tar con las ma nos shu quiu quio -

jo nu.
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fruc ti fi car vi. mue tu nu.
frun cir vt.

frun cir el ceño na mi quii niu.
frus trar se vr. ta caa niu.
fru ta (hua yo) f. naa na ja jau.

fru ta con pe lu sa cu ju tu ca.
fru ta lar ga tu cua ca.
fru tas del she bón ma ni tia ca.

fru to (hua yo) m. naa na ja jau.
fru to bue no ma ni niu cua.
fru to co mes ti ble mioo sa no.
fru to co mes ti ble de una es pe cie

de ár bol sil ves tre cu que ta ca.
fru to co mes ti ble del shim bi llo ca-

tu jua na.
fru to de la caña agria mi quiu nia -

ca ja jau.
fru to del gua ya bo mi ni tia ca.
fru to de la pal me ra pi jua yo ma ri -

jia ca.
fru to de la ya ri na te ru hua ta ca.
fru to de sha pa ja ma ni tia ca.
fru to del agua je shu cua ta ca.
fru to del ár bol sa cua ni yo na sa-

cua ni yo ta ca.
fru to del hui to mi nia ta ca.
fru to dul ce, co mes ti ble, del ár bol

no su na no su ta ca.
fru to po dri do mo cua ca.
fru to que cae sin ma du rar se so-

hua ca2.
fru to ver de ma cu cua.
fru tos del cha ra pi lla mi ya nu hua ca.
fru tos del un gu ra ve sa ca ma na ja.
fru to de ja do va cío por las abe jas 

sa mi ya sa co.
dar fru to mue tu nu.
sem brío sin fru to ni ya ja ru.
ár bol sin fru to shaa na ja, shaa no.

fue go m. ma ni1.

po ner fue go a una casa u otra
cosa (con con te ni do) se ta nu.

pren der fue go no shi ti niu; naa te nu3.
fuen te f.

fuen te gran de de la que se come
con los de dos ta mue ja.

fue ra adv.
fue ra de la casa tia ca ri.

fuer te adj. cu muee ca; cu see ca.
cin ta fuer te cu ma yo cua.
hom bre fuer te cu ma ma ca.
mano fuer te cu ma co jua.
pier na dura y fuer te cu ma cu jua.
res fria do fuer te na ja tuu ca na jaa ca.
sa bor fuer te mia na nee ca; ne naa -

tuu ca.
soga fuer te cu ma yo cua.

fuer te men te adv. cu maa tia; ji ya no hua; 
poo ta.

res pi rar fuer te men te ja ca ta ri jio nu.
bri llar fuer te men te na saa tia.

fuer za f. cu maa ca.
con fuer za cu maa tia.
dar fuer za ji yo shi ti niu.

fu gar se vr. po jua re ta nu.
fu gaz adj.

es tre lla fu gaz nia co.
fu gi ti vo, fu gi ti va adj.,s. ma shi yo co jo -

jua.
ful mi nan te m. taa ni tia ja jau taa ti jia,

taa ni tia ja jau na mi jia.
ful mi nar vt. ma ja nu1.
fu mar vt. ja ma tu huo co nu.
fun cio nar vi.

fun cio nar una tram pa ma ja nu1.
ha cer fun cio nar ru cua ne te nu.
ha cer fun cio nar mo tor de lan cha

o ca rro ni ti ni tia nu.
fun cio na rio, fun cio na ria m.,f. ji ya ji-

ya nii jia ra poo ni jio na.
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fun dar vt. su pue tu hua ra cu hua ta nu.
fun di do, fun di da adj. mo hua qui sha no.
fun dir vt. mo hua qui niu.
fu ria f. juaa quia ca.
fu rúncu lo m. no qui ya.
fu sil m. taa ni tia ja.

nom bre an ti guo para fu sil je raa -
tiu mia ca; tu tu tu tu.

fu si lar vt. taa niu.
fút bol m.

ju gar fút bol nioo nu1.
fu tu ro m. ta ma ca ri nio nu hua ji.
fu tu ro, fu tu ra adj.

des cen den cia o ge ne ra ción fu tu ra 
pue ya ra no.

lo que en el fu tu ro se ría ra no.
su fu tu ro es po so ne ya ca ra no.
ac ción fu tu ra ta ni ya.

G

ga jear vt. shu shi ria ta nu.
gajo m.

sa car un gajo del ra ci mo en te ro 
shu shi ria ta nu.

ga lli na f. caa ca ra ja.
raza de ga lli nas con plu mas como

pom pón en la ca be za tiu2.
ga lli na con pio jos su cua na tu ru.
car ne de ga lli na (por cos qui llas,

frío o mie do) su ru hua.
te ner car ne de ga lli na sa ru hua shi -

niu.
ga lli na zo m. mo.
ga lli ne ro m.

en el ga lli ne ro ji ya co.
ga llo m. caa ca ra ja.
ga lo par vi. ne te nu.
gana f.

ha cer lo que a uno le da la gana

pa ni ya te nu.
ga na dor, ga na do ra adj.,s. sho co ta na.
ga nar vt. riu tio co nu; sho co ta nu.
gan cho m.

gan cho para co ger el fru to del pi-
jua yo u otros fru tos ca nu na.

gan cho para pelo mue su ruu ta ja.
ha cer gan cho ca nu nu1.

gan gre na f. mo que ya shi.
gar gan ta f. mia nu3.

des pe jar la gar gan ta cu ruu tu ne nu.
nuez de la gar gan ta mi shi tia ja.
pi car la gar gan ta ri ya shi niu1.

ga rra f. na ro cua, ra ro cua.
ga rra pa ta f. shi mia ra tu.
ga rro te m. mio jo tu.
ga rúa f. jur ne ca; saa mue ca.
ga ruar vi. jur ne ca nu.
gar za f.

gar za blan ca ca ma ta no.
puma gar za taa jee; su1.

gas m.
bo tar gas qui ri niu.

ga seo sa f.
be bi da ga seo sa fer men ta da co-

cuar nia cu.
gas ta do, gas ta da (tela, pa pel) adj. pi-

quia.
po ner se bien gas ta do (pa pel) pi-

qui niu2.
gas tar vt. cu ma nee ca pue ca nu.
ga tear vi. ca nu juu cua nu.

una cria tu ra que ya pue de ga tear 
ca nu juu cua ja.

bebé gran de que ga tea pero no
ca mi na to da vía que ra ca tu cua.

ga ti llo (de arma de fue go) m. ni ti2.
alis tar el ga ti llo su mo cor ta nu.

gato m. mi sho.
ga vi lán m. quiu hua ca.
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es pe cies de ga vi lán: co na nu, co tu -
ta ja, naa que ru co hua ja, qui nio jua ca -
se nu, se que ru mioo ru, se yo se yo,
shii ri ya quiu hua ca, soo shi yo jua, te-
te nu.

ge me lo m. caa pue ya no.
ge mir vi. quia to jo nu; sa pue nu1; nee je -

ta nu.
ge ne ro so, ge ne ro sa adj. ca po ra.

un hom bre ge ne ro so ca po ra; pue-
ya no ma ni niu.

una mu jer ge ne ro sa ca po ra tu.
gen te f. pue ya.

gen te de un jefe mue raa sa pue.
lo que va a ser para la gen te pue-

ya ra no.
nom bre de otra gen te que ha bla

el mis mo idio ma que los ara be las 
Pa na nu ju ri.

gen te nue va quia ri pi.
gen tes pue ya pue.

gen til adj. nar ta pue ya noo cua mii jia.
gen tío m. maa nu1, pue ya maa nu.
ger mi nar vi. quia jaa tia co nu.
ges ti cu lar vi. po cua sa ca ri ma shi ni qui niu.
gi gan te m. pue ree tuu ca ji ya co na ja

pue ya no.
gim no to m. je ra ja.
gi rar vi.

ha cer gi rar ni ti ni niu.
glán du la f. na ra ja.
glo tón, glo to na adj.,s. pue ra mia que ja, 

que raa tia mia ja.
go ber na dor, go ber na do ra adj.,s. jii-

tia na.
go ber nar vt. jii tia nu.
go lon dri na f.

es pe cies de go lon dri na: co quee na, 
ma muee ja, sa ro jua, shi ri qui ti yo cua.

gol pe m.

dar un gol pe pi niu1.
dar un solo gol pe ni qui ya shi pi-

niu.
dar un gol pe ci to ta qui niu.
dar gol pe ci tos para mo ver algo a

otra par te ta qui nio nu.
de gol pe ca na shi ya qui ji.

gol pea dor, gol pea do ra adj.,s. mo joo jua.
gol pear vt. pi qui niu1, pi niu1.

gol pear con tra algo pi tia nu, ji ria -
ta nu.

gol pear va rias co sas mo joo ta nu.
uno que gol pea fuer te men te (lit.

mano pe sa da) nia co jua.
par te del cuer po gol pea do pi ya -

shi.
goma f. ru puee ca ca saa.
gon ce m. pa cuu tia ja.
gor do, gor da adj. que ra sa pi quia; ri shi -

ri quia; shi yo cua.
algo re don do y gor do que ra sa pi -

jia jau.
gor go jo m. su su.
go rro m. na ca que.
gota f. ma ru hua ca.

caer gota a gota caa te nu.
caer go tas gran des caa te jo ta nu.
las úl ti mas go tas de be bi da o llu-

via juu raa ca.
go tear vi. caa te nu; to te jo ta nu; shoo nu.

uno que hace que algo go tee shoo-
te ja.

go te ra f. mo hua ca caa te ja.
go zar vi. ti mi niu.
goz ne m. pa cuu tia ja.
gozo m.

lo que da gozo ti mi ti jia.
gra cia f.

¡gra cias! ¡paa ca ra sho!; sa caj; ¡ta-
riu cua ja!
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gra cio so, gra cio sa adj. shu qui riaa tiuu -
cua, shu qui riaa tia.

gra da f.
gra das ta ca tu.
gra das para ba jar ro se tu.
ha cer gra das ju hua cu nu.

gram pa f. see cu ta ta ja.
gran de adj. pue ree tuu ca; cu ta ra.

cha cra gran de que raa.
al me ja gran de tu cua su ru.
boca gran de su hua que raa ca.
cosa gran de re don da pue ree tu jua -

jau; que ra ja jau.
ca nas ta, dien te o pin za gran de 

que re ru.
ser más gran de ta co ji maa shi niu.

gra ne ro m. ra ca ta ja.
gra ni zo m. mia ca na jaa shi nii tiu jiaa ca.
gra no m.

gra no sua ve sa sa ja jau.
gra no tier no ma cu jua jau.
gra nos de maíz es co gi dos de ma-

zor cas co mi das por gu sa nos mo-
cua ja jau.

gra nos en te ros co ci na dos ca pi jia jau.
gra no en la boca ma re ja1.
boca lle na de gra nos ma re ja tu hua ca.
gra ni tos en la piel mia cu jua.

gra no so, gra no sa adj. mia cu hua.
gra nu lo so, gra nu lo sa adj. jaa quia tuu ca.
gra sa f.

gra sa de la cara ca raa ca.
gra sa de la piel se ya ca; se ca.
con poca gra sa shi yo tuu ca.
car ne sin gra sa shaa ca.
in sec to sin gra sa en el ab do men 

ma ma noo juaa ca.
gra sien to, gra sien ta adj. se tuu ca.
gra so so, gra so sa adj.

cara gra so sa ca raa ta ni quia ca.

co mi da gra so sa shi yo tuu.
pe da zo de car ne gra so sa shi yo tu -

su.
gra tis adj. na re ja ni qui tio sa no.
gra to, gra ta adj.

per so na gra ta pue ya no ma ni niu.
gra ve men te adv.

he rir se gra ve men te pue tuu niu.
graz na dor, graz na do ra adj. mi shi jia.
graz nar vi. mi shi niu2.
gre da f. saa ria tuu.
gre ñu do, gre ñu da adj. cu shi ri qui tia -

mue ja ru.
grie ta f.

grie ta en la piel sa ri quia te ya shi.
gri llo m.

es pe cies de gri llos: pa na nu se quer -
tu, su cu su jua, saa niu4.

grin ga adj.,f. nio hua ri tiu.
grin go adj.,m. nio hua ru.
gri pe f. na jaa ca; su juu ne ca.
gris adj.,m.

pelo gris taa riu.
ani mal de co lor gris ca shu hua na.

gri tar vi.
gri tar lla man do jii quioo nu.
gri tar de do lor mar te nu.
gri tar ha blan do na ca nu; paa re ta nu.
gri tar llo ran do sa ri yo cua nu.
gri tar como loco paa te nu.
gri tar (el ma qui sa pa de mie do) 

sa pue nu1.
gri tar (el pá ja ro de mie do) ta ti niu1.
ha cer gri tar paa te jo te nu.
ha cer gri tar de mie do (mo nos) sa-

pue te nu.
gri tar (la gen te y los mo nos coto o

ma qui sa pa) ca ne que nu.
gri tar por algo jii quioo nuu ta nu;

sa ri yo ta nu.
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gri tar y chi llar para dar la bien-
ve ni da a los que lle gan jaa ca ta nu.

uno que gri ta na ca ja2; paa re ta ja.
uno que siem pre ha bla gri tan do 

na co jo jua.
gri tón, gri to na adj.,s. je raa tiuu cua;

na co jo jua.
un gri tón na ru paa paa re ta ja.

gro se ría f. sa cua raa tia se que sa no.
grue so, grue sa adj. pue ree tuu ca; shi-

quii quia; ri shi quia.
algo grue so en for ma de soga que-

re yo cua.
bor de grue so (de olla o ba tán) 

shi quia ru hua ca.
la bios grue sos shi quia ru hua ca.
tela grue sa shi quia ru que.
voz grue sa como de va rón que raa -

ca.
gru mo m. pa ra ja tu na cu.
gru ñir vi. mi shi niu2; quia to jo nu.
gru po m. maa nu1; ta pue yo cua ca.

gru po de ni ños ju gan do abra za -
dos pa sa ca ru su.

nom bre de un gru po ét ni co que
eran ase si nos de los ara be las Ca-
shi quio ri.

gua ba f. ta moo.
gua bi lla (es pe cie de ár bol) f. ju hua cuu.

vai ni lla de gua bi lla ju hua cu hua ca, 
mo ri quia ca sha cu.

gua ca ma yo m.
es pe cies de gua ca ma yo: na pa, nee-

ca ru jua.
gua lo (es pe cie de rana) m. shi ni quiu.
gua no m. cu soo quia ca (cu soo quia).
gua po, gua pa adj.,s.

po ner se gua po jee que nu.
gua ra po m. je re te sa no caa nia na cu.
guar da do, guar da da adj.

algo guar da do para al guien riu-
rio ta ca.

co mi da guar da da para al guien 
ca sa ca.

guar da ma no m.
el guar da ma no de la es co pe ta taa-

ni tia ja quia tu.
guar da mon te m.

el guar da mon te en arma de fue go 
su mo co.

guar dar vt. ra ca ta nu; riu rio nu.
guar dar mez qui nan do jiuu jiaa niu.

guar dián m. co jua na.
gua re cer se vr.

gua re cer se de la llu via (con hoja
u otra cosa) ru que nu.

ha cer gua re cer se de la llu via ru-
que te nu.

gua ri da f. raa.
gua ri da de ma jás to huar tu hua.
en la gua ri da ji ya co.

gua riu ba (es pe cie de ár bol) m. nau na.
gua ya bo (es pe cie de ár bol y su fru to) 

m. mi ni nia. Vea fru to del gua ya bo.
gue rra f.

ha cer gue rra mia que too nu.
an tes que hu bie ra gue rras mia-

que too jo saa ca ri ji yo jua.
gue rre ro, gue rre ra adj.,s. mia que jo na.
guía m.,f. pue ta na, nuu nii shi tia ja.
guiar vt.

guiar de la mano jaa tu cu nu.
güim ba f. so hua na.
gui neo (es pe cie de plá ta no) m. cua-

nee ca, quii nii tia ca.
gui neo ma du ro no shi quia.
gui neo rojo paa to hua, paa to ru cua-

nee ca.
gui so m. su ma tuu.
gui ta rra f. ta qui nio sa no.
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gu sa no m. po ro jua, ji ya po ro jua.
es pe cies de gu sa no: saa ria cu, sa-

caa nu, sa ca nu1, su huo nu, ta cu su jua -
nu, ta shi quio tu.

gu sa no sua ve sa sar nu.
gus tar vt. ma ni niu tia nu.

gus tar ex ce si va men te co mer una
cosa sha naa niu.

al que le gus ta una cosa ma ni niu -
cua ja.

no le gus ta pa ni ya qui jia.
uno que le gus ta algo pa ni jia1.

gus to m.
con gus to shi ti mia; sha no hua.
chi cha sin gus to shaa ru na cu.
por gus to na ju hua naj; na re ya1.
te ner gus to de shu qui ri tia nu.
te ner gus to por ma ni niu cua nu.

gus to sa men te adv. ma ni niu.

H

haba f. que ra jaa ca po roo tu.
ha ber vt. qui niu1.

hu bie ra maa ra.
no ha ber shaa qui1.
don de no hay ji ya qui2.
an tes que hu bie ra ji yo jua.
an tes que hu bie ra gue rras mia-

que too jo saa ca ri ji yo jua.
ha bi li dad f.

uno con ha bi li dad de ha llar mo te -
los na mi jiaa nu.

há bil men te adv. ma ni niu.
ha bi tan te m. qui quio ji nia qui jia.
ha bi tar vt. qui quio ji nia qui niu.
ha bla f.

de jar sin ha bla (de sus to) sha no -
hua ca shi ti niu.

es tar sin ha bla por algo sha no -

hua ca shi tia nu.
ha bla dor m. po cua ja, po hua ta ja; ri-

miaa ca; se co jo jua1; ma ri ya te ya ca;
ju hua naa tu jua; na co saa ca.

ha bla du ría f. co riaa.
ha blan te m. po cua na1.
ha blar vi.,vt. po cua nu; se que nu.

ha blar a al guien po hua ta nu.
ha blar bien de algo o al guien ma-

ni niu hua quee ta nu.
ha blar bien o flo ri da men te ma ni -

niu hua quee nu.
ha blar como un an te pa sa do ti ni niu2.
ha blar con voz de man do paa re ta -

nu.
ha blar con fu sa men te mue ne ca ra

po cua nu.
ha blar di fe ren te ta maa tiu huea caa -

niu.
ha blar mal de po cua nu; se que nu;

ri miaa que nu; ji ya shi niu1.
ha blar mal de al guien a sus es pal -

das sa qui yo nu.
ha blar en con tra de algo o al-

guien ji ya shi niu1.
ha blar en de fen sa de ta cu nu2.
ha blar en son de bro ma na re ja se-

que nu, po hua te jo nu.
ha blar en voz baja sa sa ca nu.
ha blar en voz baja de algo o al-

guien sa sa coo ta nu.
ha blar fuer te men te paa re ta nu.
ha blar gri tan do na ca nu.
ha cer ha blar po hua te nu.
ha blar has ta por los co dos (pop.)

ni ti ta qui rio cua te nu.
ha blar mu cho te que jo nu1.
no ha blar bien re je yo co jo nu.
otra ma ne ra de ha blar ta maa tiu -

huea ca.
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ha blar sin mi rar a la per so na ni-
qui jio ta se que nu.

ha blar solo caa pue shi jio nu.
ha blar to dos al mis mo tiem po po-

coo nu.
el que ha bla po cua na1.
uno que ha bla po cua ja.
uno que ha bla mal de otro a sus

es pal das sa qui yo jo ru.
uno que no ha bla mu cho ru puee ju.
uno que siem pre ha bla gri tan do 

na co jo jua.
uno que ha bla sin fre no na ni ti ta-

qui rio cua te ja.
ha ce dor, ha ce do ra adj.,s. mii jia.
ha cer vt. mii niu1; shi pi ni niu.

ha cer bar ba coa ju hua cu nu.
ha cer ba rro co ni quio nu.
ha cer bas ti lla ma ri quio nu.
ha cer bu lla co jua tu ne nu.
ha cer ca mi no para algo ma ca ni -

tia nu.
ha cer cha po mi ni quio nu.
ha cer con ce bir ma na jo nu1.
ha cer co sas mii jio nu.
ha cer hue co con palo ji tia nu.
ha cer gan cho ca nu nu1.
ha cer lazo de soga maa tu nu.
ha cer ma sa to ma sha caa niu; caa ti -

tia nu.
ha cer ma za mo rra su ma tu nu.
ha cer nido je suu niu.
ha cer por pri me ra vez ji ya je ne nu.
ha cer sur cos aran do naa niu tia ni -

niu.
ha cer ta mal de maíz cho clo ma ji -

niu, co ri niu.
ha cer y asar ta mal de maíz duro

ma ji niaa co nu.
ha cer tam bo su huo ro nu.

ha cer tro cha ma ca ni niu.
ha cer un fa vor ji ya noo niu.
ha cer un hue co para echar se o

po ner hue vos (pe ces) coo quio nu.
ha cer algo es tan do uno en fer mo 

sa ma ru shi tia nu.
ha cer algo otra vez pa cu te nu.
ha cer algo por tur nos sa ni ti jio too nu.
ha cer cul ti var pa ra do tu hua que te -

nu4.
de jar de ha cer pi shi niu.
de jar ha cer una cosa ta ri ni tia nu.
uno que no hace (algo) mi ya shi jia.
uno que no hace chi cha joo jua co -

jua.
cuan do se hace mii sha ca ri.
hace tiem po ta ri jia.
ha cer de por te ta cua ra shi jio nu.
ha cer do ler noo tu nu.
ha cer eco cu te nu1.
ha cer el es fuer zo o in ten to de ha-

cer algo ta na mi ti niu.
in ten tar ha cer algo sin éxi to ta na -

mi ti tia nu.
el o lo que va a ha cer algo ri quia no.
ha cer gue rra mia que too nu.
ha cer ale grar se ti mio nu; jiuu jia

co ta nu.
ha cer hue co(s) ji tia nu, ji rio jo nu;

co huo co jo nu.
ha cer igual el uno al otro na mi -

niu jiu tioo nu.
ha cer las pa ces jiuu jiaa tioo nu; ji-

ya noo tioo nu.
ha cer lío a al guien ruu ta nu.
ha cer lí qui do mo hua qui niu.
ha cer lo que a uno le da la gana

pa ni ya te nu.
ha cer mue cas cu se ya co nu.
ha cer pa sar algo ex tra ño to je te nu.
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per mi tir ha cer una cosa ta ri ni tia nu.
ha cer pu che ri tos soo ju nu.
ha cer pu che ri tos por algo soo jo -

ta nu.
ha cer pu che ro cu se ya co nu; ma tiu -

niu; tee ru huo co nu.
ha cer puño ca ca su ta nu; cu huo jo nu2.
ha cer que se em peo re ji ya ca to nu.
ha cer ra nas jia te yo ta nu.
ha cer rit mo en el co lar, cer nir,

mo ler y ha chear jiuu shu nio co nu.
ha cer seña (con la mano) ma shi -

ni qui niu.
tra tar de ha cer ta na mi ti niu.
ha cer una cosa mala taa mii niu.
uno que no deja de ha cer algo ta-

ri ni tiaa qui jia.
ha cer vol ver ta ca to nu1.
¡no ha gas eso! ¡na re ya te ja taj, na-

re ya!
el que hizo algo mii nia.

ha cer se vr. shi niu.
ha cer se como mu jer maa ji shi niu.
ha cer se vie ja ji ya ni shi niu.
ha cer se be llo ma ni niu shi niu.
ha cer se va lien te jiuu jia cu ma qui niu.
ha cer se a un lado muee co nu.

ha cha f. cu huar ta ja; nuu ju ta ja; ca ji1.
ca be za de ha cha pa ra ja.
cor te de ha cha sa ji ya shi.
el ha cha de mi fi na do cua na qui -

ya ra ja jau.
ha cha pe que ña (de pie dra) pi ya -

te re.
ha cha pe sa da (con man go) nia ca ja.
ha cha pe sa da (sin man go) nia ja jau.
ha cha sin filo cu se ca ja, juu su ca ja.
ha cha vie ja pa ra ca.

ha cha zo m.
dar un ha cha zo sa ji niu1.

ha chear vi.,vt.
ha chear des pa cio mo jo ta nu2.
es tar ha chean do sa ji nio nu.
ins tru men to para ha chear sa ji yo -

ta ru; sa ji tia ja.
ha cia prep. cua2; cua ra1; ra1.

ha cia aba jo ji yo cua ra.
ha cia acá mi ji ria.
ha cia arri ba ca co ra; ji ya co ra; ji-

yo cua caa nu.
ha cia atrás de ni ji nia ra.
ha cia don de sale el sol ji ya pa ja -

ma ji ria.
ha cia no so tros po cua2.
ha cia otro lu gar ta mo co ra.
por el ca mi no ha cia aba jo del

pozo cua ri niuu quiu mia.
ha cia tie rra ji yo cua2; ji yo cua ra.
ha cia un lu gar des po bla do ji ya -

qui ria.
ha ci nar vt. paa ti niu.
ha llar vt. riu ria ta nu.

uno con ha bi li dad de ha llar mo te -
los, per di ces etc. na mi jiaa nu.

ha ma ca f. ni pi quia.
ha ma ca nue va shu sho ne.
ha ma ca te ji da del hilo de los bra-

zos de una ha ma ca vie ja ca mio ne.
ha ma ca vie ja ta riu cua que.

ham bre f.
te ner ham bre miaa je nu.
te ner ham bre por algo miaa je ta nu.
su frir ham bre miaa jaa mii niu.
tiem po de ham bre miaa je sa ca ri.
con ham bre miaa jee ju.

ham brien to, ham brien ta adj.,s. miaa-
jee ju.

ham bru na f.
tiem po de ham bru na shaa shi quia ri.

ha ra gán adj.,s. taa je ca.
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ha ra po m. to que mo cua.
ha ri na f. ca sho jua.
har tar se vr. ji niu; too niu.

har tar se de al guien sa mi ri tia nu.
har to, har ta adj. que raa tia, pue ra.
has ta prep. jaa ra.

has ta que jaa ti jia.
haz m. ca quee te sa no mo ro nu cua.
he bi lla f. mue su ruu ta ja.
he bra f. ni qui yo cua.
he chi ce ría f. shi mia ca.
he chi ce ro m. shi mio jo na.
he chi zar vt. shi mio jo nu.
he chi zo m. shi mio ta ja.
he cho m.

lo he cho shi pi ni sha no.
he der vi. jaa nu nu.
he der m. mo cua jaa nu nu.
he dion do, he dion da adj. mo cuaa tia.
he le cho m.

es pe cies de he le cho: nu ta ru ca ja ca, 
su hua ra ja ca.

hé li ce f. pi yo jua.
hem bra f. maa ji.

hem bra con cría ni ya ti quia.
hem bra dis pues ta po ree no.

hen der se vr.
hen der se con todo jia quer ta nu.

heno m. na mi tia sa no ji ya so cua so re no
se ya mia que so co ri quia no.

he pá ti co, he pá ti ca adj. co hua se se ta nu.
he re da do, he re da da adj.,s.

una casa he re da da no qui ya ra co.
he ren cia f.

he ren cia de tela (p.ej. ropa) no-
qui ya ra que.

he ren cia en for ma de bo las (p.ej.
co llar, fa ri ña) no qui ya ro jua.

he ren cia en for ma de palo (p.ej.
es co pe ta) no qui ya ra ma ca.

he ren cia en for ma de tron co
(p.ej. ca noa) no qui ya ro hua na.

he ren cia en for ma pla na (p.ej.
ma che te) no qui ya ra nee.

olla re ci bi da en he ren cia no qui ya -
ra shi.

un ani llo re ci bi do en he ren cia no-
qui ya ra ja jau.

una ma zor ca de maíz re ci bi da en
he ren cia no qui ya ra cu.

he ri da f. sa pue ja.
he ri da con ins tru men to cor tan te 

ji ya te ya shi.
he ri da de lan za jiaa shi.
he ri da por mor de du ra sa ya shi.
he ri da por caí da ti ya shi.
he ri da por tro pe zón o res ba lón 

tiu ri ya shi.
he ri do, he ri da adj.,s. naa ti sha no.

he ri do por ga rras o ba las pero
que no está muer to pue ta na nu.

he rir vt.
he rir con lan za jia nu1.

her ma na f.
her ma na de una mu jer ta ra ja nu1.
her ma na de un hom bre ri mia tu.
her ma na (de un hom bre) que tie-

ne hijo(s) ri mia tu cua.
her ma na ma yor (sin hi jos) de una

mu jer qui ti.
her ma na ma yor (con hi jos) de

una mu jer qui ti ya.
her ma na(o) ma yor del mis mo

sexo pue ra na.
her ma na me nor de una mu jer 

muee ru, mii riu, mii ri.
her ma no m.

her ma no de un hom bre ta ra ja nu1.
her ma no de una mu jer na nu1.
her ma no(a) ma yor del mis mo
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sexo pue ra na.
her ma no me nor nu hua ji sha na.
her ma no me nor de un hom bre 

pa ra ja nu.
mi her ma no me nor cua sa mi jia.

her mo so, her mo sa adj. ma ni niu, sha-
no hua.

her nia f. maa ca1.
he rra mien ta f.

he rra mien ta para ha cer hue cos 
ji ria ta ja.

he rra mien ta para ca var hue cos 
jiuu rioo ta ja.

her vir vi. riuu niu1; sa qui ti niu2.
her vir co mi da es pe sa ma ji rio cua nu.
co ci nar hir vien do ca pi niu.
ha cer her vir riuu ti niu, riuu niu jiu -

ti niu.
ha cer her vir con algo riuu niu jiu -

tia ni niu.
her vor m.

dar un her vor sa qui ti niu2.
hez f.

he ces cuea ca.
hiel f. pia ja.
hie lo m. mia ca na jaa shi nii tiu jiaa ca.
hier ba f. ji ya so cua.

hier ba cul ti va da ex tin ta con la
que se tra ta ba a los ni ños para ha-
cer les cre cer jaa ca.

hie rro m. cu muee ca ca saa.
hí ga do m. co hua.
hija f. ni ya tu; mue ya.

hija con hijo(s) ni quia.
la hija que es ma dre so bre vi vien -

te juu ra tu cua.
mi hija qui ya tu.
¡hija mía! qui ya tu naa.
su hija ne ya tu.
su hija con hijo(s) ne ca.

sus hi jas ne co jo ri.
sus hi jas con hijo(s) ne ca ju ri.

hi jas tra f. ne ca nu ru.
hi jas tro m. ne ca nu.
hijo m. ni ya nu; mue ya.

mi hijo qui ya nu.
¡hi ji to! ¡sa naaj!
¡hijo mío! qui ya nu naa.
su hijo ne ya nu.
hijo tier ni to mue ya ma cu.
úl ti mo hijo ca ra cu2.
hi jos ni quio hua.
sus hi jos ne co hua.

hi jue lo m. ca tu.
hi jue lo de coco co co mor tia ca.

hi la do, hi la da adj.
lo que es hi la do o he cho en es pi -

ra les ca ma ru cu te jo sa no.
hi la dor, hi la do ra m.,f. niu nia.
hi lar vt. ta co re ta nu.

hi lar cham bi ra ni shi yo co nu.
hilo m.

hilo sin bul tos ca ri yo cua.
hilo para dien tes shu cuea poo ta ja.
hi li to afi la do de la cham bi ra shi-

quia mue na ree.
hin car se vr. pa que nu.
hin cha do, hin cha da adj.

algo hin cha do pa ra ja tu.
hin char vt.

lo que hace hin char po ree te ja.
hin char se vr. po ree nu.

hin char se por pi ca du ra sa ru que -
ta nu.

ha cer hin char se po ree te nu.
hin cha zón f. po ree no; pa ra ja.

ba jar la hin cha zón po raa te nu.
hi par vi. pue cu jua shi niu.
hipo m.

te ner hipo pue cu jua shi niu.
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hi pó cri ta adj. sa pue nu ma ni nia mii jia.
his to ria f. ta riu cua caa nu ji ni ji nii shi -

sha no.
ho ci car, ho ci quear vt. ju ra que nu.
ho ci co m. ca saa na ja cua.
ho gar m. mue ta ca.

ho gar aban do na do ri ti.
hoja f. jaa ma su, maa su.

hoja chi ca shii tia mue.
hoja con pe lu sa cu ju tu mue.
hoja cor ta po su mue.
hoja de bi jau chi co po sho mo co -

mue.
hoja de chon ti lla sho na ja mue.
hoja de pal me ra ma ni nia ja mue.
hoja de pal me ra para te chos tu-

cu ru.
hoja de plá ta no cua nee mue.
hoja de sha pa ja ma ni nia ja mue.
hoja de ya ri na te ru hua na ja mue.
es pe cie de hoja que se gún creen cia 

hace que el cuer po crez ca ca ne ta ca.
hoja lar ga tu cua mue.
hoja li via na na ma mue.
hoja para en vol ver ta mal nee ca -

ruu cu huo jo ta ja.
hoja roja naa tu mue.
hoja(s) seca(s) de cás ca ra de maíz

su hua co mue.
hoja seca caí da de la pona, que

cu bría la chon ta sa cu re que.
ár bol sin ho jas ja ra na cu jua.
ho jas de sha pa ja (es pe cie de pal-

me ra) ma ni qui ria.
echar ho jas mue suu niu.
ho jas lar gas de cham bi ra shi quia -

mue tu cua que ra.
mon tón de ho jas caí das (de un

ár bol caí do) nu cu cua.
ho jas ver des de maíz cho clo su-

huo co cua.
ho jas y pa los que cu bren los hue-

vos en el nido del la gar to naa que ru
poo co.

ho jas que es con den la “ven ta na”
(sa li da de es ca pe) del ma jás to re ya
poo co.

hom bre m. ca ya1; pue ya no1.
hom bre blan co ma cu shi; mue ra -

cuu sha.
hom bre ma du ro (de edad me dia -

na pero fuer te to da vía) ri shi mia ca.
hom bre fuer te cu ma ma ca.
hom bre ci to ca ya sa mi jia.
hom bres de di ca dos a orar por la

gen te pue ya cua ra se co jo nuu jua ca.
hom bro m. nu muee.

en el hom bro nu muee cua ji.
ho mi ci da m. pue ya no mo jua.
ho mó lo go, ho mó lo ga adj.,s. rta.

nues tro ho mó lo go par ta...
su ho mó lo go nar ta...

ho mo se xual m. maa ji shu riu.
hon do, hon da adj. que ro ni; tu cuaa.
hon du ra f. tu cuaa; que ro ni.
ho nes to, ho nes ta adj. pue ya no ma ni -

niu.
hon go m. mau.

hon go blan co co mes ti ble ne re ru.
hon go ne gro co mes ti ble asa do su-

ru su suu ru.
hon go ve ne no so so hua nu mau.
hon gos fos fo res cen tes en hoja o

palo po dri do nu hua ma ni.
hon gos que cre cen en el ta mal,

que se usa para en dul zar el ma sa to 
ca sa pi quia.

ho nor m.
río o que bra da nom bra do en ho-

nor a algo o al guien ji ya na mo.
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hon ra do, hon ra da adj. na se que sa no
ja taa qui jia; no hua se ya qui jia.

hora f.
hora de ma cha car joo jua.
¿Qué hora es? ¿Tee ta ri ti pa na nu -

ni?
hor ca ja das (a) adv.

mon tar a hor ca ja das tee ta nu.
hor cón m. mo ri jiu; nu jua ta na.

hor cón cor to po su tu ju.
hor mi ga f.

es pe cies de hor mi ga: ma cu saa nu,
nee caa nu, ne naa nu, paa ja nu, ri ya ca -
naa nu, sa ji niu, sa quee cua, su re quee -
nu.

hor mi gue ro m.
oso hor mi gue ro su sa yo.

hor near vt. ma jee te jo nu.
hor no m. ma jee te jo jua.
hor que ta f. ji quio tu na ja.
hor qui lla f. ri quio tu na ja cu.
ho rri ble adj. ni qui shoo, sa cua raa tia.
ho rror m. pue ree ta sa cua raa tia mii sha -

no.
hor ta li za f. mia sa no na taa cua ca.
hos te le ro m. ma quio jo jua.
ho tel m. ru coo jo jua ca tiu quii jio jua tia.
hoy adv. quia ri jia.
hoyo m. su ro co.

mar ca do con ho yos sa ra co tu cua.
ho yue lo su ro co.

hoz f. ja ca tu nee mue ruu.
ho zar vt. ju ra que nu.
hua ca f. saa ria na.

masa de hua ca mez cla da con
masa de pi jua yo y yuca saa ria nau.

hua cra po na (es pe cie de pal me ra) f.
na tee ca.

huai ru ro (es pe cie de ár bol) m. moo-
tia ca na.

se mi lla de huai ru ro moo tia ca na
ja jau.

hua lo (es pe cie de rana) m. shi ni quiu;
po cua1.

huan do (es pe cie de plan ta me di ci nal) 
m. sho na.

huan ga na f. nu ta ru.
huan ga na sapo m. mo cua tu.
hua po (es pe cie de mono) m. ca ra ro.
hua saí (va rie dad de la pal me ra pona)

m. mue yo jua1.
hua yo (fru to, fru ta) m. ja jau.

hua yo de achio te nio hua ca2.
hua yo de un gu ra ve sa ca ma ta ca.
hua yo del ata di jo que es la co mi -

da de mu chos pa ja ri tos saa na ja jau.
es pe cie de hua yo co mes ti ble

cuan do se co ci na mi ri jia ca1.
hua yo de la pal me ra pi jua yo ma-

ri jia ca.
huay ra cas pi (es pe cie de ár bol) m.

man tu.
huay ra cas pi caí do con hue co 

man ta na.
hue co m. cu huo co.

hue co ca va do jiuu riaa.
hue co ca va do ho ri zon tal men te 

jiuu riaa co.
hue co ca va do ver ti cal men te jiuu-

riaa ma.
hue co chi co shii tiaa.
hue co de algo ji ya2.
hue co de poca pro fun di dad po saa.
del hue co en for ma ho ri zon tal 

raa co ji.
del hue co en for ma ver ti cal raa-

ma ji.
hue co (en for ma ver ti cal) ji ya ma.
en un hue co hon do tu cuaa co; tu-

cuaa ma.
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hue co en tre las ale tas de ár bol su-
re que tu.

ha cer hue co mo ta nu.
ha cer hue co con palo (para de fe -

car) ji tia nu.
ha cer un hue co para ba ñar se en

pol vo o ba rro coo quio nu.
ha cer un hue co para echar se o

po ner hue vos (pe ces) coo quio nu.
ha cer hue cos por aquí y por allá

sa co jo nu.
hue co he cho con palo ji riaa.
hue co he cho por ani ma les para

ba ñar se en pol vo o ba rro coo quio.
hue co he cho por pe ces para ovar

coo quio.
hue co para de fe car ji riaa.
pe que ño hue co en la fru ta don de

es ta ba la flor pa na ca su huo jua ji nia.
hue co que que da des pués de ha-

ber se pin cha do pa que ya shi.
hue co rojo naa tu hua.
hue co seco su ro co nu2.
hue co seco (en for ma ho ri zon tal o

ver ti cal) raa.
hue co sin agua su ro co shi.
hue co ti bio na saa.
hue cos chi qui tos en co la dor, cer-

ni dor o tela me tá li ca shii na mi jiaa ca.
hue cos de lo ros ma re ya ji ya ca.
otro hue co taa3.
va si ja con hue co como ti na ja,

ban de ja o crá neo co que co.
lle no de hue cos ja ra2.

hue lla f. ma que.
hue lla de ti gre sa re pio co.
hue llas bien jun tas shi mi ri yo jua.

huér fa na f. ja pue ru.
huér fa na cria da para ser es po sa

del que la crió jiu sha no.

huér fa no m. ja pue yo jua.
huer ta f. cu hua ri quia.
hue so m. nu cu.

hue so de me ji lla cu ma ja.
hués ped adj.,s. ma suu sa no.
hue vo m. riu riu quiu.

hue vo fres co quia ri jia jau.
hue vo sin cas ca rón ma ru cua ta ca.
hue vo vie jo o con cría ta riu cua ja jau.
po ner hue vo jia te nu.
po ner hue vos (pez) riu ri niu.

hui ca pear (ma tar ti ran do palo) vt. ja-
cu nu, ja nu1.

huihua no (cóc cix) m. pi tiu ra qui; shi-
mia ja.

huir vi. ma shi niu.
huir car ga do con o acom pa ña do

de algo ma shi tia nu.
huir en va rias di rec cio nes que re -

te nu.
huir es pan ta do co cua te nu.
ha cer huir ma shi qui niu; co cua ta -

nu2.
ha cer huir mu chas ve ces ma shi -

yo cua te nu.
huir vo lan do (rá pi do) jaa nu1.

huis huin cho (es pe cie de pá ja ro) m.
cuaa shoo jua.

hui to (ja gua) m. mi nia na.
fru to del hui to mi nia ta ca.

hu ma no, hu ma na adj. pue ya no, ta hue.
hu mear vi. no jo nu.
hu me de cer vt. mo hua ca ma ji riuu tia nu.
hu me de cer se vr. pi quia je nu.
hú me do, hú me da adj. sa mii quia.

lu gar hú me do pi quia shi qui.
tiem po hú me do pi quia shi quia ri.

hu mil de adj. ta ma sa ca sho co te ya qui jia 
pue ya no.

hu mi llar vt. mue ya shi ti niu.
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hu mi ta f.
pe da zo de hu mi ta con sa bor rico

u olor fra gan te naa co rau.
humo m. na ja ca.
hu mor m.

mal hu mor ma cu hua ca.
hu mo so, hu mo sa adj. no jo jua.
hun di do, hun di da adj. cu que co, cu-

que ta.
ba rri ga hun di da su re que tu.

hun dir se vr. tiu qui ni tia nu.
hun dir se con algo tiu qui tia nu.
hun dir se en hue co tiu qui niu.
hun dir se las me ji llas jiuu shaa nu.

hu ra ña adj.,f. riu ri shi quia tu.
hu ra ño adj.,m. riu ri shi quia; je raa tiuu -

cua.
hur gar vt. ra co nu.

hur gar con algo ra co ta nu.
hur gón m. ra co ta ja.
hur tar vt. no hua se nu.
huso (para hi lar) m. niu nia.

I

ichi chi mi (es pe cie de hor mi ga) f. se re -
ree nu.

idea f. nii shi rio jo sa no.
idén ti co, idén ti ca adj. que naa tu cua ja ra 

no jua cua ja tej.
idio ma m. ru paa.

idio ma di fe ren te ta maa tiuu cua.
el idio ma ara be la pue ya no ru paa.
nom bre del idio ma de los ara be -

las ji ya pa jaa cua pue ya ru paa.
uno de otro idio ma o raza tau hue.

idio ta adj. nii shi tia jaa ju.
ído lo m. shi pi ni sha no ca saa pue ya ji-

ya te sa no na pue ya so ra.
igle sia f. Pue ya so se co jo jua.

ig no ran te adj.,s. nii shi ya qui jia.
ig no rar vt. nii shi ya qui niu.
igual adj. ma ri ya taa.

casi igual que ra juu cua.
de igual ma ne ra taa1.
es igual naa jaa.
su igual nar ta.
ha cer igual el uno al otro na mi -

niu jiu tioo nu.
igua lar vt. ma ri ya taa mii niu.
igual men te adv. jaa ja.
igua na f. cor te ca.
ilu mi nar vt. cu hua ta nu.
ilu sión f. na ju hua na ta ma nii shi rio jo sa -

no juaa ja.
ilus tra ti vo, ilus tra ti va adj. mi ri qui.
ima gen f.

ima gen re fle ja da en es pe jo o agua
naa qui.

ima gi na rio, ima gi na ria adj. na re ja
nii shi rio jo sa no.

imán m. jaa jia.
im bé cil adj.,s. ju hua naa tu jua nii shi -

tia ja ra ca.
imi tar vt. sa ni tio nu2.
im pa cien tar vt. re je re taa qui ti niu.
im pa cien te adj. re je re taa qui jia.
im pe dir vt. te nu ju nu.

im pe dir el paso ri tia nu.
im per di ble m. saa ri tia ja.
im pe tuo so, im pe tuo sa adj.

un im pe tuo so ma ja shi ni quia pue-
ya no.

im pío, im pía adj. Pue ya so ta ma ca ja.
im plo rar vt. se co jo nu.
im po nen te adj. cu ta ra.
im po ner vt.

uno que im po ne su au to ri dad na
cu maa ca paa re ta ja, paa re ta ja.

im por tan cia f.
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no dar im por tan cia sha ma ni qui -
niu.

im por tan te adj. cu ta ra.
tra tar de ser más im por tan te que

otro riu tio co nee ta nu.
im por tar vi.

no im por ta naa jaa.
im po si ble adj. ma ja na naa ta.
im preg nar vt. shi niu.
im pre sio nar vt. ni qui sha no ji ni ji nii-

shi rio jo nu.
im pu tar vt. tiuu tia nu2.
inad ver ti da men te adv. ni qui jio ta.
ina ya (es pe cie de pal me ra) f. ri ria na ja.
ina yo (hoja de la pal me ra ina ya) m.

su sa na ja.
in can sa ble adj. sa ma re ya shi jia.
in cen diar vt. se ta nu.
in ces to m.

co me ter in ces to mo shi niu, ta ca re -
se ta nu, ta ca re ta nu2.

in ces tuo so, in ces tuo sa adj.,s. mo shu riu.
in cien so m. naa na ri ya ca ca te ja sa noo ri

sha no hua jaa nu jua.
in cier to, in cier ta adj. nii shi shoo; ma ja 

see ta nu jua naa.
in ci si vo, in ci si va adj. maa tia se que sa no.
in ci ta dor, in ci ta do ra adj.,s. shi niu jiu -

jia.
in ci tar vt. shi niu jiu niu1.

in ci tar a reac cio nar con eno jo 
ruu ta nu; niu cua ja nu.

in ci tar en con tra nu maa que ya nia -
nu.

in ci tar se vr.
in ci tar se el uno al otro a pe lear 

ruu ta que too nu.
in cli na do, in cli na da adj. shuu tia;

muee co na ja, mue ya co na ja; shuu qui -
tia; juaa rio co ta.

in cli nar vt. na ni niu1.
in cli nar la ca be za a un lado mo ji -

nio nu; shuu tiu niu1.
in cli nar la ca be za con algo mo ji -

nio ta nu.
in cli nar las alas nee nee cua nu.

in cli nar se vr. cu mue nu2, cu mue ta nu;
muee cu ru ju nu; ru muee cu nu; ta ni shi -
niu.

in cli nar se con algo muee co ta nu,
muee cu ru ju ta nu.

ha cer in cli nar se ta ni shi ti niu.
in cluir vi. co ji ti niu.
in clu so, in clu sa adj. ju hua.
in co mo dar vt. taa je te nu.
in com pa si vo, in com pa si va adj. cu ma -

jiuu jiaa ca, cu ma na mi jiaa ca; jiuu jia -
ya shi jia; ta raa je ya shi jia.

in cons tan te adj.
uno que es in cons tan te ta ri ni tia ja.

in con ta ble adj. se ro ji ya qui shoo.
in cré du lo, in cré du la adj.,s. cu ma jiuu -

jia naa ca.
in cre men tar vt. ca ni jia nu.

ha cer in cre men tar di ne ro poo ni ti -
niu.

in cre men tar se vr. ca ne nu2.
in cu bar vi. ma nu2.

in cu bar pá ja ros y lo ros ma ta nu.
in de cen te adj.

de una ma ne ra in de cen te joo sai.
in de cen te men te adv.

in de cen te men te aba jo (tru za o
pan ta lón) joo sai.

in de ci so, in de ci sa adj.
una per so na in de ci sa noo jia ni-

qui jio te ja.
ha cer es tar in de ci so ni qui jio te nu.

in de fi ni da men te adv. shi ya ra ta.
in de pen dien te adj. ta ma mii niu jaa ja;
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ta ma qui jia jaa ja.
in di car vt. shi shi niu; to nu.
ín di ce m.

dedo ín di ce shi shi nio ta ja.
in di fe ren te adj. ta ca ya qui jia; sa qui rio -

ji ya qui jia.
in dí ge na adj.,s. ta ma na ji ya ji ni ji nio

ca ma ru jaa ja.
in di ges tar se vr. sa re je nu; pii quia nee-

je nu cu nu.
in dig na do, in dig na da adj.

muy in dig na do o eno ja do que ra
ma caa niu.

in dig nar se vr. ji ya no hua juaa tia nu ca-
saa.

in dó mi to, in dó mi ta adj. see soo.
ines ta ble adj. noo jia ni qui jio te ja.
in fan cia f. naa tu jua.
in fan te m. naa tu jua.
in fan til adj. ju hua naa tu jua.
in far to m.

te ner in far to ji ti niu.
in fec ta do, in fec ta da adj.

la car ne in fec ta da en un he ri do 
sa mi quia.

in fec tar se vr. ri riaa tia nu.
in fe cun do, in fe cun da adj. mue tu ya -

qui jia.
in fe rior adj. se sa naa ta.
in fiel adj. jiuu jia ni qui jio te ja; ru cua -

jee jo ru.
in fier no m. ma ni qui quio.
in flar vt. to hua jaa ti niu, ca saa noo niu.
in fluen cia f. naa qui.
in for ma ción f.

no di vul gar in for ma ción see ta nu.
in for mar vt. se que nu; to nu1.
in fruc tuo sa men te adv. sha ma1.
in fun dir se vr.

in fun dir se va lor jiuu jia cu ma qui -

niu.
in gle f. sa ra ca ca ji tiu.
in gra to, in gra ta adj. ru puee ju.
in gui ri (cual quier co mi da que acom-

pa ña a la car ne) m. re ra.
in ha lar vt. ca saa nu juu nu, ri jio nu.
in jer tar vt.

in jer tar una yema en otra plan ta 
ru po ta nu.

in ju riar vt. se sa ca nu.
in jus to, in jus ta adj.,s. se sa mii tio.
in men so, in men sa adj. ji ya no hua pue-

ree tuu ca.
in mor tal adj. shaa je ya qui jia.
in mó vil adj.

pos te in mó vil cu ma ju.
in mun do, in mun da adj. soo sa no; sa-

cua raa tia ca saa.
ino cen te adj.,s.

per so na ino cen te se sa mi ya shi jia
pue ya no.

ino por tu na men te adv. ti mia.
in quie tar vt. ta caa ti niu.
in quie to, in quie ta adj.

una per so na in quie ta ca ji niuu cua -
ja.

in sec to m.
es pe cies de in sec to: cu hua ta ja2, ji-

ya shi niu, ni mi tiu, qui.
in sec to sin gra sa en el ab do men 

ma ma noo juaa ca.
in sen sa to, in sen sa ta adj.,s. nii shi tia -

jaa ju.
in sen si ble adj. jiuu jiuu jiu.
in ser tar vt. shi niu.
in sig ni fi can te adj. ja ri ya, na ju hua na.
in sí pi do, in sí pi da adj. shaa ca.
in sis tir vi. pue ra ne ne co jo nu.
in so len te adj. se so ri quia se que.
in so len te men te adv. ti mia.
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in som nio m.
te ner in som nio su te nu2.

ins pec tor, ins pec to ra adj.,s. poo ni jio -
naa nu jua nu na.

ins pi rar vi. ri niu2, jiuu jia ri niu.
ins tan tá neo, ins tan tá nea adj. ri tia.
ins tan te m.

por un ins tan te ru pa qui jia2.
ins ti ga dor, ins ti ga do ra adj.,s. shii niu -

qui jia.
ins ti gar vt. ji ya te nu3.
ins truc tor, ins truc to ra adj.,s. nii shi -

tio jo na; roo ta na.
ins truc tor (de lec tu ra) se ro jo te na.

ins truir vt. nii shi tio jo nu; roo ta nu.
ins tru men to m.

ins tru men to con que se ha chea 
sa ji tia ja.

ins tru men to de don de se cuel ga
algo tee te ja.

ins tru men to de en se ñan za roo ta -
ta ja.

ins tru men to mu si cal jaa que que jo -
ta ja.

ins tru men to mu si cal de cuer das 
ta qui nio sa no.

ins tru men to para ase si nar mia-
que ta ja2.

ins tru men to para bo rrar tuu ju ta ja.
ins tru men to para car gar algo pa-

ta ja.
ins tru men to para ca var jiuu ria ta ja.
ins tru men to para co mer mia que -

ta ja ru.
ins tru men to para co ser cu su pue -

ta ja.
ins tru men to para cul ti var na mi -

ria ta ru.
ins tru men to para ha cer sa lir 

mue ra ta ja.

ins tru men to para ha chear sa ji yo -
ta ru.

ins tru men to para ma cha car ji ria -
que ta ja.

ins tru men to para mo ler rii qui tia ja.
ins tru men to para pe gar algo ma-

ja ta ja.
ins tru men to para pi car ji ria ta ja,

jia ta ja.
ins tru men to para sa car co sas shi-

rioo ta ja.
ins tru men to para ti rar el an zue lo 

rioo ta ja.
ins tru men to para tum bar ár bo les 

nuu ju ta ja.
ins tru men to que da luz nu nu ta ja.
in di ca ins tru men to para ha cer

algo ta ja.
in sul so, in sul sa adj. shaa ca.
in sul tar vt. saa ri jio nu.

in sul tar ai ra da men te shi mio jo nu.
in sul tar se vr.

in sul tar se el uno al otro saa ri jio -
too nu.

in te li gen te adj.
uno que no es in te li gen te cu ma na ja.

in tem pe rie f.
a la in tem pe rie na re ja shi qui; pi-

quia shi qui.
in ten ción f. mii niu pa ni sha no.

in ten ción de pri me ra per so na 
ra2.

in ten si fi car vt. ji ya ca to nu.
in ten si fi car se vr. ji ya ca te nu.
in ten so, in ten sa adj. ji ya no hua.
in ten tar vt. sa ni niu.

in ten tar ha cer algo sin éxi to ta na -
mi ti tia nu.

el que in ten ta sa ni niu jiu jia, sa ni -
niu jiu nia.
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in ten to m.
pri mer in ten to ji ya je ne jo sa no.

in ter cep tar vt. tu ra ta nu.
in te rés m.

te ner in te rés en al guien del sexo
opues to naa qui niu.

in te re san te adj. shi ti mia to ji sha no.
in te re sar vt. pa ni niu.
in te rior m.

par te in te rior ji nia cu ma.
por todo nues tro in te rior po co ma.

in ter me diar vi. ta cu nu.
in ter me dio m.

ha ber in ter me dio ru pa qui jia sa-
maa te nu.

in ter mi na ble adj. pue quee tuu ju, pue-
que ya qui jia; shi tia ra yo cua; tu cua yo -
cua.

in ter no, in ter na (ór ga no) adj. ji nia cu -
ma qui jia.

in ter po ner vt. ni ya cu te nu.
in ter pre tar vt.

in ter pre tar erró nea men te sho co -
te jo ta nu.

in tér pre te s. pa cu na.
in te rro ga dor, in te rro ga do ra adj.,s.

ne que so ree ja, ne que so ree na.
in te rro gar vt. ne que so ree nu, ne que -

sor ta nu, ne que so ta nu.
in te rrum pir vt. ni ya cu te nu2.

in te rrum pir to man do la pa la bra 
riu tio co nu.

el que in te rrum pe o es pan ta el
sue ño tu ro jo ta ja.

in ter sec ción f.
in ter sec ción de ca mi nos nuu cua

ji ya cua ji.
in ter ve nir vi.

in ter ve nir en una pe lea para se-
pa rar a otros quia ta nu1.

in tes ti no m. ma ra ca.
por nues tros in tes ti nos po co ma.

in tu to (za ri güe ya) m. mo cua ja.
inun da ción f. pa jaa.
inun da do, inun da da adj.

área inun da da pa jaa.
inun dar vt. pa jaa shi tia nu.

ha cer inun dar pa jaa shi tia ni niu.
inun dar se vr. ne taa niu.
inú til adj. na ju hua na.
in va dir vt. tiu qui tia nu.
in vá li do, in vá li da adj.,s. se se no.
in ver tir vt. ja ca mue nu; cu ma nee ca

pue ca nu ca sa mii cua.
in ves ti ga dor, in ves ti ga do ra adj.,s. ne-

que so ree ja, ne que so ree na.
in ves ti gar vt. ne que so ree nu.
in vier no m. shi ni quia qui sha ca ri, ma-

ru que ya ni yo jo sa ca ri.
en in vier no saa mue ca ra.

in vi si ble adj. ni qui shoo.
in vi ta ción f.

re cha zar in vi ta ción ru paa pa ni ya -
qui niu.

in vi ta do m. ma suu sa no.
in vi tar vt.

in vi tar a casa a co mer o pa sar la
no che ma suu nu.

in vi tar a to mar o co mer nu moo te -
nu2.

in vi tar se vr.
in vi tar se el uno al otro ma suu too -

nu, pii tioo nu.
in yec ción f. ji tiaa shi.
in yec tar vt. ji tia nu.
ir vi. quia nu1.

ir apu rán do se ne te nu.
ir a paso de tor tu ga ma naa tia, tee-

nu1.
ir a pie ru cua ne nu, ru coo jo nu.
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ir acom pa ña do o en pa re ja co ji -
tia nu.

ir en fila ne yo cuaa niu; quia ta nu2.
ir en pos de nu hua ji niu; sa cua nu.
ir en una em bar ca ción jaa re ta nu.
ir por el can to shu riu cua ta nu.
ir vo lan do (rá pi do) jaa nu1.
por don de iba na quia sa co.
ir, ha cer algo y vol ver coo.

ira f.
te ner ira juaa niu.

ira pay (hoja que se usa para te char
la casa) m. shu quii qui ria.

irre gu lar adj. sa pi rio co.
irri tan te adj. taa je te ja ca saa.
irri tar vt. taa je te nu.
irri tar se vr.

irri tar se la len gua ni ti ra pue nu.
irrom pi ble adj. cu see ca.
irse vr. quia nu1.

irse con la mu jer quiuu ria nu.
irse jun tos pa cu ta nu.
irse en con tra de al guien ta car ta nu.

isan go (es pe cie de arác ni do di mi nu to) 
m. se na ja.

is han ga (es pe cie de or ti ga) f. shuu nia.
is han guear vt. shuu nia co nu.
isla f. ji ya tu cuaa tia ja.

pe da zo de tie rra como isla tu cua -
ri jia.

isu la (es pe cie de hor mi ga) f. nai.
isu li llo tin go te ro (va rie dad de isu la) 

m. sa ji niu2.
iti nin ga (soga de mon te sua ve) f. sa pi -

qui yo cua.
iz quier da f.

a la iz quier da mue ne ca ra.
mano iz quier da mue ne ca.
tra ba jar con la mano iz quier da 

mue ne co nu.

J

ja ba lí m. na ra shi; nu ta ru.
ja bón m. jaa poo jua.
ja bon ci llo m. sha no hua jaa nu jua jaa-

poo jua.
ja dear vi. pue quee nu, pue quee co nu;

ja ca ta ri jio nu.
ja gua f. mi nia na.
ja guar m. ma ru cua tu que1.
ja lar vt. jaa niu; shi tia nu2.

ja lar algo com ple jo o con car ga 
jaa tia nu.

ja lar la ore ja a otro su ta nu.
ja lón m. jaa niu.
ja más adv. ma ja que naa ja.

nun ca ja más ma ja so cua.
ja ra be m.

ja ra be para tos na jaa ca nu na.
jar dín m. ca ri na taa cua ca naa na shuu.
ja rra f. que re co ra tu ta ja.
jau la f. ma ta ca.
jebe m.

bola de jebe cu so ta ca.
jefe m. ca mar nu; ji ya nii jia.

jefe su pre mo ji ya nii jia ja naa.
je jén m. shi nia ja.
jer gón (es pe cie de ví bo ra) m. mi ri jia -

nu.
jer gón de ár bol ri yo co nu.
es pe cie de jer gón cor to na pa cuea-

ca.
je rin ga hi po dér mi ca f. ji ria ta ja.
ji cra (bol sa de fi bra de cham bi ra) f.

maa que.
jo fai na f. tee ru shi.
jo ro ba da adj.,f. po ro cua tu1.

ma dre jo ro ba da po ro cua tu cua.
jo ro ba do adj.,m. po re que ta ja; ta ni -
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quio tu.
jo ro bar se vr. po re que ta nu.
jo ven adj.,s. ma sha ja.

¡jo ven! ¡se naij!
jo ven ci to saa quia no.

joya f. sha can tu jua jau ma ni niu shi tia ja
ca saa.

jua ne te m. maa ca1.
jue go m. ta cua ra shi jio sa no.
juez m. ne que so ree na.
ju gar vi. ta cua ra shi jio nu.

ju gar con algo ta cua ra shi jio ta nu.
ju gar fút bol nioo nu1.
ha cer ju gar a al guien mo sa ni shi -

tia nu.
jugo m. caa ca.

jugo de caña caa nia na cu.
ju go so, ju go sa adj. que ra ca ja tu cua.
ju gue te m. mi ya nu; ta cua ra shi jio ta ja.
ju gue tón, ju gue to na adj. ta cua ra shi -

jio nu po ro cua.
jui cio m. ma ni nia ni qui jia.
jun ta f. po coo jo nu ra re re jo naa.
jun ta do, jun ta da adj. re ra te sa no, ca-

quee te sa no.
algo no jun ta do to da vía re ra te soo -

jua.
la per so na que no ha jun ta do

algo to da vía re ra te yo jua.
no jun ta do to da vía re ra te yo jua,

re ra te soo.
jun ta men te adv. ma ri ya taa.
jun tar vt. ru pue te nu; co ji ti niu, co ji ri -

tia nu; pa cu nu; pa sa co nu; re re co nu;
ta tu cua nu.

jun tar las pun tas de los de dos 
naa cur ta nu.

jun tar un par ca quee te nu.
jun tar una cosa con otra ca queer -

ta nu.

jun tar uno por uno re ra te nu.
cuer da u otra cosa con lo que se

jun tan dos o más co sas see cu ju ta ja.
jun tar se vr. pa sa caa niu; re re jo nu; co-

que nu.
de jar jun tar se ru pue te nu.
ha cer jun tar se re re te nu.
jun tar se (pe rro con pe rra) ru pa -

na cuu tia nu.
jun to adv. ja ti qui; ma ri ya taa.
jun to, jun ta adj.

dor mir jun tos una pa re ja jiu ria -
nu.

echar se jun tos jiu ria too nu.
po ner jun tos paa ti niu; jiu ria too nu.
po ner jun tos pun ta con pun ta 

naa cu nee too te nu.
an dar o vi vir jun tos na mue ja na -

cuu niu.
jun tu ra f.

jun tu ra de los de dos del pie nio-
hua ca ri quia.

ju rar vt. see ta nu jua naa se que nu.
jus ti fi car vt. ji ya noo nu tia jiuu jiaa niu.
juz gar vt. se sa mii jia sa ni niu jiu niu.

K

ka pok m. so hua na.
ke ro se ne m. que ro see.

L

la pron. no jua ja, na; qui nio; no jo .
la bio m. ru paa que.

co mi su ra de los la bios sa ca.
la bios gran des pi ya ja ru.
la bios grue sos shi quia ru hua ca.
la bios ne gros mue ru hua ca.
la bios pá li dos ma cu hua ca.
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la bor f.
ha cer la bo res do més ti cas (hom-

bre) maa ji shi niu.
uno que hace la bo res do més ti cas

de una mu jer para sus com pa ñe ros 
maa ji shi jia.

la brar vt.
la brar en ma de ra o pie dra que ja -

nu1.
la brar una cosa con ma che te o

ha cha pi shu niu.
lac tan te adj.

bebé lac tan te su pue ja.
lac tar vt. su pue te nu.
la dea do, la dea da adj. juaa rio co ta.
la dear vt. po jor ta nu.
lado m. ji nia; shu riu quio co.

al lado del río moo ji nia.
a este lado ca mi riaa.
ha cer pa sar a otro lado ta ma ji ti -

niu.
a su lado cua2.
al lado de ca co; ca sa que ya ji; ji ria;

shu riu cua, shu riu quiu mia; shuu cua ji.
al otro lado de ta qui ji ria.
al guien a lado shu riu cua ta na.
de lado de ji ni ji.
de jar de lado sho co te jo ta nu.
del lado de shu riu cua ji.
ha cer se a un lado muee co nu; ru-

muee cu nu.
el que está al lado ca sa co na.
mo ver se de lado a lado muee co -

nee nu, muee cu ru ju nu.
mo ver se de lado a lado con algo

muee cu ru ju ta nu.
otro lado de ta ma ji ria.
po ner lado a lado algo com ple jo 

shu riu cua ra ta nu.
po ner se al otro lado ta ma ji niu.

por el lado co ma.
por nues tro lado po co ma.
vol tear a un lado ruu ti ni niu.

la dra dor, la dra do ra adj. jaa coo jo jua.
la drar vi. jaa ca nu1.

la drar buen rato jaa coo nu.
la drar por algo ca ne que ta nu.

la drón m. no hua se ja, no hua se ca, no-
hua se jo jua.

la drón de cos tum bre no hua se jo ru.
la dro na f.

la dro na sin hijo(s) no hua se ru.
la dro na con hijo(s) no hua se ru cua.

la gar ti ja f.
es pe cies de la gar ti ja: co que ru, ru-

hua sa, sa ra soo jua, tu cua cu jua2.
la gar to m. naa que ru; mo ta ja.
lago m.

lago don de ter mi na un río ca ji tia ja.
lá gri ma f. na mi jiaa ca.
la gri mear vt.

ha cer la gri mear na mi jiaa ca te nu.
la gu na f. ca mi nia.
la men tar vt. sa pue nu1.
la mer vt. ta mue nu; tur nee nu.

la mer de la fuen te ta mue ne nu.
uno que lame ta mue ja.

lá mi na f.
lá mi na blan ca co hua ja nee.
lá mi nas de ma de ra que ser vían

como an tor chas cuaa rio co co.
lam pa f. ji ya so cua na mi ria ta ja.
lám pa ra f. sa ma ri tiu.
lana (de ani mal) f. ca ja su.

lana roja naa tu su.
lan cear vt. jia nu1, jia ta nu1.
lan cha f. naa sha.
lan gos ta f. se quer tu.

lan gos ta enor me paa na nu se quer tu.
lan gos ti no m. mue ru cun tu.
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pin za de lan gos ti no mue ru cun tu
ca sha cu. Vea ca ma rón.

la nu do, la nu da adj. que raa tia ca ja ca -
ra ca.

lan za f. ca sha na.
ca be za de lan za jia ta ja.
lan za chi ca para ma tar ra tas ca-

ru hua na.
lan za con pun ta he cha de un ma-

che te roto mue ruu na.
lan za cor ta para usar en el ho gar 

mio jo tu.
lan za para rata cuar tia jia ta ja.

lan zar vt.
lan zar dar do con cer ba ta na noo-

niu.
lan zar se vr.

lan zar se en pi ca do co ne nu.
lá piz (u otra cosa con que es cri bir) m.

naa jio ta ja, naa jio ta ru.
otro lá piz ta ma ca.

lapo m.
dar un lapo ma se te nu.

lar ga men te adv. shi tia ra yo cua.
lar gar se vr.

ha cer lar gar se ji ya te nu4.
lar go, lar ga adj. tu cua su.

ca la ba za lar ga tu cua su co.
ciu dad lar ga tu co hua na.
cola lar ga tu cua pi tiu niaa ca.
fru ta lar ga tu cua ca.
hoja lar ga tu cua mue.
lí nea lar ga tu cua yo cua.
ore ja lar ga tu cua nu mo co jua.
pier nas lar gas; bor la lar ga tu cua -

cu jua1.
uñas lar gas tu cua co cua.
bra zo lar go tu cua ne ca.
ca mi no lar go tu cua nu3.
cue llo lar go tu cua ri quia ja; tu cua -

tu cua.
cue llo lar go y an gos to shu cua ri -

quia ja.
cuer po lar go tu cua ru hua na, tu cuo -

hua na.
dedo lar go tu cuo tu.
dien te lar go; pico lar go tu cua su -

cua ja.
dis cur so lar go tu cua yo cua.
mu jer con pelo lar go tu cua mue ja ru.
ob je to lar go en for ma de palo tu-

cua ma ca.
rabo lar go tu coo jua ru; tu cua pi tiu -

niaa ca.
ra ci mo lar go tu cua su.
ta bla o ma che te lar go tu cua nee.
ves ti do lar go tu cua que.

lar gu ra f. tu co hua na, tu cua nee, tu cua su.
la rin ga li za do, la rin ga li za da adj.

una per so na con voz la rin ga li za -
da na ree ca ta ri quia ja.

la rin ge f. co hua tu co.
lar va f.

es pe cies de lar va: cu shi pi quia, cu-
so rii niu, pue ya no po ro jua, shi nia cu -
jua, shi ya taa nu.

lás ti ma f.
te ner lás ti ma por nues tro pró ji -

mo par ta pue ya noo cua mii niu.
las ti ma do, las ti ma da adj. pue ta sa no.

per so na o ani mal las ti ma do pue-
ta na nu.

las ti mar vt. naa te nu2.
las ti mar se vr. naa te nu1; que re se nu.
lata f.

lata bue na ma ni niu quio.
lá ti go m. mo joo ta ja. je raa tiu yo cua.
la tir vi. jiuu jia nia nu ju nu.
la va do, la va da adj.

ma nos la va das shu qui tia co jua.
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ma nos no la va das shu qui tioo.
la var vt. jee que nu1.

fro tan do o so ban do con las ma-
nos shuu cua nu; raa pa nu.

la var el poto con agua shu rio co nu.
la var se vr.

la var se las ma nos shu qui tia nu1.
los que se la van las ma nos shu qui -

rioo jua.
la zar vt. tee nu2.
lazo m. no ri jio ta ja.

ha cer lazo de soga maa tu nu.
le pron. na.
lec ción f. se ro jo so co ri quia no.
le che f. qui tiaa ca.

le che en pol vo joo jo jua.
le che seca de cau cho cu so tu que.

le che cas pi (es pe cie de ár bol gran de) 
f. no tu1.

le chón m. cu shi ma cu jua shi.
le chu za f. po po cua.

es pe cie de le chu za que come pa-
ja ri tos y cu ca ra chas ta to jua.

leer vt. se ro jo nu.
en se ñar a leer se ro jo te nu.
ha cer leer se ro jo te nu.
uno que sabe leer se ro jo jua.
an tes que su pié ra mos leer pa se-

ro jo saa ca ri ji yo jua.
le ga ña f. na mi jia ri ria ca.
le gí ti mo, le gí ti ma adj. ja naa, jua naa, 

jia naa.
le jos adv. tu cua caa nu.

de le jos tu cua caa nu ji; tu cua ji.
de muy le jos ji ya pa ja ma ji.
no muy le jos ca te ca naa ta.

len gua f. ni ti1.
sa car la len gua ri mia ne nu.
sa car la len gua re pe ti da men te o

la mer algo ri mia na cu nu1.

len gua je m. ru paa.
len güe ta (de za pa to) f. nu mo co.
len ta men te adv. ja tar ni tia.

pro nun ciar len ta men te, sí la ba
por sí la ba mo jo ta nu2.

len to, len ta adj. ma nee ca; pi riu cua;
shi ya ca na; shi yo quee jaa cai.

uno que anda muy len to cuan do
se le lla ma para tra ba jar ju hua po-
hua shi.

uno que es len to ta tu.
leña f. mo jo co.

ha cer leña mo jo quii niu.
cor te za de cier tos ár bo les que las

an cia nas sa ca ban para usar como
leña cu mue je que co.

otro pe da zo de leña ta so cua.
pe da zo de leña roja naa tu so cua.

leon ci to m. riu yo co tiu qui jia.
les bia na f. ca ya shu riu.
le tri na f. ru re que tu.
le va du ra f. po ree ta ja.
le van tar vt.

le van tar a al guien sa na nu1.
le van tar el pie de la má qui na de

co ser su mo co ta nu.
le van tar algo com ple jo sa na ta nu1.
le van tar algo com pues to de va-

rias par tes nu jua re ta nu.
le van tar el pol vo no jo te nu.
le van tar la ca be za mau nu.
le van tar la ca be za re pe ti da men te

por algo mau nuu ju ta nu.
le van tar se vr.

le van tar se para se guir via jan do o
tra ba jan do sa ne nu.

ter mi nar de le van tar se el humo
tu re ta nu.

le van tar se va rios o uno con car ga 
sa ne ta nu.
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ha cer le van tar se a va rios sa nee -
nu1.

ha cer le van tar se las olas ca ji niu -
hua te nu.

leve adj. na ma ca1; ja ri ya.
ley f. to ji sho co ri quia no se que sa no.
le yen da f. na re ja su pue ta naa po hua ta -

sa no.
lia na f. ji yo cua1.
li bé lu la (chin chi le jo) f. co juan te.
li be rar vt. sa maa ca ta nu.
li ber tad f.

de jar en li ber tad car te nu.
li brar vt.

li brar mon te cu hua ta nu.
li brar plan tas de pi jua yo de otros

ár bo les cu huar ta nu.
li bre adj. car te sa no; na re ja2.

gen te li bre, sin amo o sin pa trón 
na re ja qui jia ca pue ya.

li bro m. ne que so ree tu, ne que so ree tu -
nee.

lí der m. ji ya nii jia.
lien dre f. su cua na ja riu riu quiu.
liga f. mue ca ca mo ro tu.
li ge ra men te adv. ja ri ya; naa ta2.
li ge ro, li ge ra adj. na ma ca1; ri tiuu quia.
li jar vt. ca naa tiuu cua ra moo jo nu.
li mar vt. ra co nu.
lí mi te m. pue quee ja.
li món m. na ra ja ca.
li mos ne ro, li mos ne ra m.,f. ma shi ni -

qui jio jua.
lim piar vt. jee que nu1; ca ri yo nu nu.

lim piar cha cra su pa ta nu.
lim piar una cha cra nue va de pa-

los joo ta nu.
lim piar los lin de ros de la cha cra 

ri mia ta nu, nuu no ta nu.
lim piar de moco la na riz jiur ni -

niu1.
lim piar den tro de la boca con la

len gua quee tu ree jo nu.
lim piar el ca ñón de un arma de

fue go ra co jo nu (ra co nu).
lim piar caca del poto tu cua nu2.
lim piar es tiér col del piso tu cua nu2.
lim piar las bar bas (in sec to o ani-

mal) mo hua nee jo nu.
lim piar ras pan do tuu nu1.
ha cer lim piar tuu te nu.

lim pio, lim pia adj.
agua lim pia ma ni niu nia cu.
ropa lim pia co hua ja que.

lin de ro m.
lin de ro de cha cra ma ta na.
los que abren los lin de ros de la

cha cra mo hua ca pa ta naa.
lin do, lin da adj. sha no hua.

cosa lin da sha no hua ni qui sha no
ca saa.

voz lin da ma ni niu hua ca.
mu jer con ca be llo lin do ma ni niu -

mue ja ru.
lin do para... saa tia.
lin do para con tar po hua ta saa tia.
po ner se lin do jee que nu2.

lí nea f. naa sha no.
lí nea azul u os cu ra nen tiu yo cua.
lí nea lar ga tu cua yo cua.
lí nea para so lear la ropa to que sa-

cua ni jia ja.
lí nea tor ci da shuu tiu yo cua.
su lí nea ne yo cua.
ha cer lí neas naa jio nu.

lin ter na f. nu nu ta ja.
lío m.

ha cer lío a al guien ruu ta nu.
lí qui do m. mo hua ca.

lí qui do ama ri llo po co jua na cu.
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lí qui do añe jo ta riu cua na cu.
lí qui do cris ta li no co hua ja na cu,

nee na cu.
lí qui do di fe ren te ta maa tiu nia cu.
lí qui do frío shi nii tiu nia cu.
lí qui do para ri zar ta su cor ta ja.
lí qui do poco amar go pioo jiaa ca.
lí qui do que da vida sa mii tia na cu.
lí qui do sa la do sho ni nia cu.
lí qui do ti bio pa na na cu, na sa na cu.
algo que se vuel ve lí qui do mo hua -

que ja.
echar lí qui do shii niu.
ha cer lí qui do mo hua qui niu.
sa lir lí qui do de una he ri da caar ta -

nu.
lisa f.

va rie da des de lisa: jee je ma nu,
qui ni ma nu, to ro ma nu.

li sia do, li sia da adj. shi quior taa shi.
li siar vt.

li siar bra zo o pier na shi quio re ta -
nu.

liso, lisa adj. ca naa tiuu ca; ca ri ya ja jau;
noon tuu ca.

ca mi no bien liso (sin es ta cas ni
raí ces) ja ca na nu.

palo liso ja ca na ma ca.
ta bla lisa ja ca na nee.

lis to, lis ta adj. pue ca1.
es tar lis to ta ri2.

li su ra f. se sa ru hua ca.
que dice li su ras se sa ru hua ca.

li via no, li via na adj. ma ma ca, na ma ca1.
bra zo li via no na ma ne ca.
hoja li via na na ma mue.
ma che te li via no na ma nee.
palo li via no na ma ma ca.
pier na li via na na ma cu jua.
va si ja li via na na ma co.

po ner li via no na mi jia nu.
po ner se li via no na mue nu.

lla ga f. sa pue ja.
lla ga por ha ber sido pin cha do pa-

que ya shi.
uno que tie ne lla gas en la boca sa-

pue ya tu hua ca.
lla ga do, lla ga da adj.

uno con el cuer po lla ga do sa pue -
ya tu hua na.

lla ma f. ma ni; ri mia na cu nu.
lla ma do, lla ma da adj. ji ya ni qui sha no.
lla mar vi. jii quioo nu; se so jo nu.

lla mar la ga lli na a sus po llos pii niu.
lla mar por algo jii quioo nuu ta nu.
lla mar por seña, por voz o por

men sa je ro pii niu.
lla mar la aten ción a al guien sa nii -

tio jo nu.
¿có mo se lla ma esa per so na? ¿taa

se saa nu cua te cu no pue ya no ni?
lla mear vi. ri mia na cu nu2.
llan cha ma (es pe cie de ár bol) f. ma ru -

cua tu (ár bol de llan cha ma co lo ra -
da); so na (árbol de llan cha ma
blan ca).

lá mi na de llan cha ma sa ca da del
tron co jaa qui.

llan cha ma asa da ma je que.
llan cha ma blan ca que so lían usar

las mu je res para dor mir ma que ta -
que.

llan cha ma co lo ra da ma ru cua tu -
que1.

llan cha ma dura cu se que.
lla no, lla na adj.,m. ja ma tu.
llan to m.

uno que hace llan to sa pue ja.
ha cer llan to sa pue nu1.

lla ve f. tioo tiu ria ta ta ja; shaa pi.
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lle gar vi. tiu qui niu.
lle gar va rios o com ple jo en al gún

sen ti do tiu qui tia nu.
lle gar a tal o cual ni vel (lí qui do) 

pue ca co nu.
lle gar a un acuer do roo jo too nu.
lle gar de no che ni ni niu.
lle gar el alba cu hua te nu.
ha cer lle gar tiu qui ti niu.
ha cer lle gar a adul to ta ri yo shi ti niu.
el que lle ga tiu qui nia.
el que lle ga re pe ti da men te tiu-

quii jio na.
los que lle gan tiu quii jio no.
los úl ti mos en lle gar cu te tu.
cuan do lle ga tiu qui sha ca ri.

lle nar vt. mi shi ni niu; pue tu nu2.
lle nar lí qui do en un cán ta ro

usan do otro re ci pien te shuu niu.
lle nar se vr. mi shi niu1, mi shi quii niu.

lle nar se el es tó ma go too niu.
lle nar se la piel con in sec tos ma nu1.

lle no, lle na adj. mi sha ja.
es tar lle na la luna co ti shi niu.

lle var vt. pa nu1; ja ta nu.
lle var algo car ga do pa ta nu1.
lle var algo para sí mis mo pa sa co nu.
lle var algo com ple jo pa too ta nu.
lle var a ras tras jaa mi ti niu.
lle var a un lu gar ji ya ta nu2.
lle var acom pa ñan te ru po nu3.
lle var al cos ta do o bajo el bra zo 

shuu qui niu1.
lle var con si go ru po nu3.
lle var de cos ta do al bebé en su

apa ri na shuu qui tia nu.
lle var de la mano jaa tu cu nu.
lle var de la mano a al guien con

algo jaa tu cu ta nu.
lle var de un lado a otro a va rios

en em bar ca ción ni ya cu nee te ta nu.
lle var el nom bre de se saa tia nu.
lle var pres ta do ru hua ne te nu.
lle var pres ta do va rias ve ces niuu-

ti jio nu.
lle var una cria tu ra en una apa ri -

na cu shi niu.
los que es tán lle van do algo poo naa.
uno que re pe ti das ve ces lle va o

qui ta co sas poo jua2.
lle var se vr.

lle var se bien ma ni nia ru pue nu.
lle var se (el agua) jaa ti ni tia nu.

llo rar vi. nu ju que nu; sa pue nu1.
llo rar a gri tos de do lor o pena sa-

ri yo cua nu.
llo rar por algo nu ju que ta nu.
llo rar por algo (ani mal) ca ne que -

ta nu.
llo rar (pá ja ro) mue ya shi niu.
ha cer llo rar sa ri yo te jo nu.
ha cer llo rar (gen te) sa pue te nu.
una per so na que no llo ra cu ma na -

mi jiaa ca.
llo rón adj.,m. nu ju que jo ru su; se co jo -

jua2.
llo ro na adj.,f. se co jo cua.
llo ver vi. ji ya sa ri yo cua nu.
llo viz na f. jur ne ca; saa mue ca; shu shi -

quia.
llo viz nar vi. jur ne ca nu.
llu via f. ma ru.

día de llu via se sa ru shi quia ri.
du ran te la llu via ma ru ca ri.
en la llu via ma ru ca ri.
mo jar se con llu via shu ri yo nu.
en tiem po de llu vias saa mue ca ra.
épo ca de llu vias shu ni ya.
ha cer ve nir llu vias ni yo jo te nu2.

lo pron. no jua ja, na; qui nio; no jo .
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in di ca lo que va a ser ra no.
lo que ca saa1.

lo ba ni llo m. mue ya cu.
lobo ma ri no m. ca ya ca.
lo ca men te adv. paa te nu ta.
loco, loca adj.,s. paa te ca.
lodo m. ma ra.
lo grar vt. naa ta mii niu. ¿Po de mos lo-

grar lo? ¿Pa naa ta te no jo ni?
loma f.

en la loma tu cuaa co.
lo mi ta ma tia no jua.

lom briz f. sa ra pi jia.
lom briz blan ca co hua ja yo cua.
lom briz de tie rra ji ya po ro jua.
lom briz enor me se ra ma.
bo tar lom briz sa ra pi jia ru re que nu.

loro m.
es pe cies de loro: caa pue ya1, ca-

shu riu1, coo raa jua, ji ya nee ja, ji ya ne -
ya, ma re ja2, shi ya cu re ja, too jia.

loro ma cha co (es pe cie de ví bo ra) m.
tu hua ra co nu.

los pron. no jo ri.
lu ce ro m. joo jea; ri jia.
lu char vi.

lu char a bra zo par ti do quia que nu1.
lu char en tre sí a bra zo par ti do 

quia que too nu.
lu ciér na ga f. ji ya shi niu2.
lu cir vi. ni qui niu2.
lue go adv. na nu hua ji.
lu gar m. qui quio.

a ese lu gar ti ria ra.
de qué lu gar te je no.
en ese lu gar cu ni qui, qui ni qui.
en lu gar de ni ti3.
en un lu gar sil ves tre na re ja shi qui.
lu gar bue no ma ni niu shi qui.
lu gar de don de se sale (del mon te

al río, tro cha o cha cra) to huar ta ja.
lu gar de ori gen su pue tu jua.
lu gar de reu nión re re jo jua.
lu gar de sa gua do joo jua shi qui.
lu gar don de sa qui.
lu gar don de al guien apa re ció (sa-

lien do del mon te) con car ga mue ra -
ta ja.

lu gar don de al guien cre ció maa-
shi jia.

lu gar don de ba leó taa jia.
lu gar don de en tró tiu qui sha qui.
lu gar don de las olas se le van tan 

que ya que te sa qui.
lu gar don de le mor dió saa sha qui.
lu gar don de ma cha can joo jua.
lu gar don de no se pue de de sa pa -

re cer shaa je ya qui sha qui.
lu gar don de por pri me ra vez vie-

nen a for mar un pue blo su pue tu.
lu gar don de pue den en trar mu-

chos tiu quii jio jua.
lu gar don de se ata jó rii tia ja.
lu gar don de se cayó ti sha qui.
lu gar don de se cuel ga algo tee ja2.
lu gar don de se di vi de o bi fur ca la

tro cha tu ne ja.
lu gar don de se duer me ma que ja.
lu gar don de se pue de en trar tiu-

qui jia.
lu gar don de se que mó te que ja.
lu gar don de uno se que da qui jia2.
lu gar fres co shi ni shi qui.
ha cia otro lu gar ta mo co ra.
lu gar in te rior seco joo jua shi quio.
lu gar para des can sar sa maa te ja.
lu gar para echar se ma ta ja, ma ja2.
lu gar para ori nar shoo jua.
lu gar pla no nia tu shi qui.
lu gar por don de ba jar ro se tu.
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lu gar por don de se va dea niuu tia ja.
lu gar res plan de cien te sha can tu -

shi qui.
lu gar seco joo jua shi qui.
lu gar sem bra do na ta ja.
otro lu gar ta mo co.
un solo lu gar ni qui shi1.

luna f. ra ca.
es tar lle na la luna co ti shi niu.
nom bre dado a la luna por Dios

Cur que ra cai.
para la luna ra ca ra.

lu nar m. pia ja.
lu pu na f. shi nia tu.
lus trar vt. no shi jo nu.
luz f. nu nu jua.

apa ra to que da luz cu hua ta ja1.
cual quier cosa que da luz nu nu jua.
ins tru men to que da luz nu nu ta ja.
lo que da luz cu hua ta na.
lu gar con luz aden tro cu hua shi -

quio.
luz ar ti fi cial caa niu ji.
luz en el ab do men de un bi cho

vo la dor ni mi tiu ti qui jia2.
don de hay luz cu hua shi mia.
pe ne trar la luz cu hua te nu.
tubo de luz flo res cen te ni shi tiu -

mia ca.
dar a luz ra nu1.
la que da a luz ra ri quia no.
no po der dar a luz rii ti niu.
mu jer que no da a luz to da vía 

roo jua1.

M

ma ca na (es pe cie de an gui la) f. pi ria nu.
ma ca na (es pe cie de pez) m. to que ro -

cua; sa ca nu2.

ma cha ca do, ma cha ca da adj. ji ria que -
sa no.

bar bas co bien ma cha ca do juu su su.
ma cha car vt. jia nu2.

ma cha car “bola bola” con mazo
ru juaa co nu.

ma cha car llan cha ma ja nu1.
ma cha car (re pe ti das ve ces) ji ria -

que nu.
hom bre que ma cha ca llan cha ma 

joo ru.
mu jer que ma cha ca maíz para la

chi cha joo tu.
lu gar don de ma cha can joo jua.
tiem po de ma cha car joo jua.
tron co don de ma cha can las llan-

cha mas jo hua na.
ma che te m. mue ruu; na mi ria ta ja; mue-

tu sa nee.
ma che te an ti guo mue tu.
ma che te an ti guo he cho de pal ma

de pi jua yo ma jee.
el ma che te de mi fi na do cua na-

qui ya ra nee.
lan za con pun ta he cha de un ma-

che te roto mue ruu na.
ma che te li via no na ma nee.
ma che te sin filo cu se ca ja mue ruu;

juu su ca ja; ma na ca ja.
ma che tear vt. jaa su ru ju te nu.
ma chín (es pe cie de mono) m.

va rie da des de ma chín: mue no jua;
ca ma cu tu cua mioo ru.

ma chín ara ña f. no hua shi.
ma chín man go (es pe cie de ár bol) m.

ja ca roo na; mue noo nia.
ma cho m. ca ya1.
ma chu car vt. ji ria que nu; pi qui niu; saa-

ti niu.
ma de ja f.
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ma de ja de cham bi ra roja naa tu su.
ma dras tra f. que ni quio cua.
ma dre f. nu cua.

ma dre ba ji ta po su ru cua.
ma dre del re cién na ci do na ra pue.
ma dre di fun ta su pue na.
ma dre que no quie re dar de ma-

mar a su bebé su pue te ya shi jia.
ma dre sol te ra mue yan tu.
ma dre de ani mal o pá ja ro sil ves -

tre na nu2.
ma dre ci ta qui ya nu nu cua, qui ya tu

nu cua.
ma dri gue ra f. to huar tu hua; raa.
ma dru ga da f.

es tre lla de la ma dru ga da joo ja;
ju hua que ta ja ri jia.

ma dru gar vi. ju hua que ya qui sha ca ri jia
sa ne nu.

ma du rar vi. no shi niu1; ri shi mia caa niu.
ma du rar sua vi zán do se puee nu.
de jar o ha cer ma du rar no shi ti niu.
ha cer ma du rar no shi jia nu.
lo que ma du ra (fru to) no shi jia1.
los fru tos que caen sin ma du rar 

so hua.
ma du rar se vr.

ma du rar se de ma sia do (sólo para
co sas) ta ri yo shi niu.

fru to que cae sin ma du rar se so-
hua ca2.

ma du ro m.
ma du ro asa do ma ji quia.

ma du ro, ma du ra adj. no shi quia; pue-
ca2; ri shi quia.

bien ma du ro, con man chas ne-
gras mue ru cua.

cho clo ma du ro ri shi quiu.
fru to ma du ro no shu riu jua.
hom bre ma du ro ri shi mia ca pue-

ya no.
hom bre ma du ro con mu chos años

ta riu cua ma ca.
hom bre ma du ro que to da vía está

fuer te cu man tu ma ca.
no ma du ro ma cu cua; ma cu.

maes tro, maes tra m. nii shi tio jo jua,
nii shi tio jo na; roo ta na; se ro jo te na.

maes tros ca pa ci ta dos nii shi tio jo -
nuu jua ca.

ma gro, ma gra adj. nu cu hua pa ra ca.
ma gu llar vt. pi qui niu.
mai ña (lazo de soga de mon te) f. maa tu.
maíz m. saa co; su hua.

va rie da des de maíz: ca ma ta no cu,
ju hua naa co, mue ru juaa ca, nee ru cu,
nio hua ra cu, sa see cu, sha ca ji quiu,
shu quiu, taa ru cu, to jua ru cu.

be bi da de maíz cho clo ma ra coo.
maíz ablan da do en agua ti mia cu.
maíz des gra na do soo jua1.
maíz duro su cu ru cu.
maíz en du re ci do de la co se cha

(mies) an te rior ta ri yo cu.
maíz ma cha ca do pero no mo li do

to da vía ru juaa ca.
maíz nue vo (seco de este año)

quia ri quiu.
maíz seco su cu ru cu.
maíz seco mo li do mo jo rio cuau.
se mi lla de maíz so hua ja jau.
ta mal de maíz mo li do nee ca ruu.
ta mal de maíz duro cu ma ca rau.
mo ler maíz seco mo ji ri qui niu.

mai zal m. su hua, su co hua.
mai zal se cán do se su cuo hua.
un mai zal re ci bi do en he ren cia 

no qui ya ra cu na.
ma jás m. to re ya.
mal adj.,adv. se sa2.
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mal alien to mo cuaa ca.
mal del pie se sa ru no cua.
mal día se sa ru shi quia ri.
mal hu mor ma cu hua ca.
mal tiem po se sa shi quia ri.
ha blar mal de algo o al guien se sa -

ca nu; ji ya shi niu1.
ha blar mal de al guien a sus es pal -

das sa qui yo nu.
uno que ha he cho algo mal se sa

mii nia.
uno que hace mal se sa mii jio na.

mal dad f. se sa mii niu.
mal de ci dor, mal de ci do ra adj.,s. ri-

miaa que ja; se sa co jo jua.
mal de cir vt. se sa ca nu.

uno que no mal di ce a otros se sa -
caa shi jia.

mal di cien te adj.,s. se sa co jo jua.
mal di to, mal di ta adj. ca saa ju hua; se-

que.
ma les tar m. mo se nu.
ma le ta f.

la ma le ta de mi (pa rien te) fi na do 
cua na qui ya ra co.

ma le za f. ji ya so cua.
mal gas tar vt. nii tia nu; pa ra caa niu.
mal he chor, mal he cho ra adj.,s. se sa

mii jia.
ma li ciar vt.

ha cer ma li ciar so que te nu.
ma lla f. shi ya ru1.

ma lla con te ji do muy abier to ja ra ru.
malo, mala adj. se saa ca.

be bi da mala se sa ru na cu.
cosa re don da mala se sa ru jua jau.
ha cer una cosa mala taa mii niu.
tela mala se sa ru que.
¡malo! se sa4.
ma los se sa ru huo.

ma los pen sa mien tos mue ruu ca
nii shi tia ja; mue ruu ca mue yo cuau.

ma lo gra do, ma lo gra da adj. pi quia.
al guien o algo que está ma lo gra -

do o da ña do se se no.
bra zo ma lo gra do se sa ru ne ca.

ma lo grar vt. se so nu.
ma lo grar la su per fi cie de algo sa-

pi rio co nu.
lo que ma lo gra se so jua.

ma lo grar se vr. pi qui niu2; se se nu.
mal tón de cham bi ra m. cur na ja.
mal tra tar vt. se so nu.
mal va do, mal va da adj. se so ri quia se-

que.
mamá f.

¡mamá! ¡cua nu cua naaj!
¡ma mi ta! quia naa.
mamá di fun ta qui niu2.

ma mar vi. su pue nu2.
ma dre que no quie re dar de ma-

mar a su bebé su pue te ya shi jia.
ma na ca ra co (es pe cie de ave co mes ti -

ble) m. su hua ta ra co.
ma na da f. maa nu.
ma nan tial m. pa ca re ta ja.

ma nan tial de que bra da sa mo na ca 
pa car ta ja.

ma nar vi. pa car ta nu.
man cha f.

man chas shi mia tu que, shi mi ri tiu -
qui.

man cha ama ri lla po co na shi; ri ya -
tu shi.

man cha blan ca co hua ja shi.
man chas blan cas soo shi tiuu ca.
man cha blan ca en la piel soo shi -

tiu shi.
man cha de una gota de llu via ma-

ru ni ya shi.
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man cha ne gra mue ru shi.
man cha roja naa tu shi.
man cha ver de os cu ra nen tu shi.
sa lir man cha ru pa te nu; tu te nu1.

man char vt.
man char pa san do a otra tela pa-

cu nu1.
man cha do con ra yas shi mi ri yo jua.

man co m. soo.
man co, man ca adj.,s. juaa shi quiaa ju;

nu ma tuu ju.
man da mien to m. ji ya nii jia se que sa no

to ji sho co ri quia no.
man dar vt. ji ya ro nu.

man dar con al guien o algo ji ya ro -
ta nu.

man dar en co mi sión ji ya ro nu.
man dar obre ros al tra ba jo jaa ca -

nu2.
el que man da ji ya ra mi qui nia.
el que man dó ji ya ro na.

man dí bu la f. mue sa na.
ma ne jar vt.

ma ne jar ca rro o bote ni ti ni tia nu.
ma ne ra f.

de esa ma ne ra naa1.
de igual ma ne ra taa1.
de otra ma ne ra ta qui ya.
otra ma ne ra de ha blar ta maa tiu -

huea ca.
¡de esa ma ne ra! ¡naa cua tej! (¡naa-

cuaj!).
man ga f.

ca mi sa de man ga lar ga ca co jo qui
tu cua ne ca.

man go m.
man go de ha cha ca ji ri quia co; ri-

quia co.
man go de ma che te o ha cha ji quia.
man go para aga rrar quia tu.

maní m. ma ni.
mano f. juaa shi quia.

mano arru ga da cu see tu co jua.
mano ás pe ra sa ru co jua.
mano con de dos cor tos po su co jua.
mano da ña da o su cia se sa ru co jua.
mano de ca ra cha ma mue sa ra tu

tee jua.
mano de re cha mia que ta ja1.
mano en ca lle ci da su cu ru co jua.
mano en co gi da ca ca su co jua.
mano fuer te cu mo co jua.
mano iz quier da mue ne ca.
otra mano ta co jua.
mano po dri da con mal olor mo-

cua co jua.
mano su cia cu ruu tu co jua.
mano te ñi da de ama ri llo por co-

mer pi jua yo pa re co jua.
una sola mano ni qui quio jua, ni-

qui ni quia.
ma nos de mu jer tra ba ja do ra pi-

quia co jua.
dos ma nos caa pi qui quio jua.
ma nos la va das shu qui tia co jua.
mala pun te ría con la mano ca pa -

co jua.
per so na con las ma nos su cias shu-

qui tioo.
per so na de mano dé bil sa sa co jua.
ce rrar la mano fuer te men te cu-

huo jo nu2.
dar la mano sa ru hua ta nu.
po ner en ma nos de juaa shi quia ji -

nia ja ta nu.
te ner algo en la mano mue tu nu1.

ma no sear vt. quia na mi ti niu.
man so, man sa adj. ji yar tuu no; jua ya -

shi jia.
man ta blan ca (un mos qui to pe que ño
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que pica) f. ca ma ra.
man te ca f. shi yo cua.

ani mal con poca man te ca shi yo -
too jiaa ca.

con poca man te ca shi yo tuu ca.
olor a man te ca asán do se shi yo ta.

ma nual m.
ma nual de ope ra cio nes nii shi tia ja.

man za na de Adán (fam.) f. ri quia nu.
maña f. ca saa mii niu nii shi jia.
ma ña na f. ta ri qui.

el día de ma ña na ta ri qui.
esta ma ña na quia ri ta ri qui.
pa sa do ma ña na ta ma ta ri qui.
de ma ña ni ta ta ri quii cua ji.

mapa m.
mapa de ca mi nos nuu nii shi tia ja.

ma qui lla je m.
po ner ma qui lla je ma ni niu shi ti niu.

má qui na f.
má qui na sem bra do ra na ta ta ja.

ma qui sa pa m. jaa su.
mar m. pue ree tuu ca sho ni nia cu ca mi nia.
ma ra ca na (es pe cie de loro) f. soe ta.
ma ra ña f.

ma ra ña de be ju co ji yo cua ne su.
ma ra ña de de se chos na tu ra les

que va ba jan do el río cuan do cre ce 
ma shi quia.

ma ra vi lla f. no cua ji jiuu jia te sa no.
ma ra vi llar vt. jiuu jia ta nu.
ma ra vi llar se vr. jiuu jia te nu.
mar ca f. nii shi tia ja ra ca saa cua naa jio.
mar ca do, mar ca da adj.

mar ca do con ho yos sa ra co tu cua.
mar ca do con irre gu la ri da des del

ma che te o ha cha sa ra co tu nee.
cara mar ca da sa ra co ta ni quia ca.

mar car vt. naa niu.
mar car lí mi tes de un te rre no nuu-

no ta nu.
mar char vi. jia te yo cua nu; tu cua yo cua

quia ta co nu.
dar mar cha atrás (sin mi rar) shi-

pio co ne que nu.
mar chi ta ble adj. so re ja2.
mar chi tar se vr. so re nu.

co men zar a mar chi tar se ta ru que nu.
ha cer mar chi tar se so ri jia nu.
ha cer o de jar mar chi tar se sor te nu.

mar chi to, mar chi ta adj. ja ta ri ni tiu cua; 
so re no.

ma rea do, ma rea da adj. mo saa tia; na-
ca su hua na co nee nu.

ma rear se vr. mo se nu2.
ma rear se con ve ne no, dro gas o

al cohol shi tii niu.
mar gen m.

mar gen del des pe ña de ro tu cua na -
mi qui.

ma ri do m. ni ya ca.
el otro ma ri do (de una po lian dra) 

ni ya ca shu riu cua ta na.
mi ma ri do cua saa quia no.
sin ma ri do ni ya caa ju.
su ma ri do ne ya ca.
tie ne ma ri do ni ya ca ra ca.

ma ri ma cho m. ca ya shu riu.
ma ri po sa f. moo tu.

ma ri po sa con co lo res ama ri llo y
blan co ri ya tuu ca moo tu.

es pe cie de ma ri po sa de no che que
sue na como pi ca flor cuan do vue la 
moo tu rii jia.

ma ri po sa noc tur na man te.
ma ro na (es pe cie de bam bú) f. tu re -

que na.
mar so pa, mar so pla f. poo ji yo.
mar tín pes ca dor (es pe cie de ave) m.

mo jua ru.
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más adv. so cua; jaa ra jaa ja.
más bien cu ta ra; sa ni ya.
más que so cua.
más tiem po jaa ra1.
no más saa ja.

masa f.
masa cru da de cho clo mo li do su-

huo cuau.
masa de cho clo mo li do ma ri yo shi -

yo cuau.
masa de hua ca mez cla da con

masa de pi jua yo y yuca saa ria nau.
masa de yuca mo re jau.
masa mo li da “bola bola” ru juau.
masa que no se des ha ce cu seu.
un poco de masa so bran te co ci na -

da noo rau.
ma sa je m.

dar ma sa jes a los be bés jee ca ne -
nu2.

ma sa jear vt. joo ree nu.
ma sa jis ta Vea so ba dor.
ma sa to m. ma sha ca.

ma sa to dul ce pa na na cu.
ma sa to fle mo so ma sha ca roo shi nio.
ma sa to fres co quia ri nia cu.
ma sa to he cho de una es pe cie de

hua yo de un ár bol ca shi jia na cu.
bra zo cu bier to con ma sa to ma-

sha ca tu ne ca.
en va se para ser vir ma sa to shuu-

tia ja.
ha cer ma sa to ma sha caa niu; caa ti -

tia nu; mo shii niu.
ha cer ma sa to de agua je shu cua na -

cu nu.
ha cer ma sa to de un gu ra ve sa ca -

ma na cu nu.
mas car vt. sa que nu1.
mas ti car vt. sa que nu1.

ha cer mas ti car sa que te nu.
tra gar sin mas ti car mia ta nu.
co mi da mas ti ca da sa queu.

ma su ran du bo (es pe cie de ár bol) m.
ri yo cua jaa ca.

fru to del ma su ran du bo ri yo cua -
jaa ca.

ma ta do, ma ta da adj. mo na nu.
lo ma ta do (por mor de du ra) sa na -

nu2.
ma ta dor, ma ta do ra adj.,s. soo jua2.

ma ta dor de va rios pue coo na.
ma ta ma ta (es pe cie de tor tu ga) f. riu sho.
ma ta mos cas m. ma ja ta ja.
ma ta pa lo m. ca ma tu. Si nón. re na co.
ma tar vt. mo nu; pue coo nu.

ma tar al que ha he cho daño mo-
qui niu.

ma tar con arma de fue go taa niu1.
ma tar en can ti dad shoo niu.
ma tar lo que está he ri do pue tu nu1.
ma tar mos ca etc. ma ja nu1.
ma tar va rias co sas mo joo ta nu.
ma tar por mor de du ra de ti gre sa-

nu1.
el que mata pue coo jua.
el que va a ma tar mo ri quia no.

ma tar se vr.
ma tar se los unos a los otros mia-

que too nu.
ma te ria f. ri ria ca.

ma te ria roja naa tu su.
ma te rial m.

ma te rial de cons truc ción tia ta ja.
ma tri mo nio m. ca mi sha ca ri.

dar en ma tri mo nio ca mi ti niu.
mau llar vi. sa ri yo co jo nu.
ma yor adj. na saa quia no.
ma za mo rra f. su ma tuu.

ma za mo rra cru da see cau.

más 564 ma za mo rra



ha cer ma za mo rra su ma tu nu.
ma za mo rra que so bra en va rias

fuen tes juu raa cua ca.
mazo m. pa ca tu1.
ma zor ca f.

ma zor ca de maíz su hua ma.
ma zor ca bue na ma ni niu quiu.
ma zor ca con gra nos ra los tu cua -

na mi quio jua; ca ra cu1.
ma zor ca de maíz con gra nos muy

tier nos ma cu cu na.
una ma zor ca de maíz re ci bi da en

he ren cia no qui ya ra cu.
gra nos de maíz es co gi dos de ma-

zor cas co mi das por gu sa nos mo-
cua ja jau.

des gra nar una ma zor ca seca de
maíz jo cua nu2.

des gra nar ma zor cas de maíz seco
juaa rio jo nu.

me pron. cua1; ja ni ya1.
me cá ni co, me cá ni ca adj.,m. ca sa mi

jee ca jo ta na.
me ca no gra fiar vt. ji ria que nu.
me ce dor, me ce do ra adj.,f. jaa su ru ju -

jua.
me cer vt. jaa su ru ju ta nu.
me cer se vr. jaa su ru ju nu.

me cer se con algo jaa su ru ju ta nu.
me cha f. caa niu ji no shi jia to que.
me dia f. na ca ji nio cua, na nee.
me dia dor, me dia do ra adj.,s. ji ya noo -

ti jia.
me dia no, me dia na adj.,s.

ta ma ño me dia no de yuca se ca ca.
me dia no che f. shi ya que ya.
me di ci na f. naa ra jo ta ja.

me di ci na in yec ta ble ji ria ta na cu.
mé di co m. naa ra jo na; to too ro.
me di dor m. ca saa sha na cu ta ja.

me dio, me dia adj.,adv.,m.
a me dio co ci nar ma jaa qui niu.
dedo me dio maa nu na ja.
en me dio ca ji nio cua.
en me dio de ta ji nia; noo jia ji nia;

jiuu jia na.
en me dio del río moo jiuu jia ji nia.
por me dio de ta ji niaa co.
me dia por ción de co mi da guar da -

da para otra per so na mi ji ri quiau.
el que está en me dio de los otros

dos noo jia na.
me dio día m. pa na ca ri.

al me dio día pa na ca rii sha ca ri; pa-
na nu qui sha ca ri pa na ca su huo jua ji -
nia.

ser un poco más del me dio día pi-
riuu niu.

me dir vt. sha na cu nu1.
ha cer me dir sha na cu te nu1.

me di tar vt. nii shi rio jo nu.
mé du la f. mue yo cuau1, nu cu ji niaa co ji

mue yo cuau.
me ji lla f. ma se ca.

bol sa de la me ji lla sa co ma ra.
hue so de la me ji lla cu ma ja.

me jor adj. so cua ma ni nia. 
ðadv. ju hua ri.

a lo me jor ji yo tee ri.
me jo rar vt. jee nu cua nu.
me jo rar se vr. ji yo shi niu; naa ta nu.
me lla f. te re ca ja.
me llar vt. te re co jo nu.
me lli zo m. caa pue ya no.
mem bra na f.

mem bra na blan ca que cu bre el
glo bo del ojo co hua ja ru cua; co rii -
quia2.

me mo ria f.
traer a la me mo ria sa nee nu2.
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traer a la me mo ria un asun to sa-
na ta nu3.

traer a la me mo ria un di fun to
que ri do sa mi jia nu.

me mo ri zar vt. nu maa ma ra ca ta nu; nu-
maa ma nia nu.

men cio nar vt. ji ya ni qui niu.
men cio nar el nom bre de un di-

fun to sa mi jia nu.
men di gar vi. ma shi ni qui niu.
men di go, men di ga m.,f. ma shi ni qui -

jio ru.
me near vt. maa nu que nu.
men guar vi. ra ca shi pio co nu.
me nor adj.

her ma no me nor nu hua ji sha na.
me nos adv.

echar de me nos juu re ta nu.
echar de me nos a al guien shaa ca nu.

me nos ca ba do, me nos ca ba da adj.
me nos ca ba do por una en fer me -

dad se se no pue ya no.
me nos pre ciar vt. que ja nu2.
men sa je m. ru paa.

men sa je es cri to naa jio.
men sa je ro m. ru paa ca mi niu jiu nia.
mens truar vi. naa te nu1.
men tal men te adv.

men tal men te anor mal se se no pue-
ya no.

mu jer men tal men te anor mal se-
se ru.

men te f. nii shi tia ja.
men tir vi. sa po jo nu; cua ra ca shi niu.

en can tar men tir que ja ra co shi niu.
uno que ha men ti do sa po jo na.

men ti ra f. co riaa.
to mar por men ti ra cua ra ca shi ti -

niu.
de cir men ti ras sa po jo nu.

men ti ro so, men ti ro sa adj.,s. que ja ra -
co, sa po jo jua, sa po jor su.

me nu do, me nu da adj.
co mi da seca me nu da ja ca no jua.
a me nu do se que ya ru cua2.

me ñi que m. sa ca sa ru.
mer ca do m. ca sa mi ni qui tio jo sa qui.
me re triz f. paa na tu; ru cua jee sa no.
mer mar vi.

mer mar un río mo ne nu.
ha cer mer mar mo ni jia nu.

mes m. ra ca.
para un mes ni qui ri ya tu ra ca ra.
pa sar me ses shi pi ni niu.
de jar pa sar me ses shi pi ni jio te nu.

mesa f.
mesa don de co mer mia que ja.

mes ti za adj.,f. taa tu.
mes ti zo adj.,m. ta hue.
me tal m.

algo he cho de me tal tur tu co.
plan cha de me tal tur tu co nee.

me ta mor fo sear vi. ja ta nu2.
me ta mor fo sis f.

su frir me ta mor fo sis jii niu2.
me teo ri to m. nia co.
me ter vt. riu niu; tiu qui ni niu.

me ter en algo shi niu1.
me ter en con di ción anor mal riu-

tia nu.
me ter la mano pue ra nu.
me ter la mano para bus car o sa-

car algo pue ra que ta nu.
me ter lí qui do con algo shi tia nu1.
me ter y sa car ra co nu.
lo me ti do shi sha no.

me ter se vr. tiu qui niu; shii niu qui tia nu1.
me ter se en una tram pa tee nu2.

me tro (para me dir) m. sha na cu ta ru.
mez clar vt. co ji ti niu.
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ama sar para mez clar con algo
mi ni quio ta nu.

mez clar se vr.
mez clar se con otra raza na mue ja -

na cuu niu.
mez qui nar vt. ja mue nu.
mez qui nar se vr.

mez qui nar se co sas los unos a los
otros ja mue too nu.

mez qui no adj.,m. ja mue ja.
mi adj.pos. cua.
mí pron. cua1.

mí cu .
a mí cua1; ja ni ya1; cu cua.
de mí cua.
ha cia mí cu cua.
para mí qui ria.

mie do m. pue re nu.
te ner mie do pue re nu.
te ner mie do de algo pue re ta nu.
uno que no tie ne mie do pue re ya -

shi jia.
mie do so, mie do sa adj. pue re ja, pue-

ree ta.
hom bre mie do so pue re yo.
mu jer mie do sa pue re yo tu.

miel f.
miel del abe ja aram ba sa sa mi ya ca.
miel de caña caa nia na cu sho quee ca.
pa nal de miel sa mi ya ca.
col me na con miel de abe ja sil ves -

tre en tron co hue co sa mi ya tu.
miem bro m.

miem bros de una en ti dad maa nu1.
mien tras adv. shar ta; sa ca ri.
mi ga ja (de yuca, pi jua yo, pan) f. shi ri2.

ha cer mi ga jas su cua nu.
mi gar vt. su cua nu.
mi la gro m. Pue ya so cu maa ca ta mii-

sha no.

mi ma dor, mi ma do ra adj. jiuu jiaa jia;
ji ya noo jia.

min ga f.
min ga de tum bar ár bo les nu no.

mío, mía pron.pos. cua.
mi ra da f.

se guir con la mi ra da nia re ta nu.
mi ra dor, mi ra do ra adj.,s. ni qui nia.
mi rar vt. ni qui niu1; shoo tia nu.

mi rar a va rios ni qui tia nu.
mi rar al re de dor ni qui ni jio nu.
mi rar asus ta do ju hua noe ta cuu-

que nu.
mi rar aten ta men te nia re ta nu.
mi rar atrás a cada rato ta ca ree -

cua nu.
mi rar con des dén sa mi ri tia nu.
mi rar de reo jo na mi jia cu nee nu.
mi rar de sos la yo ta ca ra jo ta nu.
mi rar eno ja do na mi quii niu.
mi rar eno ja do por algo na mi quii -

tia nu.
mi rar ha cia el sue lo por al gún

mo ti vo na ni tia nu.
mi rar ha cia aba jo a cada rato na-

ni niuu quio jo nu.
mi rar ha cia arri ba mau nu.
es tar mi ran do ha cia arri ba con

car ga mau nee jo ta nu.
ha blar sin mi rar a la per so na ni-

qui jio ta se que nu.
mo ver la ca be za para mi rar cuu-

que nu.
mi se ra ble adj. ta raa tia qui jia; ja mue ja.
mi se ri cor dia f.

te ner mi se ri cor dia jiuu jiaa niu.
mi se ri cor dio so, mi se ri cor dio sa adj.,s.

ji ya noo tio.
mis mo adv. ja naa.
mi tad f. ca ji nio cua; nee.
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mi ta yar (ca zar) vt. cua ni tia nu2; mia nu 
pa ni niu.

ir a mi ta yar ru cua ne nu, ru coo jo nu.
mi ta yo (car ne de mon te) m.

amon to nar mi ta yo ta mue to nu.
tiem po sin mi ta yo shaa shi quia ri.

mito m. na re ja po hua ta sa no.
mix to, mix ta adj. co ji ti quia (ca ya,

maa ji); co ji ti sha no.
mo chi la f. ca ma, mo sha ra.
moco m. mo ro hua.

lim piar de moco la na riz jiur ni -
niu1.

mo co so, mo co sa adj. mo ro shi niu.
mo des to, mo des ta adj. sho co taa qui jia.
modo m. naa cua tej.
moe na (es pe cie de ár bol) f. mo cua na.
moho m.

moho blan co que cre ce en la co-
mi da guar da da ca po tu ri quia.

be bi da con moho ca po tu na cu.
moho so, moho sa adj. ca po tuu ca.
mo ja do, mo ja da adj. pi quii quia; mo-

qui shii.
mo ja do (algo) pi quia su.
mo ja do (gen te o ani mal) pi quia -

suu.
algo re don do mo ja do pi quia ja jau.
mo ja dos mo cua shi ya.
masa gra nu la da mo ja da pi quiau.
per so na mo ja da pi quia ja jau.

mo jar vt. pi quio jo nu.
per so na que moja a otras pi quio -

jo jua.
mo ja rra f. ca shu riu2.
mo jar se vr. pi quia je nu.

mo jar se con llu via shu ri yo nu.
mo lar m. mo ri; quia ja pue quee tu.
mol de m.

mol de gran de pue ree tu cua.

mo le dor m. tun tu; rii qui tia ja; juaa rio -
ta ja.

mo le dor chi co para ma cha car
ma zor cas su hua ma jia ta ja.

mo le dor de ma de ra o de pie dra 
ja ca no jo ta ja.

el otro mo le dor ta ma ru.
un solo mo le dor ni qui riu.

mo ler vt.
mo ler me cien do un mazo pe sa do

de ma de ra rii qui niu.
mo ler maíz con el rit mo es pe cial

para chi cha co co jo nu.
mo ler maíz seco mo ji ri qui niu.
mo ler bien fino ja ca no jo nu.
mo ler con má qui na juaa rio ta nu.
mo ler con la mano shu quiu quio jo nu.
mo ler con rit mo ja nu1.
mo ler en el ba tán con rit mo te je -

re que te nu.
mo ler li ge ra men te re que nu1.
ha cer mo ler rii qui ti niu.

mo les tar vt. taa je te nu.
mo les to, mo les ta adj.

es tar mo les to soo ju nu.
mo li do, mo li da adj. ja ca nau.

algo mo li do rii quiau.
maíz seco mo li do mo jo rio cuau.
no bien mo li do ja ruu ca.

mo lle ja f. saa jia1.
mo lle ra f. su huo jua; mue ya cu que co.
mo men tá nea men te adv. ru pa qui jia2.
mo men to m.

en ese mo men to ji ya ca ri.
en este mo men to shu sha.
en el mo men to opor tu no shar ta.
en el mo men to que shu sha.
¡mo men ti to! ¡cuaa ra3!

mo nar ca (ma ri po sa) f. ra ca moo tu.
mo ne da f. cu ma nee.
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mono m.
es pe cies de mono: ca ma cu tu cua

mioo ru, cua te, jaa su, mue no jua, paa-
to ru, raa co, su ro.

mon ta do, mon ta da adj.
hem bra que no ha sida mon ta da

o apa rea da to da vía shi quia soo jua.
ma cho que no ha mon ta do o pi sa -

do (aves) hem bra to da vía shi quioo -
jua.

mon tar vt.
mon tar a hor ca ja das tee ta nu.
mon tar (co pu lar de ani ma les) shi-

quia nu.
mon te m. na cu hua.

mon te vir gen na cu hua na ca.
aden tro del mon te na cu ji niaa co.
ani mal del mon te na cu ji niaa co ca-

saa.
en el mon te na re ja shi qui.

mon te te m. ri.
mon tón m.

mon tón de ho jas caí das nu cu cua.
mon tón de maíz cho clo lis to para

qui tar las pan cas su cuo.
moño m.

ha cer moño pio co nu2; ruu nu2.
mo quear vi. mo ro hua jaa su te nu.
mo ra do, mo ra da adj.

maíz mo ra do mue ru juaa ca.
mo rar vi. qui niu.
mor de du ra f. sa ya shi, sa ji ya shi.

una sola mor de du ra ni qui ya shi.
mor der vt. saa niu1.

mor der (de cier tas hor mi gas) sa-
nu2.

mor der con el pico mia su nu.
mor der va rias ve ces sin rom per

la piel sa cuu nu.
mor der (ví bo ra) saa nu; sa ji niu1.

mor der y co mer car ne rui do sa -
men te sa yo jo nu2.

de jar mor der a ví bo ra sa ji ti niu.
ha cer o de jar mor der sa te nu.
tra tar de mor der sa ji nio nu.
ha cer que un ani mal muer da a

otro sa yo te nu.
uno que muer de sa yo jua.
lo que no muer de sa ya shi jia.

mor der se vr.
mor der se los unos a los otros sa-

yo nuu ta nu.
mor di do, mor di da adj.

lo que fue mor di do saa sha no; sa su.
per so na mor di da por ví bo ra so-

co nu sa su.
lo que no fue mor di do saa shoo.
lu gar don de le mor dió saa sha qui.
cuan do fue mor di do saa sha ca ri.

mor dien te adj. saa jia2.
mor dis car vt. sa yo jo nu2.
mo re no, mo re na adj.,s.

me nos mo re no co hua ja.
mo ri bun do, mo ri bun da adj.,s. ta ro -

cua.
mo rir vi. cu so nu1; ni mi shi niu.

mo rir de ham bre miaa jaa ti tia nu.
mo rir de ve jez o sin cau sa apa-

ren te shaa je nu, shaa je ta nu.
mo rir re pen ti na men te ji ti niu.
cuan do mue re cu so sa ca ri.
cau sar muer te cu so jua nu.

mo rir se vr. cu so nu1; mo que nu.
mo ro cho, mo ro cha adj. ma ru cua tu -

que2.
mor ti fi car vt. ta raa jo nu.
mor ti fi car se vr. ta raa je nu2.
mos ca f.

mos ca gran de ne ro jua.
mos cón m. ca saa cua riu ri jia ne ro jua.
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mos qui te ro m. to hua ra tu.
col gar mos qui te ro tu hua que te nu3.

mos qui to m. shi nia ja; ca ma ra.
mos qui to blan co que lame las he-

ri das, ojos, pa pa ya etc. nu ju jua.
mos qui to chi qui ti to con ca be za

roja que sue le apa re cer en tiem po
de pi jua yo paa nu.

mos trar vt. ni qui ti niu.
mos trar los dien tes como pe rro

que gru ñe ca ti niu.
ha cer mos trar los dien tes con

eno jo ca ti ti niu.
uno que no mues tra des dén por

otros sho co te ya shi jia.
mos trar se vr.

mos trar se des dén el uno por el
otro sho co te too nu.

mo tea do, mo tea da adj. soo shi tiuu ca.
mo te lo (es pe cie de tor tu ga te rres tre) 

m. ta tu.
mo te li to (con ca ri ño) ta tu ri quia. 

Vea tor tu ga.
mo te lo cha qui (es pe cie de ár bol) m.

mo ra ja shi nia.
mo te lo mi cu na (es pe cie de ár bol) m.

soo tu.
mo tor m. mo too ro.

bote con mo tor mo too ro.
mo to ris ta (el que ma ne ja mo tor fue ra 

de bor da) m. mo too ro juaa rio ta na.
mo ver vt. jiuu quiu niu; poo tio nu.

mo ver al cos ta do ruu ti ni niu.
mo ver algo en va sa do shi ri quio ta nu1.
mo ver con palo o remo juaa rio co -

nu2.
mo ver de lado a lado o de arri ba

aba jo maa nu que te nu.
mo ver de un lado a otro con algo

ta qui nio nu.

mo ver la ca be za para in di car de-
sa cuer do o des pre cio maa nu que nu.

mo ver la ca be za para mi rar cuu-
que nu.

mo ver la len gua sin fre no ni ti ta-
qui rio cua te nu.

mo ver las bar bas (in sec to o ani-
mal) mo hua nee jo nu.

mo ver las ca de ras de un lado
para otro jia nu cu nee nu.

mo ver tras la dan do algo shi ri quio -
nu.

mo ver una ca noa de lado a lado
para bo tar el agua muee co nee te ta -
nu.

mo ver se vr. poo ni niu.
mo ver se con algo o por algo po-

ree jo ta nu.
mo ver se de lado a lado muee co -

nee nu, muee cu ru ju nu.
mo ver se de lado a lado con algo

muee cu ru ju ta nu.
ha cer mo ver se na nii cua te nu.

mo vi ble adj. poo tio jo sa no ca saa.
mo vi mien to m.

an dar con mo vi mien to on du la to -
rio po su que nee nu.

mozo, moza m.,f. mia nuu te na.
mu cha cha f. maa ji sa mi riu.
mu cha cho m. ca ya sa mi jia.
mu che dum bre f. pue ya maa nu; que ra -

ra qui.
mu chí si mo, mu chí si ma adj. ji ya no hua 

que raa tia.
mu cho, mu cha adj.,adv. que raa tia; pa-

sa ca ru; ji ya no hua; pue ra1.
ha blar mu cho te que jo nu1.
mu chos ji ya no hua; que raa tia, que-

ra ra qui.
por mu cho tiem po shi tia ra yo cua.
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mu co so, mu co sa (na riz) adj.,f. pi quia
na ja cua ja.

muda f.
muda de ropa to que ta que.

mu dar vt.
mu dar de casa ta mo nu tia ji nia pa-

cu nu.
mu dar la ropa to que ta que cu shi -

niu.
mu dar la voz na naa tu jua ru paa

ja ta nu.
mu dar se vr. saa pue nu1, shi ri qui niu.

mu dar se de co lor que joo cua nu.
mudo, muda adj.,s. ti quia.

que dar se mudo sha no hua ca shi niu.
mue ca f.

ha cer mue cas cu se ya co nu.
mue la f. mo ri.
muer to, muer ta m.,f. cu so no; ma cu1.
mu gir vi. sa ri ya co jo nu.
mu gre f.

mu gre en la piel se ca.
mu jer f. maa ji.

mu jer blan ca ma cu ri ya tu, ma cu -
ru ru.

mu jer blan ca con hijo(s) ma cu ru -
ru cua.

mu jer con cuer po rí gi do cu ma ta -
cu ru ru.

mu jer con pelo ne gro mue ru mue -
ja ru.

mu jer con pio jos su cua na tu ru.
mu jer con un es pí ri tu de adi vi -

nan za ca sa pue ru cua.
mu jer de baja es ta tu ra po su cu tu.
mu jer ex tran je ra taa tu.
mu jer ne gra nee ru.
mu jer pe que ña shii tia maa ji.
mu jer que ha te ni do un hijo o

más mue ru jua pue.

mu jer que no pue de te ner hi jos 
ni ya ja ru.

mu jer sin hi jos ju hua su.
mu jer que se vis te con ropa muy

ajus ta da cu ma ta cu re que na.
mu jer rap ta da de otra gen te jaa-

tiu cua.
mu jer ru bia ma cu ri ya tu.
mu jer ci ta maa ji sa mi riu; shii tia -

maa ji.
ha cer se, por tar se como mu jer 

maa ji shi niu.
to mar por mu jer a un pa rien te 

ta ca re ta nu2.
mu lla ca (es pe cie de plan ta) f.

plan ta de mu lla ca coor nia ja.
hua yo de mu lla ca coo ri tia ca.

mu lli do, mu lli da adj. juu su cua.
mu llir vt. juu su co nu.
mul ti pli car vt. ca na shi ti niu.
mul ti tud f. maa nu1.
mun do m. ji ya1.
mu ni ción f. mu ni shi yo jua jau.
mu ñe ca f. pa juaa shi quia pa cuu tia ja.

mu ñe ca del bra zo taa2.
mur cié la go m. sa ru cua1.
mur mu rar vi. ri ri jio ta nu.
muro m. ma ta ca.
múscu lo m.

múscu lo bra quial co se ya ca.
múscu lo de lan te ro del bra zo co-

ree.
múscu los al lado de la co lum na 

shi yo nu.
múscu lo con ca lam bre shi quia ja.

mus go m. cu re que ya.
mú si ca f. jaa que jo sa no.
mu si cal adj.

ins tru men to mu si cal jaa que que jo -
ta ja.
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mus lo m. ru hua ja cu.
la par te del mus lo que cuel ga

(por aba jo) ru hua ja cu jaa su jua.
mus mu qui (es pe cie de mono noc tur -

no) m. cue so.
muy adv. ji ya no hua.

N

na ca na ca (es pe cie de ví bo ra) f. ca-
maa pio re que.

na ci do, na ci da adj. ra sa no.
cuan do no ha na ci do raa qui sha ca ri.
el que no ha na ci do su pue yo.

na ci mien to m.
fe cha de na ci mien to ra nu juu ca.
lu gar de na ci mien to ra ja.

na ción f. ji ya.
na cio nal adj. ji ya ji ni ji nio.
nada adv. shaa, shaa qui1.

nada más que saa ja.
por nada na re ya1.
sin nada ju hua su; shaa.

na da dor, na da do ra adj.,s. cua ja.
na dar vi. cua nu.

na dar con car ga cua ta nu.
el que no sabe na dar cuaa shi jia.
ha cer na dar cua te nu1.

na die pron. ma ja que naa ja; shaa qui2.
nal ga f.

nal gas riu hua.
nal ga da f.

dar una nal ga da a al guien ma se -
te nu.

na ran ja f. na ra ja ca.
na riz f. na ja cua.

so nar se la na riz jiur ni niu1.
ven ta nas de la na riz na ju hua.
pi quia na ja cua ja na riz mu co sa.

na rra do, na rra da adj.

lo na rra do po hua ta sa no.
na rra dor, na rra do ra adj.,s. po hua ta ja.
na tal adj.

pue blo na tal ra ja.
tie rra na tal su pue tu jua.

na tu ra le za f.
por na tu ra le za ju hua na2.
así es por na tu ra le za naa ju hua na -

jaj.
náu sea f. ma ca yo jo nu pa ni niu.
na va ja f.

na va ja de afei tar ra ma ja.
abrir na va ja su mo co ta nu.

ne bli na f. shu shi quia.
ne bu lo so, ne bu lo sa adj. quee ta.
ne ce dad f. nii shi tia jaa ju.
ne ce si dad f.

ne ce si dad de agua que ra2.
ne ce si tar vt. pa ni niu1.
ne cio, ne cia adj. ta mo nu nii shi sha no

ruu re ta ja saa ja.
ne ga ción f. naa cua jaa.
ne gar vt. ruu re ta nu1; see ta nu.

uno que no nie ga algo see taa shi -
jia.

uno que nie ga pa ren tes co con al-
guien ta ma ca ja.

ne go cio m. poo ni jio sa no.
ne gro, ne gra adj. mue ruu ca.

boca ne gra mue ru hua ca.
man cha ne gra mue ru shi.
mu jer ne gra nee ru.
olla ne gra mue ru shi.
pe da zo de car ne ne gra mue ru su.
pie dra ne gra con man cha blan ca 

te ja tu jua jau.
so bre nom bre para una per so na

ne gra mue ru cua shi.
tela ne gra mue ru que.
pier nas ne gras mue ru cu jua.
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ani mal ne gro mue ru hua na.
cuer po ne gro mue ru hua na.
maíz ne gro nee ru cu.
pelo ne gro mue ru mue ca.
po ner se, vol ver se ne gro mue ne nu.
to tal men te ne gro ji ya ra ta to tee ra.
la bios ne gros mue ru hua ca.

ner vio m. cu so ru.
ner vio so, ner vio sa adj. pue re ja.
nido m. je su.

nido cu bier to poo co.
nido de abe jas ne gras naa ne yo jua.
nido de co me jén vo la dor mo sa ru.
ni dos de ma re ja ma re ya ji ya ca.
ha cer nido je suu niu.

nie bla f. co hua ja na ja ca.
nie ta f. ji nia tu.
nie to m. ji nia nu.
nin fa f. jiuu tiu.

nin fa de ma ri po sa moo tu jiuu tiu.
niña f. mue ya.
ni ñez f. mue so jua; naa tu jua.
niño m. mue ya; naa tu jua.

niño que ya tie ne sen ti do co mún 
nii sha ca.

un niño que de mo ra en ca mi nar 
ma ru cua.

ni ños mue ra su.
gru po de ni ños ju gan do abra za -

dos pa sa ca ru su.
ni ños tier nos ni quio hua ma cu cua.

ni ve la do, ni ve la da adj. ja ma tu nu; cu-
que ta.

ni ve lar vt. ja ma tu no jo nu.
ni ve lar se vr. cu que ta nu.
no adv. ma ja1; tu ma ja (pa lab ra an ti -

gua).
no más saa ja.
para que no... ma ri qui.
¡no te mue vas! ¡poo tia!

no che f. niu cua.
lle gar de no che ni ni niu.

no ci vo, no ci va adj. se sa2.
nom brar vt. se so jo nu; ji ya te nu3.
nom bre m. se sa1.

nom bre del idio ma de los ara be -
las ji ya pa jaa cua.

nom bre para los pri me ros blan-
cos taa ni quio jua.

nom bres para los au cas (wao ra -
ni) Mo co co ri, Ma ca na.

co no ci do por el nom bre de ji ya ni -
qui sha no.

de cir el nom bre de otra per so na o
ani mal ji ya ni qui niu.

lle var el nom bre se saa tia nu.
lle var el nom bre de ji ya ni niu.
nom bres fe me ni nos: Ca no joo naa -

ru cua, Ca su hua ca mue ja ru cua, Ma-
ma ru cua, Nee ru, Noo rii jia tu cua, Po-
su cu tu, Sa pi ni qui riu, Ta caa shu riu,
To jua mue ja ru, Too ri cu hue.

nom bres mas cu li nos: Ca co jua tu,
Ca ja, Ca sa pue nu, Co hua ni quia, Cor-
tiu jiu ni, Cur que ra cai, Cuu riaa, Jaa-
jia ne, Ja ruu cua su, Ja tu nu hua, Ji ya -
cuu ju, Ji ya re ya cai, Ma ca ni tia su,
Ma cu nu, Ma mue ca, Ma ru cua, Ma se -
jo ta cu, Mii tiu cue, Mue ru cua, Mue-
ru cua shi, Na ca na ja, Ni ya mue ca, Pi-
ya ra ro, Ra qui ri tia cu hua, Ri tia co se je, 
Sa sa co, Sa shi, Se sa naa ca, Shii shi ji -
quia, Shi qui ri shii, Taa cua jai, Taa ju,
Taa to hua, Tar ni hue, Ta shi ya, Tee to, 
Tiu ri quia.

nor mal adj.
lo nor mal ju hua na2.

nor te m. pa na nu mue ta sa ma ji mia que -
ta ja ra2.

nos pron.
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nos (incl.) pa, pa ja ni ya.
nos (excl.) ca naa.

no so tros pron.
no so tros (incl.) pa ja ni ya, paa1.
no so tros (excl.) ca naa.
a no so tros po cua2.
de no so tros po cua ji.
ha cia no so tros po cua ra.
para no so tros po cua ra, pue ra.
no so tros po de mos po cua2...

nos tal gia f.
te ner nos tal gia nii shi rio jo sa ca ri

que joo cua nu.
nota f.

to mar nota de algo naa jio ta nu.
no tar vt. nia ta nu.
no via f. ni quio.

su no via ne co.
no vio m. ni ya ca ra no.
nube f. na ja ca.

nube blan ca co hua ja na ja ca; co rii -
quia1.

nube ne gra que tapa el sol por un
rato tio hua1.

nu bes ne gras ju hua que shi ya1.
nu bla do, nu bla da adj.

cie lo nu bla do ji ya quee tuu ca, ni-
qui tioo cua.

nu blar se vr. ni qui tioo jo nu.
nuca f. ji yo tu.
nu di llo m. pa cuu tia ja.

nu di llos mo co ri.
nu di llos de pie y mano taa2.

nudo m.
nudo de caña o bam bú de don de

sa len los bro tes na tau.
nudo gran de en una ta bla pue ree -

tu shi.
soga sin nudo ca ri yo cua.
tron co con nu dos gran des saa ria -

ca na ja, pa ra ja tu na ja.
nue ra f. ni ya nu ni quio cua.
nues tro pron.

nues tro (excl.) ca naa.
nues tro (incl.) pa.

nue vo, nue va adj. quia ri nio, quia ri,
quia ri .

cer ni dor nue vo, co la dor nue vo 
shu sho ne.

ha ma ca nue va shu sho ne.
ropa nue va shu shi qui.
za pa to nue vo shu shi quio.

nuez f. ja jau.
nuez de sha pa ja ma ni nia ja jau.
nuez que con tie ne un pol vo como

ca ne la mo li da ro shi nia jaa.
nuez de la gar gan ta mi shi tia ja;

co hua tu co, ri quia nu.
nun ca adv. ma ja que naa ja.
nu tria f. no shii.

O

o conj. so2, soj.
obe de cer vt. to ji niu1.

ha cer obe de cer to ji ti niu.
obe dien te adj.

un obe dien te to ji jia.
obli ga ción f. mii sho co ri quia no.
obli gar vt. to ji ti niu.
obra f. poo ni jio sa no.
obre ro m.

obre ro ve loz con los bra zos ri jia -
ne ca; ri tiu ni quia.

obs cu re cer Vea os cu re cer.
obs cu re cer se Vea os cu re cer se.
ob se quiar vt. na re ja ni qui tio nu.
ob se quio m. na re ja ni qui tio sa no.
ob ser va dor, ob ser va do ra adj.,s. shoo-

tia ja.
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ob ser var vt. ni qui niu1; sha na cu te nu2;
shoo tia nu.

no ob ser var ca ri yo shi niu.
uno que no ob ser va ni qui ya shi jia.

obs ta cu li za do, obs ta cu li za da adj.
ser obs ta cu li za do (por so gas y

tron cos) rii niu qui niu.
obs tácu lo m.

ca mi no sin obs tácu los ca ri ya nu.
obs ti na do, obs ti na da adj. to ji ya shi jia.
obs truir vt. ri tia nu.
ob te ner vt. ma se nu.
oc ci den te m. pa na nu tiu qui sha co ra.
océa no m. pue ree tuu ca sho ni nia cu ca-

mi nia; ca mi nia; moo.
oce lo te, ti gri llo m. jaa mi.
ocio so, ocio sa adj.,s. taa je ca; shi ya ca na.

mu jer ocio sa taa je ca tu.
ocio sos que pa san los días pa-

sean do por la ciu dad na re ja ru coo -
jua ca tia caa ca co.

ocul tar vt. ja mo nu.
ocul to, ocul ta adj. ji ya so hua.
ocu pa ción f. poo ni jio sa no.
ocu pa do, ocu pa da adj.

es tar ocu pa do con algo co je ta nu.
an dar ocu pa dí si mo co rrien do de

un lado a otro jaa se yo co jo nu.
ocu par se vr. co je nu.
ocu rrir vi.

ocu rrir una des gra cia taa te nu.
ocu rrir algo ex tra ño to je nu.
ha cer ocu rrir to je te nu.

odiar vt. ma ja ni qui niu pa ni niu1; pa ra -
caa niu; soo nu2.

oes te m. pa na nu tiu qui sha co ra.
del oes te cu no co ji.

ofen der vt. na ji qui ti niu.
ofen di do, ofen di da adj.,s.

el ofen di do ruu ta sa no.

ofi ci na f. poo ni jio jua so hua ca.
ofi cio m. poo ni jio sa no.
ofre cer vt. shii nio ta nu1.

ofre cer mer ca de ría shii nio jo ta nu.
ofren da f. na re ja ni qui tio jo sa no.
¡oh! interj. ¡ju huej!; ¡sa pue naaj!
oído m. nu maa.

ca nal del oído nu maa.
en el oído nu maa ma.

oír vt. to ji niu1; nu maa ra ca.
oír sin es cu char nu maa sha ma to ji -

niu.
¡oye!/¡oiga! ¡juaai!; naa.
¡oye, cu ña da! ¡nia ma ca naa!

oja lá interj.
¡Oja lá que llue va hoy! ¡Ma ru ni ti -

ri quia ni!
ojé (es pe cie de ár bol cuya sa via mata

lom bri ces) m. toe na.
ojear vt. sa ri rii tia nu; shoo tia nu; ni qui -

niu.
ojo m. na mi jia.

en fer me dad de los ojos shi rio jua2.
sa car los ojos sa mi rioo ta nu.
sin ojos na mi jii jiu.
ta par ojos mi shi quio nu.

ola f.
es tar con olas que ya que nu.
ha cer le van tar se las olas ca ji niu -

hua te nu.
lu gar don de las olas se le van tan 

que ya que te sa qui.
pro du cir olas que ya que te nu.

oler vi. jaa nu nu; nu juu nu.
ol fa tear vt. nu juu ne que nu.
olla f. co shi.

olla ca lien te na sa shi.
olla chi ca se ca shi; shii tia shi.
olla chi ca de ba rro con boca

gran de su ru shi.
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olla de ce rá mi ca para co ci nar con
boca gran de ji ya ra shi.

olla de los an te pa sa dos que siem-
pre se usa ba para pre pa rar la co-
mi da ca ca co.

olla de me tal cu ma co.
olla gran de co shi que ra shi; pue-

ree tu shi.
olla ne gra mue ru shi.
otra olla ta shi.
olla re ci bi da en he ren cia no qui ya -

ra shi.
olla seca joo jua shi.
una sola olla ni qui shi2.
para so la men te una olla (de yuca

u otra co mi da) ni qui shi ria.
olla ver de os cu ra nen tu shi.
par te más an cha de una olla poo-

cua.
olor m.

olor bue no o malo jaa nu jua.
olor a caca sha ma2.
olor a ce bo lla ca shi quia mo hua.
olor a man te ca asán do se shi yo ta.
olor a pelo cha mus ca do ma yo jua2.
olor a vó mi to ma yo jua2.
olor fuer te mia na nee ca.
olor fuer te de la glán du la de los

pe ca ríes ne naa ta.
de olor agra da ble como si fue ra

algo para co mer mia que saa tia.
pe da zo de ta mal con olor fra gan -

te naa co rau.
sen tir el olor a gen te pue ya no naa-

qui nu juu nu.
olo ro so, olo ro sa adj. jaa nu jua, sha no -

hua jaa nu nu; naa co.
ol vi da di zo, ol vi da di za adj. ni ya je ta nu

ma ni niu, cu ma na ja.
ol vi dar vt. ni ya je ta nu.

ol vi dar una tris te ex pe rien cia ta-
ti ya te nu.

om bli go m. tiu yo cua.
omi tir vt. sho co nu.
omó pla to m. ta ra tu.
onda f.

ha cer on das en el ca be llo ta su cor -
ta nu.

on dea do, on dea da adj.
par te on dea da de ba jo de una

pro mi nen cia sa ca co ra.
on du lan te adj.

vo lar de ma ne ra on du lan te su mo -
nu ju ta nu.

on du lar vi.
ha cer on du lar ta co juaa ti niu.

on du lar se vr. po se que nu.
on du la to rio, on du la to ria adj.

an dar con mo vi mien to on du la to -
rio po su que nee nu.

opa co, opa ca adj.
tela de co lor opa co shaa ru que.

opi nar vt. nii shi rio jo sa no se que nu.
opo nen te m. coo nu.
opo ner vt. se que sa no ruu re ta nu.
opor tu na men te adv. shar ta.
opor tu no, opor tu na adj.

en el mo men to opor tu no shar ta.
opo si tor m. coo nu.
opri mir vt. ta raa tia mii niu.
op tar vi. ca saa mii niu ria sa qui rio jo nu.
opues to, opues ta adj. ta qui ji ria.

lado opues to mi ji ri qui.
ora ción f.

casa de ora ción Pue ya so se co jo -
jua.

ora dor, ora do ra m.,f. se co jo jua2, se co -
jo nuu jua.

orar vi. se co jo nu; ma se nu1.
hom bres de di ca dos a orar por la
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gen te pue ya cua ra se co jo nuu jua ca.
or den f.

el que dio la or den ji ya ro na.
ore ja f. nu mo co.

ore ja lar ga tu cua nu mo co jua.
ore ja re don da po su ru co.
ore ja sua ve sa sa nu mo co jua.
ore ji lla de mos qui te ro ma que tu

nu mo co.
qui tar la ore ja nu mo co ta nu.

or ga ni zar vt. jee nu cua nu.
ór ga no m.

ór ga no se xual (mas cu li no o fe me -
ni no) ca ra raa tiuu quia.

or gu llo so, or gu llo sa adj.,s. pue ya sho-
co ta ja; na ru paa riu tio co te ja.

orien tar se vr. nia ta nuu nu taa na quia-
nu ta ni ya ni.

orien te m. pa na nu mue ta sa ma ji.
ori gen m.

lu gar de ori gen su pue tu jua.
ori lla f.

(que cre ce) en la ori lla moo co co.
ori na f. shaa ca.
ori nal m. shoo jua.
ori nar vi. shoo nu.

ori nar le van tan do la pata juu ta nu.
ori nar en otra per so na sor pre si -

va men te de bro ma no so shi niu.
ha cer ori nar shoo te nu.
lu gar para ori nar shoo jua.

or ti ga f. shuu nia.
or ti ga sil ves tre ri ti quia shuu nia.

or zue lo m. shi rio jua2.
te ner or zue lo shi rio jua shi niu.

osa do, osa da adj.
una per so na osa da cu ma jiuu jiaa ca.

os cu re cer, obs cu re cer vt. ni ni tia nu.
os cu re cer se, obs cu re cer se vr. ni ni niu.

os cu re cer se con nu bes ni ni tia nu.

os cu ri dad f. ni ni quia.
os cu ri dad den tro de algo o en un

es pa cio li mi ta do ni ni shi quio.
os cu ri dad en un hue co ni ni tiu mia.
os cu ri dad en hue co ho ri zon tal ni-

ni tiu hua co.
os cu ri dad en hue co ver ti cal ni ni -

tiu hua.
en la os cu ri dad ni ni shi qui.
don de la luz no lle ga ni ni shi mia.

os cu ro, os cu ra adj. ni ni shi qui.
cie lo os cu ro ni qui tioo cua.

oso hor mi gue ro m. su sa yo.
os tra f. no tu ru.
oto ron go (es pe cie de ja guar) m. ma ru -

cua tu que1.
otro, otra adj.,s. ta ma, ta mo nu; ta ra ja -

nu1.
otra an tor cha ta so cua.
otra ban de ja; otra olla ta shi.
otra ca nas ta ta ru.
otra cosa pla na ta nee.
otra cosa re don da ta ja jau.
otra mano ta co jua.
otra (para co sas re don dea das) ta ca.
otra par te ta ma qui.
otra pier na ta cu jua2.
otra pi sa da ta ma no cua.
otra soga ta yo cua.
otra tela ta que.
otra ti na ja ta co2.
otra tro cha ta nu2.
otras per so nas (gen te di fe ren te) 

ta ma sa ca.
otro bra zo ta ne ca.
el otro de un par (de za pa tos) ta co.
otro hue co taa3.
otro lá piz ta ma ca.
otro mo le dor ta ma ru.
otro palo ta ma ca.
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otro pe da zo de leña ta so cua.
otro pie ta no cua.
otro ra ci mo ta su.
otro ta llo; otro tron co ta na ja.
uno de otro idio ma o raza tau hue.
de otra ma ne ra ta qui ya.
otro tiem po ta ma ca ri.
otra vez cu huaj; saa ju huaj; so cua; 

ju hua shu sha.
otra vez a ji nio hua.
otro lu gar ta mo co.
por otras par tes ta ma quii cua.
ha cia otro lu gar ta mo co ra.
po ner se al otro lado ta ma ji niu.
a otro lado ta ma ji ti niu.
al otro can to (del río) ta qui ji ria.
otro lado de ta ma ji ria.
por otra par te ta ma co.
de otra par te ta mo co ji.
en otra di rec ción ta ma ma, ta mo -

co ra.
ha cer pa sar a otra par te o lado

ta ma ji ti niu.
otra ma ne ra de ha blar ta maa tiu -

huea ca.
ova rio m. maa ji riu riu quiu qui quio.
ove ja f. mo ree co.
ovi llar vt. ne co nu.
ovi llo m. ne co sa no.

ha cer ovi llo ne co nu.
oxi dar vt. ti ya ra shi niu.
oxi dar se vr. ti ya ra shi niu.
óxi do m. ti ya ra.
oyen te m. to ji nia.

P

paca f. to re ya.
pa cer vi. mia que nu.
pa cien cia f.

con pa cien cia ja ca ria.
pa cien te adj.

per so na pa cien te sa shi jia.
pa ci fi car vt. ji ya noo too te nu.
pa cí fi co, pa cí fi ca adj. ji ya noo tio.
pa de cer vi. mii niu.
pa dras tro m. que nu.
pa dre m. que.

uno que tie ne pa dre que ra ca.
pa dre del re cién na ci do na ra no.

pá gi na f. ne que so ree tu nee.
bue na pá gi na ma ni niu mi.

pai chi (es pe cie de pez muy gran de) 
m. paa shi.

paas hi jia ta ja ar pón.
pai la f. pue ree tuu ca co shi.
país m. ji ya1.

al país ji ya cua.
pai sa no, pai sa na adj.,s. nar ta pue ya no.
pá ja ro m. shi yo jua.

pá ja ro adul to ta ri yo ru.
es pe cies de pá ja ros: ma queo,

moo ria nu, naa tu ru, paa shi, pa na nu -
jua, pi qui yo jua, po ru ru cua, ri quia cu -
jua (mue ru cua shi), ri yo su, sa ma nu,
shi ri ri quia, shu rii jia.

pa ja ri to shi yo jua.
es pe cies de pa ja ri tos: cuaa shoo -

jua, cua ri yo jua, cueaa mia ja, cu so -
co2, ma riu riu tiu, ma ri yo jua, ma yo -
jua1, pa sha na ca, pii tio ree ja, pi ri pi pi -
yo jua, pi sha nu, poo jua1, po ro jua, ro-
jee, sha cau, shii, shii qui ri jia ne, shi-
mi ri yo jua, shi qui ri quia co, shi ri jia nu, 
shi ya te yo cua, taa shu ri yo jua, tu re jaa.

pala f. jiuu ria ta ja.
pa la bra f. ru paa.

pa la bra con fia ble cu ta ra ru paa ra ca.
la pa la bra de Dios Pue ya so Ru-

paa.
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pa la bra para ani mar a po ner más
em pe ño en lo que se está ha cien do 
¡cu ma sa caj!; ¡juu sa caj!

por pa la bra de ru paa ji nia.
uno que no es una per so na de pa-

la bra ru paa ja ta ja.
pa la bras sin sen ti do can ta das por

un auca te roo te roo te roo.
pa la cio m. ji ya nii jia tia.
pa la dar m. ru paa sa ca co ra.
pa lan ca f. co co nu na.
pa lan ga na f. tee ru shi.
pa lan quear vt. ta cu nu ju nu.
pa lear vt. ma ca ta pi qui niu.
pa li de cer vi. tii ji niu.
pá li do, pá li da adj. tii quia.

ani mal de co lor pá li do tii riu hua na.
po ner se pá li do tii ji niu.
la bios pá li dos ma cu hua ca.

pa li san gre, palo de san gre (es pe cie de
ár bol con ma de ra muy roja) f. ri ya -
jaa.

qui ru ma de pa li san gre ri ya jaa ju.
pa li za da (tron cos y pa los que obs tru -

yen la na ve ga ción) f. ma shi quia.
pal ma f.

la pal ma de la mano juaa shi quia
ji ri quia.

pal ma da f.
dar una pal ma da ma se te nu; pi-

niu1.
pal me ra f.

va rie dad de pal me ra pi jua yo
cuya fi bra se usa ba para ha cer
ador nos coor nia ja na ja.

palo m. ma ca.
palo a me dio que mar (bra sa o

car bón) ma ri ri qui.
palo ama ri llo ti qui ri mia ca.
palo ar dien do (lan za o fle cha) ni-

shi tiu mia ca.
palo blan co ca shi mia ca.
palo con que es pan tar ani ma les 

pue jo ta ja.
palo cor to po su ma ca.
palo de yuca mo re ja ca ca sha cu.
palo del ga do se ca ma ca.
palo do bla do ma ca ruu ju sa no.
palo duro cu ma ma ca.
palo liso ja ca na ma ca.
palo li via no na ma ma ca; sa ca ma ca3.
palo para cas ti gar mo joo ta ja.
palo para ha cer hue cos para sem-

brar se mi llas na ta ca.
palo para ti rar a las aves pa ca tu1.
palo pe la do que ta ma ca.
palo pe que ño shii tia ma ca.
palo pe sa do nia ma ca1.
palo pin ta do con ban das o ra yas 

se re re tu ma ca.
palo rojo naa tu ma ca.
palo seco joo jua ma ca.
palo seco sin ra mas joo jua ju.
palo tor ci do shuu tiu mia ca.
palo que sir ve para hur gar ani-

ma les ra co ta ja.
palo vie jo ta riu cua ma ca.
otro palo ta ma ca.
tro zos de palo de yuca para plan-

tar mi nia co ca sha cu cua.
ob je to lar go en for ma de palo tu-

cua ma ca.
he ren cia en for ma de palo (p.ej.

es co pe ta) no qui ya ra ma ca.
pa li to naa na cu; shii tia ma ca.
pa li to ador na do que atra ve sa ba

el sep to na ju hua ma cu.
palo de san gre Vea pa li san gre.
pa lo ma f.

va rie da des de pa lo ma: maa te re,
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ma ri jia ca no se ja, mo co coo nu, no se -
ja, shi ni jia.

pal par vt. quia que nu2.
pal pi tar vi. jiuu jia nia nu ju nu.
pal ta f. nia ru ta ca.
pal to m. nia ru na.
pam pa f. ja ma tu.
pan m.

pan de ár bol ta hue jee na.
pan de ár bol del mon te jee na.
“pan de vida” su hua.

pa nal m. sa mi ya ca.
pan ca f.

pan ca de maíz que re cién está po-
nién do se ama rri lla su co cua.

pan deo m. pa ra ja.
pan gua na (va rie dad de per diz chi ca) 

f. joo jee.
pan ta lón m. ca sha cu que.

pan ta lón con pier nas cor tas to que 
po su que, po su que.

pan ta no m. sa pue ra co.
pan ta no don de abun dan las pal-

me ras agua je shu cua.
pan teón m. pan tioo; ja ma ca.
pan to rri lla f. saa su.
pan za f.

pan za de ani mal see co.
sin pan za ma ra caa ju.
hom bre con pan za see co na.

paña Vea pi ra ña.
pa ñal m. mue ya cu huo jo ta ja.
paño m. cua que ya tuu ju ta ja.
pa ñue lo m. tuu ju ta que.
papá m. quii ni.
pa pa so (es pe cie de es ca ra ba jo gran-

de) m. shu quiu rio tu.
va rie dad de es ca ra ba jo gran de

que mata a las pal me ras de pi jua yo 
ma cu riu niu.

pa pa ya f. pa pa yo.
pa pel m.

pa pel en que es cri bir naa jio jua.
pa pe ra f. ma se ca po ree nu.
pa pi ro ta zo m.

dar pa pi ro ta zo taa niu1.
par m. ca quee ta ca.

un par de co sas, per so nas o ani-
ma les caa pi qui ri ya tu.

dos pa res saa ca quee ta ca ja.
en pa res co ji tia ca.
jun tar un par ca quee te nu.
po ner en pa res ca quee te jo ta nu.

para prep. cua ra1; ra1.
para acá mi ji ria.
para ahí ti ria ra.
para...al re de dor de ca ri ria.
lo que va a ser para la gen te pue-

ya ra no.
para mí qui ria.
para ti quia ra.
para él o ella ne ra.
para no so tros pue ra2.
para qué ca saa ra; jaa ra.
para que lo asie rren ji ya too so co -

ri quia no.
para que no cua ji; ma ri qui.

pa ra guas m. ru que ta ja.
pa raí so m.

pa raí so res plan de cien te sha can tu -
shi qui.

pa ra lí ti ca adj.,f. cu ma ta cu ru ru.
pa ra lí ti co adj.,m. cu ma ta cu ru cua.
pa ra li zar se vr. cu ma ta cu re nu.
pa rar vt. nu jua te nu.

ha cer pa rar la dia rrea tu ra ta nu.
es tar pa ra do car gan do algo nu-

jua ta nu.
pa rar se vr. nu jua nu1; sa ne nu; tu hua -

que ta nu.
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pa rar se de ca be za na ca ra nu jua na -
mi ti niu; ji ya co jo ria nu jua nu.

pa rar se de pun tas shi sha cu nu.
pa rar se de pun tas por algo shi-

sha cu ta nu.
pa rar se fir me nu jua ta nu.
ha cer pa rar se nu jua te nu.
ha cer pa rar se co sas nu jua te jo ta nu.
apren der a pa rar se nu jua na mi ti -

tia nu.
ayu dar a pa rar se sa na nu1.
ve nir a pa rar se re pe ti das ve ces 

nu jua na mi ti niu.
uno que se para fir me con tra la

opo si ción nu jua ta ja.
pa rá si to, pa rá si ta adj.,s.

una es pe cie de pa rá si to de ár bol 
que too.

pa rá si to in tes ti nal ma ra cu hua ji nia 
qui jia sa ra pi ya.

par do, par da adj.
pie dra de co lor par do ja ni ya ja jau.

pa re cer vi. ni qui niu2, ni qui tia nu.
pa re cer del cie lo ni qui tioo jo nu.
pa re ce que ji yo.
sim ple men te pa re ce que saa ja ru -

hua.
pa re ci do, pa re ci da adj. que ra juu cua;

ju hua no jua ja ni qui sha no.
pa re ci do a ju hua1.
pa re ci do a éste ji ya no juaa.

pa red f. ma ta ca; so hua ca1.
pa re ja f. ni quio cuar tu.

ir en pa re ja co ji tia nu.
una pa re ja de hi jos ji ya pue ra.

pa re jo, pa re ja adj. ja ma tu.
pa ren tes co m.

uno que des co no ce, re pu dia o nie-
ga pa ren tes co con al guien ta ma ca ja.

pa rien te m.

mi pa rien te cer ca no a quien al-
guien bus ca cua naa ta.

pa rien tes ta pue yo cua ca.
pa ri na ri (es pe cie de ár bol) m. pa sa taa.

fru to del pa ri na ri pa sa ta ca.
pa rir vt. ra nu1.

mu jer que no pare to da vía roo-
jua1.

hem bra que pare va rias crías
roo jua1.

lu gar don de se han pa ri do crías
roo jua1.

par pa dear vi. ni mi shi niu quiu niu.
pár pa do m.

vol tear el pár pa do como para
bus car algo en el ojo sa mi ria ta nu.

piel in te rior de los pár pa dos na-
mi jia sa ma que.

pa rri lla m. ju hua cu tu.
ha cer el ar ma zón para pa rri lla 

ju hua cu nu.
par te f.

par te car no sa de la pal ma de la
mano ma se ca.

la par te de lan te ra jiuu cua ji, jii-
cua ji.

par te de don de se aga rra la lan za 
ca sha na quia tu.

par te do lo ri da por ha ber sido
aga rra da quiaa shi.

par te on dea da de ba jo de una
pro mi nen cia sa ca co ra.

par te que so bra ra qui.
par te roja na sa.
otra par te ta ma qui, ta mo co.
de otra par te ta mo co ji.
en to das par tes ti qui yo cua.
en al gu na par te teer ta.
en cual quier par te ti qui yo cua.
por otras par tes ta ma quii cua.
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par ti ci par vi. co ji niu.
par ti da f.

an tes de su par ti da na nu hua ji ria.
par tir vt.

par tir un pe da zo de ma de ra u
otra cosa jia ca nu.

par tir a lo lar go ma de ra con suri
jia car ta nu.

par tir un pe da zo de ta mal con la
mano nee ca nu.

par tir ta mal en pe da zos con la
mano nee ca se nu.

ins tru men to para par tir algo jia-
ca ta ja.

par tir se vr. jia que nu.
par tir se la piel o uña sa ri quia te nu.
par tir se con todo jia quer ta nu.
par tir se en dos algo con con te ni -

do nee quer ta nu.
par to m. mue ya ra nu.
pa run ga (remo usa do como es pá tu la) 

f. ta ca ro jo ta ru.
pa sa do, pa sa da adj.

cosa pa sa da (yuca, ta mal, pan)
ta riu cua ca.

ta mal pa sa do ta riu cua rau.
ta mal pa sa do he cho de maíz duro

ta ri yo rau.
pa sa do ma ña na ta ma ta ri qui.
in ter va lo de tiem po que no ha pa-

sa do sho co teo.
pa sa dor m.

pa sa dor de ropa to que ne yo cua.
pa sa je ro, pa sa je ra adj. ru pa qui jia1.
pa sa ma no m. ta ca tu quia tu.
pa sar vi. ta ji niu; pa cu nu2; to je nu.

pa sar de casa en casa o cha cra en
cha cra niuu niu jiu tia nu.

pa sar de den tro afue ra to hua ta nu.
pa sar con algo ta ji tia nu.

pa sar de un re ci pien te a otro saa-
pue nu2.

pa sar de una ta rea a otra ni ya cu -
nee nu.

pa sar jun tos pa cu ta nu.
pa sar la en fer me dad ta ji ya te nu.
pa sar me ses ra ca shi pi ni jio nu.

pa sar vt. sho co nu.
pa sar (aven ta jar) sho co nu.
pa sar el efec to del re me dio, la

dro ga o la anes te sia ta ji ya te nu.
pa sar algo a al guien to je nu, to je -

ta nu.
pa sar lo mis mo a otro co que te nu.
pa sar mu cha gen te ta ji niuu cua ta -

nu.
pa sar por ta ji niu.
pa sar por en ci ma de algo de un

paso tee ta nu.
pa sar el tiem po ta ri shi niu.
pa sar tiem po sho co nu.
pa sar unos días en un lu gar ca-

muee nu.
pa sar va rias co sas lle nas re pe ti -

das ve ces sho co te jo ta nu.
uno que pasa a otra per so na sho-

co ta ja.
por don de el sol siem pre deja pa-

sar sus ra yos ca ru huo co sa co ra.
de don de siem pre deja pa sar sus

ra yos de luz ca ru huo co sa co ji.
de jar pa sar sho co te nu1.
de jar pa sar el tiem po sho co te nu1.
de jar pa sar me ses shi pi ni jio te nu.
de jar pa sar ra yos de luz por hue-

cos (pa red, te cho o nu bes) ca ru huo -
co nu.

de jar pa sar su tiem po ta ri yo shi ti -
niu.

no de jar pa sar co se nu.
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lo que no deja pa sar algo sho co -
teo.

ha cer pa sar algo ex tra ño to je te nu.
ha cer pa sar a otra par te ta ma ji ti -

niu.
pa sear vi. ru coo jo nu, ru cua ne nu.
pas ha co (es pe cie de ár bol) m. ma cu -

cu ru; tar tu.
pas ha co tum ba do tar ta na.

pas ma do, pas ma da adj.
tron co pas ma do po cua na2.

paso m.
paso de bai le ru cua ne sa no.
ir a paso de tor tu ga tee nu1; ma-

naa tia ca nu ju nu.
an dar con pa sos cor tos ja ti qui ra-

pi jio nu.
pas ti lla f. naa na ja jau.

pas ti lla para ha cer dor mir ma-
quio jo jua naa na ja jau.

pas ti lla para tra ta mien to naa ra jo -
ta ja.

to mar pas ti lla mia nu1.
pas to m. ji ya so cua.
pas tor m. co jua na, co jua ja.
pata f.

una sola pata de lan te ra ni qui ni -
quia.

una pata tra se ra ni qui quiu juea.
cosa que tie ne pa tas tu hua que ta -

co jua.
pa tas de un ar te fac to nu jua ta ru.
qui tar las pa tas ca sha cu ree nu.
pa ti ta de ciem piés ta shi quio tu

juaa shi quia.
pa ta da f.

dar pa ta das pa ti ya shi niu.
pa ta lear vi. ta qui rio cua nu; ma shi ni -

qui niu; ro shi ni qui niu.
ha cer pa ta lear ta qui rio cua te nu.

uno que hace pa ta lear ta qui rio -
cua te ja.

pa ta rash ca (pes ca do o suri en vuel to
en ho jas para car gar o asar) f. ji-
mi shi.

pat co adj. ru paa ma sa pue ya.
pa tear vt. pa ti ya shi niu.

pa tear por algo ra pi jio ta nu.
pa ti nar vi. ruu te nu.
pa tio (sin te cho) m. ca ri.

en el pa tio ca ri ji nia.
en el pa tio de la casa tia ca ri.
aba jo en el pa tio ca ri ji nia cu ma.

pa ti tuer to, pa ti tuer ta adj. shuu tiu nio -
cua.

pato m. pa tu.
pa tria f. ta ma na ji ya jaa ja.
pa trón m. paa ta roo na.
pa tu le co, pa tu le ca (lo opues to a pa tas 

de loro) adj. mo jo nio tu no cua.
pau car (es pe cie de ave) m.

pau car gran de ma ca so.
otras va rie da des de pau car: mi ya -

ta; mo cua ja2.
pau ca ri llo (va rie dad de pau car) m.

shi rio jua1; te ya cu hua.
pau jil (es pe cie de ave) m. mo shi quia na.
pau sa f.

ha cer pau sa ru pa qui jia2 sa naa je nu; 
ru pa qui jia2 ta ri ni tia nu.

pava f. mo co ni ya.
pa ya so m. paa te ca.
paz f.

ha cer las pa ces jiuu jiaa tioo nu; ji-
ya noo tioo nu.

en paz ju hua ja ni ya.
peca f. taa niu ti shi quia.
pe ca do m. se sa mii sha no.
pe ca dor, pe ca do ra adj.,s. se sa mii jia,

se sa mii jio na.
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pe car vi. se sa mii niu.
pe cho m. ji ri quia; qui tia; ma shi tiu.

pe cho de mo te lo ta tu ji ri quia.
por el pe cho (a lo lar go) ji ri quiaa -

cu ma.
sa car pe cho shii tio nu2.

pe chu ga f. ji ri quia shu1.
pe da zo m. rau, rau; nee.

pe da ci to de tela to que rau.
pe da zo de ce ti co co hua tu co.
pe da zo de co mi da (pes ca do, yuca

etc.) ra qui.
pe da zo de con cha de chu ro jo cua -

nee.
pe da zo de fi bra ra ree.
pe da zo de me tal tur tu co.
pe da zo de ta mal nee ca ru rau.
pe da zo de ta mal de maíz duro cu-

ma rau.
pe da zo de tela to que nee.
pe da zo de tela ro ba da no hua se rau.
pe da zo de tie rra como isla tu cua -

ri jia.
pe da zo gran de de co mi da que ra -

rau.
ha cer pe da zos ra shi quia nu.
ha cer se pe da zos ra shi qui niu1.
ha cer se pe da zos por coc ción ra-

pue nu.
he cho pe da zos ra pau.
sa car un pe da zo de cás ca ra seca

del tron co su mo co ta nu.
pe der nal m. saa jia ca ri ya ja jau.
pe di do m.

ha cer un pe di do en son de bro ma
o con di si mu lo po hua te nu.

pe di lón, pe di lo na adj.
ser pe di lón ma shi ni qui niu.

pe dir vt. ma se nu1; se co jo nu.
pe dir algo se co jo ta nu.

pe dir llo ran do se co jo nu.
pe dir mu cho ne ne co jo nu.
pe dir mu jer ci ta para ser fu tu ra

es po sa ta tu ri quio nu.
pe dre gal m.

que bra da pe dre gal saa mio.
vi nien do por el pe dre gal sai quiu -

mia ji.
pe dri to m. se re too jua.

va rie dad de pe dri to chi co shi yo -
ree ja.

peer vi. qui ri niu.
pe ga do, pe ga da adj. pi nia nu.

es tar pe ga do ru paa tia nu.
pe ga jo so, pe ga jo sa adj. ru puee ca.
pe ga men to m. ru po ta ja.
pe ga pe ga (amor seco) f. ru pa ja ru cua.
pe gar vt. pi niu1, pi qui niu1, pi yo ta nu;

ma ja nu1.
de jar pe gar ma ja te nu.
ins tru men to para pe gar algo ma-

ja ta ja.
per so na que no pega pi qui ya shi jia.

pe gar (con cola) vt. ru po nu2, ru po ta nu.
pe gar con cola las par tes de algo

ru pa na cu ta nu.
pe gar se vr. ru paa niu, ru pa na cuu tia nu.

pe gar se cons tan te men te ru paa niu -
qui niu.

pe gar se el uno al otro con pa los 
mo joo too nu.

pei nar vt. ca nuu nu.
pei ne m. ca nuu ta ja; ca nuu ta ru.
peje m. sa pi tiaa ja.
pe la cha (niña sin pelo) f. mue suu ju ru.
pe la do, pe la da adj.

palo pe la do que ta ma ca.
pe la da al rape tu que sa no.

pe lar vt.
pe lar un ani mal que ta nu.
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pe lar un plá ta no ma du ro sa mi tia nu.
pe lar con ins tru men to que ra ta nu.
pe lar al rape tu que nu1.

pe lar se vr. que te nu.
pe lear vt.

pe lear con ma che te o puño pi yo -
ta nu.

pe lear con ma che tes o pu ños pi-
yo too nu.

pe lear em pu ján do se ca po nee too nu.
pe lear en tre ni ños mi ri jio nu.
pe lear por algo mi ri yo jo ta nu.
pe lear ver bal men te so bre un

asun to mi ri yo ta nu.
pe le jo chi co m. juu su.
pe li gro sa men te adv. co cuaa tia mii niu.
pe li ne gra adj.,f. mue ru mue ja ru.
pe li rro jo, pe li rro ja adj. no sha na ja.
pe lle jo m. sho que.
pe lliz car vt. ta shi niu.
pelo m. mue su.

pelo ne gro mue ru mue ca.
pelo blan co taa riu.
pelo cres po de hom bre su su que tu -

mue ja ru.
pelo del cuer po ca ja su.
arran car el pelo ca ja ta nu.
arre glar el pelo con vin cha ruu-

nu2.
hom bre con pelo en el pe cho ca ja -

ta jiuu jiaa ca.
hom bre con pelo cres po tiu ri ya na ja.
hom bre con mal cor te de pelo sa-

pi rio co ta na ja.
mu jer con pelo lar go tu cua mue ja ru.
mu jer con pelo ne gro mue ru mue -

ja ru.
sin pelo ca ja suu ju; car tia na ja.
cor tar pelo con con chas shu qui -

niu3.

to mar el pelo pue nu ju nu.
pe lo na f. mue suu ju ru.
pe lo ta f.

pe lo ta nue va quia ri quia.
úl ti ma pe lo ta noo ra ca.

pe lu do, pe lu da adj.
pier nas pe lu das ca ja tu cu jua.

pe lu que ro m. tu que nuu ru.
pe lu sa f.

pe lu sa como de ta rán tu la o de
ma ri po sa cu ju tuu ca.

fru to con pe lu sa cu ju tu ca.
hoja con pe lu sa cu ju tu mue.
tela cuya pe lu sa pica cu ju tu que.

pel vis f. jia nu cu nu cu hua shi mia ja ta ja.
pena f. ta raa je nu1.

con pena ta raa je nu ta.
es tar con mu cha pena jiaa tia nu.
te ner pena ma cu hua je nu; ta raa je -

nu2.
te ner pena de ta raa je ta nu.
te ner pena por al guien ta caa tia nu.
dar pena a otro ta raa je te nu.
uno que da pena a otro(s) ta raa je -

te ja.
uno que tie ne pena por otros ta-

raa je ja.
pe nar vt. ta raa jo nu. 

ðvi. ta raa je nu2.
pen der vi. pi riuu niu.
pen dien te m.

cosa pen dien te so hua ta co jua.
pene m. que re ja; shi pii quia.
pe ne trar vt.

pe ne trar la luz cu hua te nu.
lo que pe netra has ta sa lir al otro

lado to hua ri quii jia.
pe no so, pe no sa adj. ta raa tia.
pen sa dor, pen sa do ra adj.,m. nii shi rio -

jo jua.
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pen sa mien to m.
ma los pen sa mien tos mue ruu ca

nii shi tia ja; mue ruu ca mue yo cuau.
pen sar vi. nii shi rio jo nu. ¿Pien sas que

no due le? ¿Taa shaa? ¿Pien sas que
no le due le? ¿Shaa mi ya tee? Pien-
sas so la men te en mí. Quiaa ri saa ja
cu cua saa quiaa ja.

pen sar en el pa sa do sa nee nu2.
peón m.

peo nes mue raa sa pue.
peor adj. ji ya ca te nu.

es peor que so cua se sa.
pepa f. ja jau.

pepa que que da des pués de co mer 
un fru to mia ja jau.

sa car pe pas de pi jua yos para ha-
cer chi cha co ree ta nu.

sa car las pe pas a los pi jua yos una
por una para sem brar las cor ta nu.

pe que ño, pe que ña adj. se caa; shii tia -
ni yo jua, shii tia ca.

pe que ño de al tu ra o es ta tu ra jo-
co na ja.

palo pe que ño shii tia ma ca.
el más pe que ño de una ni da da sa-

ca sa ru.
cosa pe que ña re don da shii jia jau.
mu jer pe que ña shii tia maa ji.
por ción pe que ña de co mi da es pe -

sa ta sa nuu.
pe que ñi to shii tia ni yo jua, ji ya no -

hua shii tia ni yo jua.
per de dor, per de do ra adj.,s. juu re que -

te na; sho co ta sa no.
per der vt. juu re que te nu.

per der a un hijo muee ju te nu.
per der la pis ta cu shi tio nu.
per so na que ha per di do a su hijo

muee ju.

pa dre y ma dre que han per di do a
sus hi jos muee ju ri.

ha cer per der el res pe to mue ya shi -
ti niu.

per so na per di da ta shu cua no.
per der se vr. juu re que nu, juu re que ta -

nu; shaa je nu; ta shu cua nu.
ha cer per der se ta shu cua te nu.

per diz f. nu hua.
per diz gran de na pa na ja.
per diz ne gra, pe que ña ji ya ni2.
per diz pu quia dor jo hue.
va rie dad de per diz muy ne gra ji-

ya qui1.
va rie dad de per diz bien ra ya da 

so re ja1.
va rie da des de per diz pe que ña: 

ne re ja; nu hua shi ri.
per do na dor, per do na do ra adj.,s. ji ya -

noo jia, ji ya noo tiu.
per do nar vt. ji ya noo niu.

per do nar se mu tua men te ji ya noo -
tioo nu; jiuu jiaa tioo nu.

el que per do nó ji ya noo nia.
uno que no per do na jiuu jiuu jiu.

pe re cer vi. shaa je nu.
pe re za f. taa je ya ca.
pe re zo so m. ca ji2.

va rie dad de pe re zo so con un dedo
noo rii jia1.

pe re zo so, pe re zo sa adj.
uno que es len to, pe re zo so taa je -

ca; ta tu.
per fec to, per fec ta adj. ma ni niu.
per fo rar vt. mo ta nu; cu hua ta nu.
per fu me m. jaa nu ta ja.
pe ri co m. shi qui ri jia.

va rie dad de pe ri co chi qui to quia-
ja mo ri.

pe ri co te m. sa ree.
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pe ri crá neo m. na ca ca ri quio co.
per ju di car vt. ta ma cua que ya mo nu -

juaa ja; se so nu.
per la f. no tu ru shi pi ni sha no saa jia.
per ma ne cer vi. ji yo je nu; qui niu.
per mi tir vt. car te nu; sha na cu nu3.
per mu tar vt. ni qui tio too nu.
per noc tar vi. ca muee nu.
pero conj. ju hua ri.
pe ro né (de la pier na) m. ma jee na cu.
per pe tuo, per pe tua adj. na qui niu tia ja 

qui niu; pue ya ra caa nu.
pe rro m. sa re, se ru sa re.

pe rro con pelo lar go su su tu hua na.
pe rro de mon te quioo jua.
sa cha pe rro ji ya ja.

per se gui dor, per se gui do ra adj.,s. mii-
tia na.

per se guir vt.
per se guir algo ne te yo ta nu, ne te yo -

jo ta nu.
per se ve ran te adj.

uno que es per se ve ran te ta ri ni -
tiaa qui jia.

per sis ten te adj.
uno que es per sis ten te ta ri ni tiaa -

qui jia.
per sis tir vi. shii niu quiu niu2.

uno que per sis te en ha cer algo
shii niu qui jia.

per so na f. pue ya no1; qui jia1.
per so na de poco peso ja ma ca2.
la per so na en fo ca da en el con tex -

to no.
so bre nom bre para una per so na

ne gra mue ru cua shi.
per so nas de la mis ma pro fe sión 

ta pue yo cua ca.
per so na je m.

per so na je le gen da rio No sho tu juai.

per te ne cer vi.
lo que per te ne cía a un fi na do na-

qui ya ra ; no qui ya ra.
per te ne cien te adj.

río o que bra da per te ne cien te a
una tie rra ji ya na mo.

per tur bar vt. cu shi tio nu.
per ver sa men te adv. ma ni niu.
per ver sión f. sa cua raa tia mii jio sa no.
per ver so, per ver sa adj. sa cua raa tia;

se que.
per ver tir vt. sa cua raa tia mii jio te nu.
pesa f. nii quia sha na cu ta ja cu ma ja jau.
pe sa dez f.

sen tir pe sa dez en el es tó ma go sa-
re je nu.

pe sa di lla f.
te ner pe sa di lla pue ree ta ma qui yo -

jo nu.
te ner pe sa di lla que pre sa gia

muer te ma shi niuu niu.
es tar con pe sa di llas nu ju que yo -

cua nu.
pe sa do, pe sa da adj. nii quia.

ha cha pe sa da (con man go) nia ca ja.
ha cha pe sa da (sin man go) nia ja -

jau.
uno que tie ne pier na pe sa da nia-

cu jua.
bra zo pe sa do nia ne ca.
palo pe sa do nia ma ca1.
no pe sa do na ma ca1.
po ner se pe sa do el bra zo nia ne caa -

niu.
po ner se pe sa da la pier na nia cu -

juaa niu.
pe sar vt. nii quia sha na cu nu.
pes ca do m. sa pi tiaa ja.

pes ca do ahu ma do en vuel to en
hoja ra ca ma shi.
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pes ca do fres co sa mi jia jau.
pes ca do fres co que ape nas co-

mien za a pu drir se (to da vía co mes -
ti ble) mo cua ja jau.

pes ca do ma ta dos con bo li tas de
ve ne no so nu ju na nu.

po qui to pes ca do ca pa suu jua.
pes ca dor, pes ca do ra adj.,s.

pes ca dor con red sa pi tiaa ja ri tioo -
ta na.

pes ca dor con ta ra fa shi ya ru ja-
que roo ta na.

pes car vt.
pes car con caña rioo nu.
pes car con so gui lla jaa su re ta nu.
pes car con ve ne no shi tio nu.
pes car con bo li tas de co mi da

mez cla da con ve ne no so nu ju nu2.
pes cue zo m. ri quia.
pe se bre m. se ya mia que ja.
peso m.

per so na de poco peso ja ma ca2.
pes ta ña f. ma que te ja; na mi jia su su que.
pes ta ñear vi. ni mi shi niu.
pe su ña, pe zu ña f. jia que co jua.
pé ta lo m. shuu jaa ma su ma cu mue.
pez m. sa pi tiaa ja.

pez di fe ren te ta maa tiu niu.
pez cham bi ra so co nu2.
pez zo rro paa tu sa ji yo ta ru.
otros es pe cies de pez: cu ma ja ru -

cua, cu mue ni quia, joo cua nu, mia na -
na nu, noo2, pa ja cua, pa ju cua, pa ne -
que ja, pa shi rio cua, qui ya tu2, sha ro -
jua, shu qui jia, shu rii jia ji ya so, su-
hua ca1, ta te no cua1.

pe ce ci tos sha pia ja2.
otros es pe cies de pe ce ci tos: jia ta -

ca, na cu jua que ta ca, shu cueaa ta ca,
tun ta ja.

pe zu ña Vea pe su ña.
pia ba (es pe cie de pez) m. mi nia ne ja,

mue te ca nu.
pia dor, pia do ra adj. mue ya shi jia.
piar vi. mue su ta nu; mue ya shi niu.
pi ca chear vt. ra pi tia nu.
pi ca do, pi ca da adj. ji ria que sa no.
pi ca du ra f. saa shi.
pi ca flor m. rii jia.

va rie dad de pi ca flor pe que ño pa-
see que ree ja.

pi can te adj. nee ca1.
pi car vt. jia nu1; ji tia nu; ra co nu; sho-

que ta nu.
pi car tor tu gas acuá ti cas jia ta nu1.
pi car re pe ti das ve ces ji ria que nu.
pi car un poco en mu chos lu ga res 

sa co jo nu.
pi car avis pa o isu la ja nu2; saa nu,

sa nu2.
pi car chu pan do san gre sa re nu.
pi car como or ti ga shuu nia co nu.
pi car mu chas hor mi gas pue ca nu.
lo que pica como or ti ga (is han ga) 

shuu nio co jua.
ha cer o de jar pi car sa te nu.
ha cer que va rios pi quen a al guien 

ja cu te nu.
ins tru men to para pi car jia ta ja.
pi car la gar gan ta ri ya shi niu1.
per so na pi ca da por la isu la nai

sa su.
per so na pi ca da por la raya tio ru

sa su.
lo pi ca do con lan za jia na nu.
lo que ha sido pi ca do o mor di do 

sa su.
pi car se (hin car se) con es pi na vr. pa-

que nu.
pi ca zón f. ri ya tuu ca.
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pi chi co (es pe cie de mono) m. shii ri.
pi chi co de bol si llo riu yo co tiu qui jia.

pico (de pá ja ro) m. quia ja.
pico bom bea do po ro cua ja.
pico lar go tu cua su cua ja.

pi co tear vt. mia su nu.
pi co tear a va rios ji ria su nu.

pi cu ro (agu tí) m. to re ya.
pie m. nio hua ca1.

de dos del pie nio hua ca1.
plan ta del pie nio hua ca ji ri quia.
pie acha ta do ta te no cua2.
pie lle no de es pi nas jio hua ca tu no -

cua.
pies tor ci dos ha cia afue ra mo jo -

nio tu no cua.
mal del pie se sa ru no cua.
mala pun te ría con el pie ca pa no -

cua.
otro pie ta no cua.
per so na o ani mal que tie ne un

solo pie ni qui nio cua.
dos pies caa pi qui nio cua.
per so na con pies de loro ca shu riu

nio hua ca na.
al pie de pa ja ma.
al pie del ba rran co too co ma2.
es tar de pie nu jua nu1.
ir a pie ru cua ne nu, ru coo jo nu (va-

rios).
po ner se de pie nu jua nu.
po ner de pie co sas (com pues tas

de va rias par tes) nu jua te jo ta nu.
pie dra f. saa jia1.

pie dra de co lor par do ja ni ya ja jau.
pie dra di fe ren te ta maa tiu jia jau.
pie dra es me ril para ma che te 

mue ruu ra co ta ja.
pie dra ne gra con man cha blan ca 

te ja tu jua jau.

ta bla de pie dra saa jia nee.
piel f. sho que.

piel in te rior sa ma que.
piel in te rior de los pár pa dos na-

mi jia sa ma que.
man cha blan ca en la piel soo shi -

tiu shi.
pier na f. ca sha cu1.

pier na azul ne ne tu cu jua.
pier na cor va je que ta cu jua.
pier na dé bil sa sa cu jua, sa sa ru cu jua.
pier na dura y fuer te cu ma cu jua.
pier na li via na na ma cu jua.
pier na roja naa tu cu jua.
pier na sana ma ni niu quiu juea.
pier na te ñi da de ama ri llo por co-

mer pi jua yo pa re cu jua.
pier nas tor ci das shuu tiu quiu juea.
pier nas en for ma de ali ca te shi ri -

jia nu ca sha cu.
pier nas lar gas tu cua cu jua1.
pier nas ne gras mue ru cu jua.
pier nas ve llu das ca ja tu cu jua.
mala pun te ría con la pier na ca pa -

cu jua.
otra pier na ta cu jua2.
una sola pier na ni qui quiu, ni qui -

quiu juea.
uno que tie ne pier na pe sa da nia-

cu jua.
ani mal con pier nas cor tas shii tia -

mia ru hua na.
qui tar la pier na ca sha cu ta nu.

pihui cho (pe ri co) m. shi qui ri jia.
pi jua yo (es pe cie de pal me ra) m. ma ri -

ya ja.
pi jua yo acei to so na na ca tu cua.
pi jua yo ama ri llo (el fru to) coor-

nia ja ca.
pi jua yo ama rri llo (el tron co) 
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coor nia ja na ja.
be bi da he cha del hua yo de pi jua -

yo ma ri ya cu.
es pi na de pi jua yo ma ri jio tu.
fru to del pi jua yo ma ri jia ca.
pi jua yo sin pepa riu riu quiu cua.
to cón de pi jua yo ma ri jiu.
tron co de pi jua yo con mu chos

años ta ri yo na ja.
tron co de pi jua yo sin la copa ma-

ri jiu.
tron co tum ba do de pi jua yo ma-

ria na.
pi jua yos co ci na dos en pura agua

para in gui ri ca pi shi.
ra ci mo de pi jua yos ma ri shu.
sem brar plan ti tas de pi jua yo 

juaa rio ta nu.
pi lo tar, pi lo tear vt. ni qui ni jior ta nu.
pi lo to m. jaa re ta na.
pi mien to m. na cu jua.
pin cha, pins ha (es pe cie de tu cán) f.

shi yo quee; sa roo jua.
pin char vt. sho que ta nu.
pin char se vr.

pin char se con es pi na pa que nu.
pi ni to m.

ha cer pi ni tos tu hua que ne jo ta nu.
uno que hace pi ni tos tu hua que ne -

jo ta ja.
pins ha Vea pin cha, tu cán.
pin ta f. soo shi tiuu quia.
pin ta do, pin ta da adj. ma ru cua tu que2;

se re re ta.
cara con lí neas o man chas pin ta -

das se re re ta ni quia ca.
cuer po pin ta do con lí neas naa jio -

so hua na.
pin ta do con ra yas so ree jo tu co.
pin ta do con ra yas o man chas se-

re re tuu ca.
palo pin ta do con ban das o ra yas 

se re re tu ma ca.
pin tar vt.

pin tar ca ras, cuer pos o co sas con
achio te o ba rro no shi jio nu.

pin tar di se ños ar tís ti cos con rojo
o ne gro ca nu nu ju nu.

pin tar el tor so co ri quia tu nu.
pin tón, pin to na adj. pa re ca.
pin tu ra f.

pin tu ra ama ri lla po co juau.
pin tu ra ama ri lla de pi jua yo ri ya -

tuu, ri yu cua.
ban da an cha de pin tu ra roja des-

de la bar bi lla has ta la cin tu ra su-
hua ca ri quia ja.

pin zas f. jio hua ca shi rioo ta ja; jio hua ca 
mue ra ta ja.

pin zas de lan gos ti no mue ru cun tu
ca sha cu.

piña f. pii nia.
pio jo m.

pio jo de aves y gen te su cua na ja.
pio jo de pe rro te tu nu, sa re su cua -

na ja.
mu jer o ga lli na con pio jos su cua -

na tu ru.
bus car pio jos so cua ni jia nu; su-

quee jo nu.
pi ra ña, paña f. ri mia; saa jia2.
pi ri pi ri (va rias plan tas de tipo jun co) 

m. sa cua ja.
pi ri pi ri para bus car mo te los ta tu

sa cua ja.
pi ri pi ri para cu rar la mor de du ra

de ví bo ra so co nu sa cua ja.
pi ri pi ri me di ci nal te re can tu na mi -

jia.
pi sa da f. ma que.
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otra pi sa da ta ma no cua.
pi sar (ani ma les) vt. shi quia nu, shi-

quioo ta nu; ca nu nu2.
ma cho que no ha pi sa do hem bra

to da vía shi quioo jua.
pi sar (con el pie) vi.

pi sar li ge ra men te tu hua que nu2.
piso m.

piso de pona pa ta.
se gun do piso na ta co.
en el piso de la casa pa taa co.

pi so tear vt. ra pi jio nu.
pi so tear por algo ra pi jio ta nu.
ha cer bu lla pi so tean do mo jo nu -

hua ta nu.
pi so tear se (el uno al otro) vr. ra pi jio -

too nu.
pis ta f.

pis ta re du ci da (de avión) po shi ri -
ya tu.

per der la pis ta cu shi tio nu.
pis tar vt. jia ca ree ta nu.

pis tar car ne para sa lar la sho nii -
cua ji shu jia ca ree ta nu.

pis to la f. po su ru co; taa ni tia ja.
pita f. ni shi yo cua.
pi ya pi ya (es pe cie de pá ja ro de co lor

azu la do) f. shi ya sa.
pla cen ta f. ma na ca tu su.
pla cer m.

el que da pla cer a al guien shu-
quiu rio jua.

plan cha f.
plan cha de me tal tur tu co nee.
plan cha del ga da que naa ru nee.

plan char vt. naa sha co nu.
pla near vt.

pla near via jar na que re nu.
pla ni cie f. ja ma tu.
pla no, pla na adj. nia tu; tan tu.

ta mal o pan pla no tan tu rau.
lu gar pla no nia tu shi qui.
tro cha o ca mi no pla no ja ma tu nu.
una cosa pla na y dura cu ma nee.
otra cosa pla na ta nee.

plan ta f.
plan ta cul ti va da na tau.
plan ta co mes ti ble como en ca je

que cre ce al can to de que bra das 
shu niu cuea ca.

plan ta pa re ci da a la ce bo lla soo-
tu cua1.

plan ta me di ci nal cuya hoja se
usa ba en la pur ga de lom bri ces ca-
so cua2.

plan ta or na men tal naa na shuu.
plan ta del pie nio hua ca ji ri quia.

plan tar vt. na ta nu.
pla ta for ma f. ju hua cu tu.
pla ta nal m. cua ne.
plá ta no m. cua nee ca.

plá ta no asa do (ver de o pin tón) 
co tu cua.

plá ta no de seda cuu riaa.
plá ta no gor do ri shi quia.
plá ta no pish co pi qui yo jua.
hoja de plá ta no cua nee mue.
re to ño de plá ta no cua nee ca ca tu.
tron co de plá ta no cua ne ju.
va rie dad de plá ta no cu ta ra cua-

nee ca.
va rie dad de plá ta no cor to y grue-

so sin pun ta po su hua ca.
pla ti car vi. po coo jo nu.
pla to m. mia co jua, co shi.

pla to chi co se ca nee.
pla to seco joo jua nee.
pla to su cio cu ruu tu nee, se tu nee.

pla ya f. jaa quia.
pla za f. tia ca jiuu jia ji nia cu ro ta sa no.
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plei tis ta adj.,s. ruu ta que ja.
plei to m. ruu ta que nu.
plo mo m. mo ni shi yo jua jau.
plu ma f. ca ja su.

plu mas ama ri llas co ru.
ave con plu mas tier nas nee tu, sa-

sha na ca.
cría de ave sin plu mas to da vía 

car tiu jia jau.
plu mas en la fren te de cier ta raza

de ga lli na tiu hua.
las pri me ras plu mas que bro tan

en las alas de las aves sa pa ra tu1.
arre glar las plu mas su quee jo nu.
qui tar plu mas ca ja ta nu.
qui tar las plu mas de las alas de

un pá ja ro ne su ta nu.
plu ma je m. ca ja ca.

plu ma je del tra se ro de pau jil que
se usa ba para ador nos riu hua que ya.

sin plu ma je ca ri ya ja jau.
po bla do m. tia ca.
po bre adj.,s. ca sa mii jiu.
poco, poca adj.,adv. shii tia ni yo jua;

naa ta2; que naa ra qui.
hace poco (en de nan tes) ta ri1.
poco tiem po pa sa ja.
un poco naa ta ja; shii tia ja.
po cos se ca ja.
ha cer se po cos se ca ne je nu.
po qui ti to shii tia ni yo jua; que naa ja.
¡po qui ti to! ¡shiii!
po qui to de be bi da shoo ra jaa ca.
po qui to de be bi da que so bra shi-

ya ca2 (pa lab ra an ti gua).
po qui to de pes ca do ca pa suu jua.

po dar vt.
po dar una rama na car ta nu1.
po dar un ár bol con hua yo ca sha -

cu ree ta nu.

po der m. cu maa ca.
per so na con po de res so bre na tu -

ra les shi mia cu.
po der vt. naa ta1.

no po der ha cer algo (con car ga) 
ta na mi ti tia nu.

pue de cua1.
no so tros po de mos po cua2.

po de ro so, po de ro sa adj. cu maa ca ra ca.
hom bre po de ro so to ji sha no pue-

ya no.
po dri do, po dri da adj. mo quee ca.

cosa re don da po dri da mo cua ja -
jau.

cuer po po dri do mo que no.
dedo po dri do con mal olor mo-

cua co jua.
fru to po dri do mo cua ca.
mano po dri da con mal olor mo-

cua co jua.
tela po dri da mo cua.

po drir Vea pu drir.
po drir se Vea pu drir se.
po len ta f. saa co ca sho jua.

po len ta de maíz mo jo rio cuau.
po len ta mo ja da pi quiau.

po li lla (de ma de ra) f. su su nu.
tela con po li lla su su que.

po llo m. caa ca ra ja.
po lli to caa ca ra ja ni quio jua.

po llue lo m. car tiu jia jau.
pol vo m. jaa quia; joo jo jua; no sho jua;

se see ca.
pol vo ama ri llo po co juau.
pol vo de ma de ra joo cua, shi ri2.
pol vo de tie rra ji yo jua.
le van tar el pol vo no jo te nu.

pó mu lo m. cu ma ja.
pona (es pe cie de pal me ra) f. na tee ca.

hoja seca caí da de la pona, que
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cu bría la chon ta sa cu re que.
sec ción de pona para pa red o piso

taa nee.
sec ción de pona pre pa ra da para

piso o pa red na tee nee.
po ner vt. nia nu1; ru po nu2, ru po ta nu.

po ner a car go de, po ner en ma nos 
de juaa shi quia ji nia ja ta nu.

po ner agua do mo hua qui niu.
po ner algo con con te ni do ca ji ri -

tia nu.
po ner algo (que está com pues to

de va rias par tes) nia ta nu1.
po ner al re de dor de ca ma ru cu te nu.
po ner cara a algo ji ri quio te nu.
po ner cara de llan to cu se ya co nu.
po ner co sas en con tac to naa cur ta nu.
po ner de ca be za na ca tiu rii ti niu.
po ner de cos ta do shuu qui ti niu.
po ner de es pal da nee te nu.
po ner en agua ca lien te para sua-

vi zar (agua je o un gu ra ve) ca pi niu.
po ner en pa res ca quee te jo ta nu.
po ner es pe so ma na jo nu2.
po ner es ta cas para sos te ner el

mo te lo pre so nu jua re ta nu.
po ner fue go a una casa u otra

cosa (con con te ni do) se ta nu.
po ner hue vo jia te nu.
po ner hue vos (pez) riu ri niu.
po ner jun tos naa cu nee too te nu.
po ner la cara tris te como para

llo rar ma tiu niu.
po ner lado a lado algo com ple jo 

shu riu cua ra ta nu.
po ner las ma nos en las ca de ras 

jia nu cu nu.
po ner los bra zos o las alas atrás

de la es pal da ta co re ta nu.
po ner ma qui lla je ma ni niu shi niu.

po ner sue ro shoo te nu.
po ner un palo para car gar una

olla en tre dos shu qui niu1.
po ner una ha ma ca o tela en alto

ruu nu2.
po ner uno so bre el otro ni tioo ta -

ni niu.
ins tru men to con que se pone algo

en alto ruu ta ja.
lu gar don de se pone algo nia ja.
por don de se pone (sol) tiu qui sha -

co ra.
no ha pues to hue vo to da vía jia te -

yo jua.
po ner se vr.

po ner se agua do mo hua que nu.
po ner se de cos ta do shuu qui niu2.
po ner se de es pal das uno con tra

otro (pa ra dos) ni ji nia que too nu.
po ner se de fren te ji ri quio nu.
po ner se de pie nu jua nu1.
po ner se de ba jo de algo para es-

con der se shii niu quiu niu1.
po ner se el sol y la luna tiu qui niu.
po ner se en con tra los unos de los

otros ta ca re se ta nu.
po ner se fle mo so roo shi niu.
po ner se gua po, lin do jee que nu2.
po ner se ne gro mue ne nu.
po ner se a su lado para tra ba jar 

cu te nu1.
po ner se ropa cu shi niu.
ha cer po ner se tris te ma cu hua ja nu.

pon go (de un río) m. tu hua na nu ta ji -
nia co ma moo ne te ja.

po nien te m. pa na nu tiu qui sha co ra.
po ni lla (es pe cie de pona chi ca) f.

mioo cua.
popa f. pa ja.
po pear vt. ta cu ta nu.

po ner 593 po pear



por prep. ca co, co, cua2; ji nia; ma1.
por aba jo co ji.
por acá mii; mi ji.
por acá, por aquí, por ahí aden tro 

(hue co en for ma ho ri zon tal) ca mi.
por ahí cu ma ra.
por allá mi, mij.
¡por allá! (de aquí ha ido a otra

casa) ¡mi ji riaa!
por arri ba ji yo cua caa nu.
por ca sua li dad cu se ya ra.
por com ple to to je taa ru cua ja naa.
por el pe cho (a lo lar go) ji ri quiaa -

cu ma.
por (eso) cua ji; ji ya mi tia; naa ra.
por eso (en fá ti co) naa ra te, naa ra -

tej.
por eso (sa bien do que va a su ce -

der tal cosa, uno se an ti ci pa) naa-
cua tej, naa cua ji tij.

por la tie rra (aba jo) ji ya cu ma.
por la tie rra (arri ba) ji yaa co.
por la tro cha nu cua co.

por qué adv.interr. ca saa ra.
por ción f.

por ción pe que ña de co mi da es pe -
sa ta sa nuu.

por ción so bran te de maíz, yuca o
pi jua yo mo li do tau.

una se gun da por ción ta ca.
por dio sear vi. ma shi ni qui niu.
por dio se ro, por dio se ra adj.,s. ma shi -

ni qui jio jua.
po ro tohuan go (es pe cie de ave) m. cu-

ru jua.
por que conj. cua3; sa ca ri.
por ta dor, por ta do ra adj. ca saa ni qui -

tio jo ri quia no ji ya raa jia.
por tal m. tiu qui tia ja.
por tar se vr.

por tar se como niño o bebé mue-
ya shi niu.

por tar se como mu jer maa ji shi niu.
por tá til adj. poo tio jo sa no.
por te ro m. to hua te ya ji nu jua na.
por ve nir m. nio pa qui sha ca ri nu hua ji.
pos (en) adv.

ir en pos de nu hua ji niu; sa cua nu.
po sar se vr. tiuu niu2.

po sar se con otro (acom pa ña mien -
to) tiuu tia nu1.

lo que se posa tiuu jia1.
po see dor, po see do ra adj.,s. ca ma ru;

jii tia na.
po seer vt. jii tia nu; ra ca.
po seí do, po seí da adj.,s.

per so na po seí da por el es pí ri tu
jo ne ne ya ca sa pue nu.

po se sión f.
uno que tie ne mu chas po se sio nes 

ca sa mi ria ca.
uno que no tie ne mu chas po se sio -

nes ca sa mii jiu.
po si ble adj.

po si ble de... saa tia.
ser po si ble naa ta1.

po si ción f.
es tar en po si ción tu que nu2.

pos te ma f.
pos te ma en la en cía mue ya cu.

pos te rior adj. ni ji ni ji1.
pos ti lla f. mue ra co.
pos trar se vr.

pos trar se en tie rra ji yo cua na ni -
niu.

po ten te adj. cu maa ca ra ca.
poza f.

poza de río ca ji tia co jua, ca ji tia ja.
pozo m.

pozo de agua cua ri.
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pozo de agua cris ta li na nee ja jau1.
pozo sin agua su ro co.

prac ti car vt. sa ni niu jiu niu; jii ti niu2.
prea do les cen te adj.

mu cha cha prea do les cen te maa ji
sa mi riu.

mu cha cho prea do les cen te ca ya
sa mi jia.

pre ce der vt.
ha cer pre ce der pue ra te nu.

pre cio m. sa mi.
pre cio so, pre cio sa adj. ma ni niu; ji ya -

no hua pa ni sha no.
pre de cir vt. pi shi tia nu.
pre des ti nar vt. riu rio nu.
pre di ca dor s. maa tia po hua ta na.
pre di ca dor (in sec to) m. sa cua ni ya ru.
pre di car vt. po hua ta nu, poo jo ta nu.
pre fe ri do adj. so cua ma ni niu cua sa no.
pre fe rir vt. ta mo nu ca saa pa ni niu ta-

mo nu ji ni ji.
pre gun tar vt. ne que so ree nu.

pre gun tar acer ca de algo ne que -
sor ta nu.

pre mo ni ción f.
te ner pre mo ni ción de algo malo

su quee nu.
pren der vt.

pren der fue go no shi ti niu; naa te nu3.
pren der lám pa ra, fa rol o vela se nu.

pre ña da adj. ma na ja ra ca.
hem bra pre ña da con vien tre

gran de sa ra ca tu cua.
pre ñez f. ma na ja.
preo cu par se vr. ta caa niu.

preo cu par se por al guien ta caa tia nu.
uno que se preo cu pa ta caa jia.
no te preo cu pes naa jaa.
ha cer preo cu par se ta caa ti niu.

pre pa rar vt. shi pi ni niu.

pre pa rar be bi da de pi jua yo ma ri -
ya cu nu.

pre pa rar ca mi no jee ca na mi ti niu.
pre pa rar co mi da tee te ta nu.
pre pa rar co mi da para el via je co-

se ya co nu.
pre pa rar ma sa to caa ti tia nu; mo-

shii niu.
la per so na que con si gue y pre pa -

ra la co mi da riu riu ji nia.
pre pu cio m. ca ra raa tiuu quia co.

va rón con pre pu cio pa na co.
va rón sin pre pu cio tu re ca.

pre sa f.
pre sa de la boa o del ga vi lán mia-

na nu.
pre sa de car ne roja naa tu su.
pre sa que el pe rro per si guió jaa-

ca ta na nu.
pre sen cia f.

en pre sen cia de ni quia ra.
pre sen ciar vt.

pre sen ciar la muer te shaa ja nu.
pre sen te adj. qui niu.
pre ser var vt. co jua nu.
pre si den te m. ji ya ji ya nii jia.
pre so, pre sa adj.,s. quia sa no.
pres ta do, pres ta da adj.

lle var pres ta do ru hua ne te nu.
lle var pres ta do va rias ve ces niuu-

ti jio nu.
pres tar vt. ru pa qui jia ra ni qui tio nu.
pre ten der vt. maa ji ma se nu.
pre ti na f. sho ru que.

pre ti na he cha de cor te za de ár bol 
ni tia ru, ni tia ja.

pre ve nir se vr. ju hua ta ja ca saa mii niu.
pri ma f.

pri ma de un va rón maa ji pue.
pri ma ve ra f. na cu hua ma cuu tia sa ca ri.
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pri me ra men te adv. co tee nu2.
pri me ro, pri me ra adj. co tee nu2.

pri me ro en or den cuaa2.
en pri mer lu gar co tee nu2.
pri mer in ten to ji ya je ne jo sa no.
uno que siem pre se es fuer za por

ser el pri me ro shii niu qui jia.
ha cer por pri me ra vez ji ya je ne nu.

pri mo m. shi shi jia1.
pri mo de una mu jer ca ya2.
pri mo (hijo del tío por el lado

ma ter no o hijo de la tía por el lado
pa ter no) cu na.

pri mo gé ni ta adj.,f. ji ya pue ra tu.
pri mo gé ni to adj.,m. ji ya pue ra nu.

dar a luz al pri mo gé ni to ji ya pue -
ra te nu.

prin ci pal adj. no jua ja naa.
prin ci piar vt. co tee nu1.
prin ci pio m.

al prin ci pio co tee nu2.
pri sa f. se co nu ta.

a pri sa ri tia.
dar se pri sa se coo nu.

pri sión f. sa cua raa tia mii jia ca nu jua te -
jo jua.

proa f.
de la proa na caa co ji.
en la proa na caa cua ji; na que ya ji.

pro ba ble men te adv. naa su cua.
pro ba ble men te no ma ja ru hua.

pro bar vt. sa ni niu.
ha cer pro bar sa ni ti niu1.
el que prue ba sa ni niu jiu jia, sa ni -

niu jiu nia.
uno que no ha pro ba do o ex pe ri -

men ta do algo sa ni ya shi jia.
pro cla mar vt. ta ma sa ca ra ca mi niu jiu -

niu.
pro crear vt. shi pi ni niu.

pro cu rar vt. juu cua.
pro du cir vt. mue tu nu.

lo que no pro du ce mue tu ya shi jia.
pro fe sor, pro fe so ra m.,f. se ro jo te na.

pro fe so res ca pa ci ta dos nii shi tio -
jo nuu jua ca.

pro fe ta m. Pue ya so nii shi ti sha no ca-
mi niu jiu nia.

pro fun da men te adv. shi ti mia.
pro fun do, pro fun da adj. tu cuaa.

poco pro fun do (río) ji ri tiu.
pro ge ni tor m.

pro ge ni tor vivo shi pi ni nia.
pro ge ni tor muer to shi pi ni nio.

prohi bi do, prohi bi da adj.
cosa prohi bi da pue re sa no.

prohi bir vt. te nu ju nu.
pró ji mo m. rtu cua, rtu cua na.
pro le f. mue tu sa no.
pro me sa f. see ta nu jua naa mii sho co ri -

quia no se que sa no.
pro me ter vt. see ta nu jua naa se que nu.
pro nos ti car vt.

pro nos ti car el ve ra no pi shi tia nu.
pron to adv. quia ri jia; ri tia; se no ta.

tan pron to juu ra2.
pro nun ciar vt.

pro nun ciar el nom bre de una
per so na o ani mal ji ya ni qui niu.

pro nun ciar sí la ba por sí la ba mo-
jo ta nu2.

pro pa gar vt. ni ya ca nu.
pro pa gar in for ma ción so bre otra

per so na ca mi niu1.
pro pio, pro pia adj. ta ma jaa ja.
pro pó si to m.

sin pro pó si to na re ya1.
pros ti tu ta f. paa na tu.

vi si tar pros ti tu tas ru cua jee nu.
pro tec tor, pro tec to ra adj.,s. ji ya no1.
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pro te ger vt. co jua nu.
pro te ger se vr.

pro te ger se de gol pes nia nu3.
pro te ger se de in sec tos, etc. cu hua -

jaa tia nu.
pro te ger se de la llu via ru que nu.

pro tes tar vt. ma ni niu cua soo se que nu
maa tia.

pro ve cho sa men te adv. shar ta.
pro vee dor, pro vee do ra m.,f.

buen pro vee dor de co mi da mia sa -
ne ca.

pro veer vt. ni qui tio nu.
pro vi sión f. na nu hua ji ria jii tia so co ri -

quia no ra ca ta sa no.
pro vi sio nal adj. ru pa qui jia ra.
pro vo car vt. shi niu jiu niu1.

pro vo car una pe lea co cuaa ra jo nu.
in ci tar a pro vo car ruu ta nu.

pró xi mo, pró xi ma adj. ja ti qui.
pro yec to m. mii sho co ri quia no nii shi -

rio jo sa no.
prue ba f. sa ni niu.
púa f. sha ma tu cua ja sa pue yo jua.
pu bli car vt. ca mi niu jiu niu pue tu nu

pue ya ra ja naa.
pú bli co m. re re jo no pue ya.
pú bli co, pú bli ca adj.

para el pú bli co pue tu nu pue ya ra -
ja naa.

puca cas pi (es pe cie de ár bol con ma-
de ra muy roja) m. ri ya jaa.

pu ca cun ga (es pe cie de ave co mes ti -
ble) f. paa ruu.

pu ca cu ro (es pe cie de hor mi ga) m. ria-
ca naa nu.

va rie dad de pu ca cu ro ri ya ca.
pu che ro m.

ha cer pu che ros cu se ya co nu; ma-
tiu niu; tee ru huo co nu.

ha cer pu che ri tos soo ju nu.
ha cer pu che ri tos por algo soo jo -

ta nu.
pu cu na (cer ba ta na) f. noo niu jiu tia ja.
pu cu near (lan zar dar do con cer ba ta -

na) vi. noo niu.
pu drir, po drir vi.

de jar pu drir mo qui jia nu.
ha cer pu drir mo qui jia nu.

pu drir se, po drir se vr. mo que nu.
lo que pue de pu drir se mo que ja.
pes ca do fres co que ape nas co-

mien za a pu drir se (to da vía co mes -
ti ble) mo cua ja jau.

¡va a pu drir se tu dedo! ¡mo cua co -
jua ra!

pue blo m. tia ca.
pue blos an ti guos: Ca ma tu ju cua, Ja-

cu nuu jua, Maan tu ju cua, Ma ru cua tu.
pue blo an ti guo don de fue ron cap-

tu ra dos los ara be las Muee cu ju cua.
nom bre de un pue bli to an ti guo de

dos ca sas Cu ri ti qui mio cua.
nom bre de un pue blo en tre

Argen ti na y To tee ra Sha na cu ju cua.
nom bre del pue blo an ti guo en el

río Ca ji ya mo Ca ri ya jaa ca mo cua.
pue blo na tal ra ja.
otro pue blo ta ma sa ca.
en pue blos tia ca que ya ji nia.

puen te m. niuu tiu.
puer co m. cu shi.
puer co es pín m. mo ra nu.
puer ta f. tioo tiu; to hua te ya.

de la puer ta; en la puer ta to hua te -
ya ji.

to car la puer ta pi qui niu1.
puer to m. tiuu tia co jua.

puer to de em bar ca ción ta ca ta ja.
pues conj. cua ra2; jaa ra2; to.
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pues (afir ma ción de una rea li dad
co no ci da) tu hua.

pues to, pues ta adj.,m. qui quio.
pu jar vt. mi nia ca se nu.
pul ga f. te tu nu.

pul ga de pe rro sa re su cua na ja.
pul gar (de la mano y del pie) m. que-

ra nu.
pu li do, pu li da adj. ca naa tiuu cua ra

moo jo sa no.
pu lir vt. shuu cua nu; tuu ju nu; moo jo nu.
pul món m.

nues tros pul mo nes pa na ma ca.
pul mo nía f. na jaa ca.
pul pa f. sa mi quia.
pul sar vi. nia nu ju nu.
pul ve ri zar vt. ja ca no jo nu.
¡pum, pum, pum! (so ni do de gol pes) 

onom. ton ton ton.
puma m. ne que ru sa re.
puma avis pa f. ju.
puma gar za f. taa jee; su1.
pun cha na, añu ji llo (va rie dad de agu-

tí) f. mo ri quia.
pun ga ra (es pe cie de hor mi ga) f. no-

hua nu.
pun ta f. na ca tu.

pun ta de ár bol, te rre no, etc. ji ni -
ji1.

pun ta de lan za shi ri jia.
pun ta del dedo juaa shi quia na ca tu.
pun ta del la bio su pe rior ta mi shi.
las cua tro pun tas de una sá ba na 

so na que na ca tu cua.
co jear en pun ta de pie por algo

shi shaa tia nu.
pa rar se de pun tas shi sha cu nu.
sa car pun ta a un palo o lá piz co-

co nu.
pun te ría f.

mala pun te ría con el bra zo ca pa -
ne ca.

mala pun te ría con el pie ca pa no cua.
mala pun te ría con la ca be za ca pa -

na ja.
mala pun te ría con la mano ca pa -

co jua.
mala pun te ría con la pier na ca pa -

cu jua.
pun tia gu do, pun tia gu da adj.

ins tru men to pun tia gu do sha ma tu -
cua ja ji ria ta ja.

pun to m. ji yo je tu.
pun ti to, pun to fi nal ji yo je tu.

pun tual adj. ta ri shi ya shi jia.
pun zar vt. sho que ta nu.
pu ña do m. que ya ta sa no.
pu ñal m. ji ria ta ru.
puño m. mo co ri; pio co.

ha cer puño ca ca su ta nu; cu huo jo nu2.
pu pi la f. na mi jia nu ne te jo jua.
pu quear (sil bar en la con ca vi dad de

las ma nos jun tas) vi. co coo ni niu.
pu quia dor m. uno que sil ba con las

ma nos.
per diz pu quia dor jo hue.

pu ra men te adv. saa ja.
pur gan te m. co ri ya cau ru re que te ja

naa ra jo ta ja.
pur gar vt. sa ra pi ya nu na raa te nu; co ri -

ya cau ru re que te nu.
pu ri fi car vt.

pu ri fi car del par to tu te nu2.
pur ma (cam po de cul ti vo aban do na -

do) f. ri ti; shu2; ma roo cua na ca.
pur ma cas pi cuar tiu.
pur ma de ár bo les pe que ños cor-

ta dos pi jior na ca.
pur ma de ce ti co na roo quia nee.

puro, pura adj. saa ja.
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púr pu ra f.
de co lor púr pu ra shaa ruu ca.

pus m. ri ria ca.
for mar pus ri riaa tia nu.

Q

que conj. cuaa ra1.
más que so cua.

qué pron.interr. ca saa1.
¿qué? ¿jaai?; ¿joo?; ¿ca saa tej?
qué cla se taa mue ca.
¡qué pena! ¡jueee!

que bra da f. sa mo, mo.
nom bre de la que bra da cer ca de

To tee ra Pue ya na mo.
que bra das afluen tes del Ale mán: 

Naa que ya mo, Tioo mo.
una que bra da don de una per so na 

fue ase si na da Pue ya no mo mo.
nom bre de una que bra da (con

poca agua) Tu re que na mo.
que bra da pe dre gal saa mio.
que bra da per te ne cien te a una tie-

rra ji ya na mo.
que bra di zo, que bra di za adj. ju hua tu -

cua; ri tia co que ja.
que bra do, que bra da adj. co que no.
que bran tar vt. shu niu; co cua nu.
que bran tar se vr.

que bran tar se en llan tos sa ri yo -
cua nu.

que brar vt. ri quiar ta nu.
que brar se vr.

que brar se la uña sa ri quia te nu.
que dar vi.

que dar una par te de más cu ree nu.
que dar se vr. ja tee nu; ji yo je nu; qui-

niu1.
que dar se mu cho tiem po en su

cuar to pue ya ra shi niu.
que dar se mudo sha no hua ca shi niu.
que dar se por en car go o por algo

ji yo je ta nu.
de ci dir que dar se en vez de irse

ta ri ni niu.
ha cer que dar se ta ri ni ti niu.
cuan do se que da qui sha ca ri.
lu gar don de uno se que da qui jia2.

queha ce res m.pl. mii sho co ri quia no.
que jar se vr. ri ri jio ta nu; po cua nu.
que ma do, que ma da adj. ca te no; to tee ra.

cha cra que ma da tee2.
ropa que ma da ahue ca da ca te que.
be bi da con sa bor a que ma do to-

tee ra na cu.
co mi da con sa bor a que ma do to-

tee rau.
sa bor a que ma do to tee raa tia.

que ma du ra f. te que ya shi.
ci ca triz de cor te, ras pa du ra o

que ma du ra cu shi ri.
que mar vt.

que mar cha cra o casa se nu.
que mar (de algo áci do) que naa je nu.
que mar algo con todo ca ti jia ta nu.
que mar una cha cra de sem bríos 

ca te ta nu.
que mar cha cra, nido de avis pa, o

cu ruhuin sis, cha mus can do las alas
to nu2.

que mar cha cra sin de jar que se
se que bien ma jaa qui niu.

ha cer que mar ca ti jia nu.
palo a me dio que mar (bra sa o

car bón) ma ri ri qui.
be bi da que que ma la gar gan ta 

na ja tu na cu.
que mar se vr. ca te nu1; te que nu.

que mar se (con todo lo con te ni do) 
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ca te ta nu.
lu gar don de se que mó te que ja.
cuan do se que ma cu ruhuin si to sa -

ca ri.
algo que se que ma bien ni shi tiuu -

cua.
que na f. naa jua; tu re que na co.

to car que na u otro ins tru men to
mu si cal naa ju nu.

que rer vt. ma ni niu cua nu; pa ni niu1.
que rer algo para al guien pa ni tia nu.
cuan do quie re pa ni sha ca ri.
uno que no quie re pa ni ya qui jia,

pa ni ya shi jia.
que ri do shu qui ri tia sa no, ma ni niu -

cua sa no.
quien pron.rel. ca na.

quién sabe jo huaj; ¿ca saa te pa to-
ya ni?

quie to, quie ta adj. poo tia.
echar se quie to poo tia ma nu.
es tar quie to pue ya je nu.
es tar quie tos pue ya je ta nu.
ha cer que esté quie to pue ya je te nu.

qui ja da f. mue sa na.
qui lla f. ca no hua saa que.
qui ru ma (to cón de ár bol) f. naa jiu;

nu ju1.
quis te m. maa ca1.
qui tar vt.

qui tar bul to ria tu nu.
qui tar car bón de la me cha o an-

tor cha ni shi rii niu.
qui tar cás ca ra de plá ta no ver de,

yuca, etc. con cu chi llo que ta nu.
qui tar con dedo o uña ta qui niu.
qui tar con fuer za jaa riu tia nu.
qui tar cos tra co ta nu1.
qui tar el do lor shaa ta nu.
qui tar el agua com ple ta men te sa-

ri jio nu.
qui tar el asa de la taza nu mo co ta nu.
qui tar el filo te re co nu1.
qui tar la ga rra pa ta o isan go ta-

qui tia nu2, car ta nu2.
qui tar la cás ca ra de los gra nos 

co ra que ta nu.
qui tar la ore ja nu mo co ta nu.
qui tar la pan ca de maíz sor ta nu.
qui tar la pier na ca sha cu ta nu.
qui tar las es pi nas del pes ca do 

nuu ta nu2.
qui tar las fa jas de ador no del

bra zo ca shi ya te nu.
qui tar las pa tas ca sha cu ree nu.
qui tar las plu mas de las alas de

un pá ja ro ne su ta nu.
qui tar piel que ta nu.
qui tar plu mas ca ja ta nu.
qui tar(se) pren da o pren das de

ves tir jo cua nu1.
qui tar un pe da zo de cor te za co ta -

nu1.
qui tar una par te pa pa ta nu.
qui tar una rama de una pal me ra 

co ta nu1.
qui tar una uña o ga rra juaa sho co -

ta nu.
lu gar don de qui ta ron la cás ca ra

del maíz sa roo jua2.
qui zás adv. ji yo, ji yo tee ri; naa su cua.

qui zás (ex pre sión de te mor) ni-
qui jia3.

R

ra biar vi. juaa niu.
ra biar por algo juaa tia nu.

ra bio so, ra bio sa adj. juaa quia.
un ra bio so que con tes ta rá pi do
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sin pen sar na co saa ca.
una per so na ra bio sa juaa jia; jiuu-

jiuu jiu.
rabo m. pi tiu.

rabo lar go tu coo jua ru; tu cua pi tiu -
niaa ca.

ra ci mo m.
ra ci mo de pi jua yos ma ri shu.
ra ci mo de plá ta nos o gui neos cua-

ne su.
ra ci mo de un gu ra ve sa ca mue su.
ra ci mo de ya ri na te ru hua su.
ra ci mo bien car ga do pa sa ca ru su.
ra ci mo con poca fru ta caa su.
ra ci mo ex tra ño to je su.
ra ci mo lar go tu cua su.
otro ra ci mo ta su.

raer vt. ra shuu jiu niu.
raí do, raí da adj.

tela raí da pi quia.
po ner se raí do pi qui niu2.

raíz f. nu jua.
raí ces pe que ñas al des cu bier to en

la ba rran ca del río pa sa su cua.
ra ja do, ra ja da adj. jia que ya shi.
ra ja du ra f. jia que ya.

se ñal de ra ja du ra en bo te lla o ce-
rá mi ca ne ya cua ya no.

ra jar vt. ra pi niu1, ra pi tia nu; sa ri quia ta -
nu.

ra jar tams hi para ca nas ta o an-
tor cha so ree nu.

ta bla ra ja da jia que nee; so te nee.
ta bla de pona ra ja da ra pi tia nee.

ra jar se vr.
ra jar se ma de ra, ca noa jia que nu.
ra jar se una ca noa so te nu.
ra jar se con todo jia quer ta nu.
ra jar se en tre los de dos del pie

mue ya ri quia te nu.

ra jar se la len gua con algo áci do 
ni ti ra pue nu; que naa je nu.

ra jar se una ta bla, ce rá mi ca nee-
que nu.

ra lla dor m. riu quiu tia ja.
ra llar vt. riu quiu tia nu.
ralo, rala adj.

ca be llo ralo te re ja ru.
sem brar ralo tu hua que te nu2.
ma zor ca con gra nos ra los ca ra cu1;

tu cua na mi quio jua.
vai na con se mi llas (si mien tes) ra-

las tu cua na mi quio jua.
rama f.

rama de ár bol ca sha cu1; ji quio.
rama bue na ma ni niu quiu.
rama grue sa pue ree tu cu.
rama seca so re cu.
ár bol sin ra mas naa jiu, na ca te ju.
ra mi ta naa na cu.
cor tar ra mas ca sha cu ree nu.
qui tar una rama de una pal me ra 

co ta nu1.
ra ma da f. ca co nu juar ta sa no.
ra mal m. ri quio tu na ja, ji quio tu na ja.
rana f. sa ca ra co.

rana co mes ti ble ma cua tu1.
rana pe que ña de las al tu ras, con

cos ta do rojo to jua1.
rana que dice “shi shi shi shi”

shuu shii jia.
ha cer ra nas jia te yo ta nu.

ra nu ra f. so te ya.
ra pa do, ra pa da adj.

los ra pa dos tu que nuu sa no.
ra par vt. riuu niu2; tu co nu.

ha cer ra par la ca be za tu que te nu.
rape m.

pe la da al rape tu que sa no.
rá pi da men te adv. ri tia; ri ji; se no ta.
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uno que hace todo rá pi da men te 
ri tiuu quia.

rá pi do, rá pi da adj. ri tia.
¡rá pi do! ¡ji yaj!; ¡cu ma jaj!
¡vuel ves rá pi do! ¡nio ta riu quio -

huaj! (ta ri).
ra pi ña f.

ave de ra pi ña que mata y come
mioo ru.

rap tar vt. jaa niu.
el que rap ta a una mu jer no hua -

se na.
mu jer rap ta da de otra gen te jaa-

tiu cua.
raro, rara adj. to jee ca, to je cu.
ras car vt. ra shuu niu.
ras gu ña do, ras gu ña da adj.

ras gu ña do por gato shi mi ri yo jua.
ras gu ñar vt. ra shuu niu.
ras gu ñar se vr.

ras gu ñar se el uno al otro ra shuu -
jiu tioo nu.

raso, rasa adj. ca rii quia.
ras pa du ra f. cu shi ri.
ras pan te (al cohol) adj. na ja tuu ca.
ras par vt. ra shuu niu.

ras par co mi da de una fuen te con
los de dos, un pe da zo de yuca o una
es pá tu la tur nee nu.

ras par con algo para qui tar algo
pe ga do a otra cosa riuu niu2.

ras par para lim piar joo nu2.
ras tra f.

lle var a ras tras jaa mi ti niu.
ras trear vt. na naa qui ne te yo ta nu.
ras tri llar vt. ru cu cua ra shuu jiu niu.
ras tri llo m. ra shuu jiu tia ja.
ras tro jo m. no jo cua.
ra su rar vt. ra shuu jiu niu.
rata f. cuar tia.

rata co mes ti ble sin rabo que vive
en el mon te jar ta.

rata co mes ti ble con rabo que vive
en el mon te po na ca1.

ra te ro m. no hua se ja.
rato m.

a cada rato se que ya ru cua2; ti ya ju -
huaj.

un rato shii tia ja; cua ra2.
por un rato ru pa qui jia2.
por lar go rato pue ya ra caa nu.

ra tón m. cuar tia; mue yo sa na.
va rie dad de ra tón bien pe que ño

con pe cho blan co ca shi ri quia.
rau dal m. moo ne te nu.
raya (es pe cie de pez) f. tio ru.
raya f.

pin ta do con ra yas so ree jo tu co.
ra ya do, ra ya da adj. que yo nu ju que.
ra yar vt. naa niu.
rayo m. mia ca na nu nu nu.
rayo pish co (es pe cie de pa ja ri to) m.

cuaa shoo jua, cueaa mia ja.
raza f.

per so na de raza blan ca nio hua ri.
hom bre de raza blan ca nio hua ru.
mu jer de raza blan ca nio hua ri tiu.
raza de ga lli nas con plu mas como

pom pón en la ca be za tiu2.
ra zón f.

por esa ra zón naa ra.
sin ra zón na ju hua naj.

reac ción f.
te ner reac ción alér gi ca sa ru que -

nu2.
reac cio nar vi.

in ci tar a reac cio nar con eno jo 
ruu ta nu.

real adj. see ta nu jua naa1.
rea li zar vt. tu cua ta nu; to hua tee nu.
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re ba jar vt. mo ni jia nu.
re ba jar el pre cio ca saa sa mi mo-

ni jia nu.
re bal sar vi.

ha cer re bal sar cua ta ni niu.
re ba nar vt. se ca raa cua ra ji ya ta jo nu.
re ba ño m. se ya maa nu.
re bel de adj. ruu te jo jua.
re bo sar vi.

ha cer re bo sar nii ti niu.
re bo tar vi. cu te nu1; jaa cua nu.

re bo tar pe lo ta jia te yo cua nu.
ha cer re bo tar con tra algo ruu ti ni -

tia nu.
lo que re bo ta cu te ja; cu te nuu cua ja.

re bus car vt. juu ra que nu.
re ca do m.

man dar re ca do ru paa ji ya ro nu.
re car gar vt. pue ra mi shi ni niu.
re cau dar vt. re ra te nu.
re cha za do, re cha za da adj.

per so na re cha za da sa mi ri tia sa no
pue ya no.

re cha za dor, re cha za do ra adj.,s. ruu-
re ta ja; sa mi ri tia ja; to jua nu.

re cha zar vt. re je te nu; pa ta nu2; ruu te -
nu1, ruu re ta nu1; sa mi ri tia nu.

re cha zar una in vi ta ción ru paa pa-
ni ya qui niu; ta ri jio nu1.

re cha zar por es tar de mal hu mor 
soo jo ta nu.

ha cer re cha zar ta ma ca te nu.
mu jer que re cha za a los hom bres 

shi ya cu re ja.
re cha zar se vr.

re cha zar se el uno al otro ruu re -
too nu, ruu te jo too nu.

re cha zo m.
re cha zo de un pe di do naa cua jaa.
ex pre sión de re cha zo con eno jo 

¡shij!
re chi nar vi. quia ca mia que nu.
re ci bir vt. ma se nu1.

re ci bir algo con car ga o en en va se 
ma se ta nu.

re ci bir en casa a va rios tiu qui ni -
tia nu.

el que re ci be en casa (a los que
vie nen) na tia ji nia tiu qui ni jia.

re cién adv. shu sha.
que re cién es shu sha.

re cien te adj. quia ri, quia ri .
en tiem pos re cien tes quia ri naa ta ja.

re cien te men te adv. quia ri jia; shu sha.
re cio, re cia adj. ri tiuu quia; cu muee ca.
re ci pien te m.

re ci pien te de ca la ba za de se ca da y
ahue ca da para sa car agua tu mo co.

re ci pien te de ca la ba za par ti da
ver ti cal men te en dos su huo co rau.

re ci pien te para sa car agua ta qui -
ria ta ja.

re ci pien te vie jo ta riu cua co.
re cí pro ca men te adv. too, tioo.

odiar re cí pro ca men te pa ra caa -
tioo nu.

re cla mar vt. shu shi jio nu.
re cli nar se vr.

re cli nar se en la ha ma ca muee cu -
nu.

re cli nar se en algo ta te nu1.
re cli nar se con car ga en algo para

des can sar ta re ta nu.
cosa en que re cli nar se ta te ja.

re co do m. moo ma ru cua.
re co ge dor, re co ge do ra adj.,m. ta tu -

cua na.
re co ger vt.

re co ger co mi da de una fuen te con
los de dos u otra cosa tur nee nu.
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re co ger pe ces del agua con red ri-
tioo ta nu.

re co ger so bras o fru tas ta tu cua nu.
re co ger va rias co sas con un ins-

tru men to nu ju ta nu1.
re co ger una ropa del cor del tu ta nu.
uno que re co ge co sas ta tu cua ja.

re co lec tar vt. re ra te nu.
re con ci liar vt. ji ya noo tioo te nu.
re co no cer vt.

re co no cer cla ra men te maa tia ni-
qui sha no.

fá cil de re co no cer nii shi shaa tia.
no re co no cer ji ya je ne ta nu; cu shi -

tio nu; ta ma ca nu.
re co no ci do, re co no ci da adj. ji ya ni sha no.
re cor dar vt. nii shi niu; nu maa ma ra ca -

ta nu, ra ca ta nu.
re cor dar algo pa sa do sa nee nu2.
ha cer re cor dar nii shi ti niu.
uno que re cuer da ra ca ta ja.

re cor tar vt.
re cor tar ca be llo po co nu.

re cos tar vt. ta ti ni niu.
re crear vt. shu qui ri ti niu.
re cri mi nar vt. na ca su nu.
rec to m. riu hua.
rec to, rec ta adj. ma ni niu mia ca.
re cuer do m. no qui ya ra.
re cu pe rar vt.

re cu pe rar la sa lud ji yo shi niu,
naa ta nu, sa mii tia nu.

ha cer re cu pe rar la vida sa mii tia -
ni niu.

re cu pe rar se vr. naa ta nu.
red f. shi ya ru1.

red de mano he cha de fi bra de
cham bi ra maa que.

re don dear vt.
re don dear los la bios ta co hua co nu.

re don dear los la bios para be sar,
sil bar o pen sar shu shi ya co nu.

re don do, re don da adj.
cosa re don da po su ru jua jau.
cosa blan ca re don da co hua ja jau.
cosa re don da dura cu ma ja jau.
cosa re don da mala se sa ru jua jau.
cosa pe que ña re don da shii jia jau.
cosa re don da sua ve sa sa co jua; sa-

sa ru jua jau.
una sola cosa re don da ni qui jia jau.
algo re don do bri llan te sha can tu -

jua jau.
algo re don do tos ta do shu qui jia -

jau.
re du ci do, re du ci da adj. se caa.
re du cir vt. mo ni jia nu.
re du cir se vr. se ca ne je nu.

ha cer re du cir se juu ra ja sho jo nu.
reem pla zar vt. sa ni ti niu2.
reem pla zo m. sa ni ti nia.

en reem pla zo sa ni niuu jia.
en reem pla zo de ni ti3.

re fe ri do, re fe ri da adj.
re fe ri do como ji ya ni qui sha no.

re fe rir se vr.
re fe rir se a al guien como jefe ji ya -

nii jia ca nu.
re fle jar se vr. ne ne cua nu.
re fle jo m. so hua nu1.
re fle xi vo, re fle xi va adj. nii shi rio jo jua.
re for mar vt. jee ca nu hua; ma ni nia ra ja-

ta ni niu huea.
re for zar vt. cu ma qui niu, jiuu jia cu ma -

qui niu.
re fre gar vt. ca saa cua ra shuu cuea nu.
re fre nar vt. te nu ju nu.
re fres car se vr. shi ni tia nu.
re fu giar vt. co jua nu; tiu qui ni niu.
re fu giar se vr. ru que nu.
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re fu tar vt. pa ta nu2.
re ga dor de agua m. shii jio ta na.
re ga la dor, re ga la do ra adj.,s. ni qui tio -

jo jua.
re ga lar vt. ni qui tio nu.

re ga lar (para con fir mar que de
ve ras es re ga la do) na re ja ni qui tio -
nu.

lu gar don de se re ga la na re ja ni-
qui tio jo sa qui.

re ga lo m. na re ja ni qui tio sa no.
re ga ñar vt. juaa niu.
re gar vt. ni ya ca nu; shii jio nu.
re ga zo m.

en el re ga zo ca tu cu ma ra.
re go ci jar se vr. ti mi niu.

re go ci jar se de ti mi tia nu.
re gre sar vi. ta ca te nu, riu jiuu niu.

re gre sar con algo ta ca re ta nu1.
re gre sar con algo o al guien riu-

jiuu tia nu.
re gre sar re pe ti da men te ta ca ree -

cua nu.
lo que no ha re gre sa do to da vía ta-

ca te yo jua.
re gre so m.

re gre so de, re gre so a ji nio hua.
reha cer vt. pa cu nu; ni ya ta nu. Mi

abue la rehi zo la ha ma ca. Cua ji na
ni pi quia ni ya ta ro hua.

rehu sar vt. ruu re ta nu, ta ri jio nu.
rei na f.

rei na de co me je nes mo co jo ri yo -
naa nu.

rei na de cu ruhuin si ca su hua ca.
reír se vr. so re que nu.

reír se de algo so re que ta nu.
re la ción f.

rom per re la cio nes por có le ra o
ver güen za ta ti niu2.

te ner re la cio nes se xua les con una
mu jer ca nu nu2; nu mue tu cu nu; quia-
nu3.

re la jar se vr. sa maa te nu.
re lám pa go m. mia ca na.

nom bre del re lám pa go Ta ra ca ni -
ya cai.

re lam pa guear vi. nu nu ju nu.
re la tar vt. po hua ta nu.
re la to m. po hua ta sa no.
re lle nar vt. mi shi quio nu.
re loj m. pa na nu sha na cu ta ja.
re lu cir vi. ne ne cua nu.
re lum brar vi. ne ne cua nu.
re man so m. su hua na co jua.

re man so de río poo tia moo ma ja.
re mar vi. juaa rio co nu1.
re ma tar vt. ca mi tia nu; car ta nu3, pue tu nu.
re me dar vt. sa ni tio nu2.
re me diar vt. jee ca nu.
re me dio m. nu na2.

re me dio lí qui do naa ra jo ta na cu.
re me dio para apli car ma te jo ta ja.
re me dio para el do lor de mue las 

quia ja nu na.
re me dio para la ca ra cha o sar na 

ri ya tuu ca nu na.
re me dio con tra las lom bri ces sa-

ra pi jia nu na.
re me dio para los ojos na mi jia nu na.

re men dar vt.
re men dar ro pas cu shi pi ri jio nu.

re mien do m. cu shi pi ri jio sa no.
re mi tir vt. ji ya ro nu.
remo m. juaa rio co ta ja; tu huo co nu ma.
remo cas pi (es pe cie de ár bol cuya

ma de ra es bue na para ha cer re-
mos) m. tu huo co.

re mo jar vt.
re mo jar para que sal ga esen cia 
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pi tio nu.
re mo jar se mi lla para sem brar

cuan do está en bro te pi niu3.
se mi lla re mo ja da e hin cha da pi-

jia jau.
re mo li no m.

re mo li no de agua su hua na co nee ja.
re mo li no de ca be llo na ca su huo jua.

re mo lón, re mo lo na adj. shi yo quee jaa -
cai.

re mo ver vt. ta ca ra jo ta nu.
re na cer vi. sa mii tia nu hua.
re na co (es pe cie de ár bol) m. ca ma tu. 

Si nón. ma ta pa lo.
re na cua jo m. roo jua2.
ren dir (sem bríos) vi. mue tu nu.
ren dir se vr. pue quee nu; cua que ya ta ri -

ni tia nu.
re ne gar vt. ri ri jio ta nu.
re ne gri do, re ne gri da adj.

con tu sión re ne gri da mo qui tiu riu.
ren go, ren ga adj.,s. se sa cu jua.
re no var vt. ju hua ju hua na ra ja mii niu -

hua.
re nun ciar vt. ta ri ni tia nu.
re ñir vt. juaa niu; sa nii tio jo nu.

uno que riñó a otro juaa nia.
reo jo Vea mi rar.
re pa rar vt. jee ca nu.

re pa rar algo com ple jo jee ca ta nu.
re pa rar el te cho saa ti niu.

re par ti ción f. tee ta co jua.
re par ti ción de río o que bra da tee-

ta ja.
re par tir vt. se raa tia nu.

re par tir en tre to dos se ro ta nu.
re par tir co mi da nee ca re se ta nu.
re par tir los unos con los otros

nee ca re se too nu.
el que va a re par tir co sas ca saa

ni qui tio jo ri quia no ji ya raa jia.
re pa sar vt. se ro jo nu pa cu te jo nu.
re pen te m.

de re pen te ca na shi ya qui ji.
re pen ti na men te adv. ca na shi ya qui ji.
re pe tir vt.

re pe tir lo di cho pa cu te nu.
re pe tir una ac ti vi dad ca mi tia nu.
re pe tir una pa la bra o ac ción ca-

mi niu1.
re pe tir la in ter jec ción “ja” ja tu nu.

re pi sa f. ju hua cu tu.
re plan tar vt. na ta nu ca mi tia nu.
re po sar vi. sa maa te nu.
re pren der vt. juaa niu.
re pre sa f. paa tu.

ha cer re pre sa poo nu1.
re pre sen tar vt. nar ta pue ya ni ti po cua -

nu.
re pro char vt. juaa niu.
rep tar vi. ro shi niu.
re pu diar vt. ta ma ca nu.

uno que re pu dia pa ren tes co con
al guien ta ma ca ja.

re pug nan cia f.
te ner re pug nan cia soo nu2.

re pug nan te adj. mia na naa tia.
re que rir vt. pa ni niu.
res f. se ru juu nu.
res ba lar vi. tiu rii niu.
res ba lar se vr. ruu re ta nu2.
res ba lón m.

dar se un res ba lón tiu rii niu.
res ba lo so, res ba lo sa adj. roo tuu ca.

ob je to res ba lo so en for ma de palo
roo tu ma ca.

re sen ti do, re sen ti da adj.
es tar re sen ti do por algo ta ti tia nu.

re sen tir se vr. juaa niu.
re ser var vt. riu rio nu.
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res fria do m. na jaa ca.
res friar se vr. na jaa ca cu te nu1.
res guar dar se vr. nia nu3, co jua nu.
re si dir vi.

el que re si de qui nia1.
re si duo m. cu ro sa no; cu ree no.
re sig nar se vr. ta ri ni tia nu.
re si na f. ri ya ca.

re si na de cau cho cu so tu na cu.
re si na de le che cas pi no tu na cu.
re si na de san gre de gra do nio tu.

re sis tir vt. re je te nu; nu jua ta nu.
el que pue de re sis tir a su opo nen -

te na nu jua ta ja.
re so nar vi. ja ta nu5.
res pal do m. co ji nia; naa cu ri quia no.

res pal do de si lla ca ji tiu ni ji nia.
res pe tar vt. jiuu jiaa niu.

no res pe tar ri miaa que nu.
ha cer per der el res pe to mue ya shi -

ti niu.
res pe tuo so, res pe tuo sa adj.

res pe tuo sos los unos de los otros
to ji tioo jua ca.

res pi rar vi. ri niu2; jiuu jia nio jo nu.
no res pi rar ca shi niu.

res plan de cer vi. ne ne cua nu.
res plan de cien te adj. sha can tuu ca.

cuer po res plan de cien te sha can tu -
hua na.

lu gar res plan de cien te sha can tu -
shi qui.

pa raí so res plan de cien te sha can tu -
shi qui.

res pon der vt. riu hua ne nu.
uno que res pon de con des dén al

que le pide un fa vor mo cua na ju hua -
naa ca.

res pon dón, res pon do na adj.,s. riu hua -
ne ja.

res pues ta f.
res pues ta de los an te pa sa dos

cuan do la mu jer les lla ma ba a co-
mer ¡jaij!

res ta ble cer se vr. naa ta nu hua.
res tan te adj. cu ree no.
res tar vi. cu ree nu.
res tin ga (isla que da re fu gio a los ani-

ma les por que no se inun da) f.
ca zar en la res tin ga pi rioo nu.

res tin guear vt. pi rioo nu.
res ti tuir vt. na ca ma ru ni qui tio nu hua.
res to m. cu ro sa no; cu ree no.
re su ci tar vt. sa mii tia ni niu.
re sul tar vi. to hua ta nu.
re tar dar vt. ta ri shi ti niu.
re ta zo m. to que rau.
re te ner vt. co jua nu; ra ca ta nu.
re ti rar se vr. shi ri qui niu.

¡re tí ra te! ¡shii quia!
re to ñar vi. ca tuu tia nu.
re to ño m. ca tu; ji yo tu.

re to ño de plá ta no cua nee ca ca tu.
sa car re to ño con palo ji tia nu.

re tor cer vt. juaa rio jo nu.
re tor cer para sa car jugo juaa rio -

ta nu.
re tor nar vi. quia nu hua, ta ca te nu hua.
re tor ti jón m.

re tor ti jón de tri pas ca sha na shi niu; 
jiuu jia ne nu.

re tra to m. naa qui co re ta ni sha no.
re tro car ga f. taa ni tia ja.
re tro ce der vi. ni ji nia ra ca nu ju nu.
re tro nar vi. mia ca na poo ni jio nu.
reu nión f.

lu gar de reu nión re re jo jua.
reu nir vt. re ra te nu.
reu nir se vr. re re jo nu, re re quee nu; co-

que nu2; cu mue ta nu.
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reu nir se con al guien por algo re-
re jo ta nu.

reu nir se el uno con el otro co que -
too nu.

reu nir se en can ti dad pa sa caa niu.
los que se reú nen re re jo naa.
ha cer reu nir se re re te nu.

re ve lar vt. to nu.
re ven tar vi.,vt. po jua te nu; co cuar ta nu;

po juar ta nu.
re ven tar con con te ni do po jua re ta nu.

re ver be rar vi. ri mia na cu nu2.
re ve ren ciar vt. ji yo cua na ni niu.
re vés m.

al re vés (ropa) sa par tu que ra.
re ves tir vt. na ca co no shi jio nu; na cu-

shi sha no ca co cu shi niu so cua ta que.
re vi sar vt.

re vi sar le van tan do mu chas co sas
para bus car sa nee nu1.

re vi vir vt.
re vi vir un asun to sa na ta nu3.

re vol car se vr. sa yo cua nu.
re vol car se por algo sa yo cua ta nu.
re vol car se en algo nee nee cua nu.

re vo lo tear vi.
re vo lo tear una ban da da jaa su nu2,

jaa se yo co jo nu.
re vol ver vt.

re vol ver la co mi da ta ca ro jo ta nu.
rey m. ji ya ji ya nii jia.
re zar vi. Pue ya so ma se nu.
ria chue lo m. sa mo.

ria chue lo con pie dras saa mio.
ri be ra f. ca sa ca.
rico, rica adj. ca sa mi ria ca.
ries go m. co cuaa tia.
ri fle m. taa ni tia ja.
rí gi do, rí gi da adj.

cuer po rí gi do cu ma ta cu ru cua.

rin cón m. sa ca co ra, saa co ra.
ri ñón m. ca ji nia ja jau.
río m. moo, mo.

nom bres de ríos: Ca ji ya mo, Ca ri -
ya jaa ca mo, Ca shi quia moo mo, Ca tu -
jua na mo, Co quee na ca mo, Jaa quia -
mo, Mo mo, Ra ca mo, Ru pa quia na -
mo, See tu mo, Su huo co mo, Su ra ja -
cu nee mo, Shu ri yo ne je mo, Te re ya -
mo, To nee mo, Tu cua mo.

río aba jo ji yo cua ra; moo co ma.
río arri ba moo co co.
río an gos to se ca mo.
boca de un río ji ya cua ji.
a lado del río; en el río moo ji nia.
del río moo ji ni ji.
den tro del río moo ca ri qui mia.
di vi sión de un río moo tee ta ja.
río gran de pue ree tu mo, que ra mo.
río o que bra da nom bra do en ho-

nor a algo o al guien ji ya na mo.
río per te ne cien te a una tie rra ji-

ya na mo.
re man so de río poo tia moo ma ja.
es tar tur bu len to el río sa qui ti niu2.

risa f. so re que nu.
ri sue ño, ri sue ña adj. ca ti jia.
rit mo m.

ha cer rit mo en el cer nir, mo ler y
ha chear jiuu shu nio co nu.

mo ler con rit mo ja nu1.
mo ler en el ba tán con rit mo te je -

re que te nu.
mo ler maíz en el ba tán con el rit-

mo es pe cial para chi cha co co jo nu.
uno de los rit mos tee te que tee,

tee te que tee.
ri zar vt. ta su cor ta nu; ta co re ta nu; ta-

tuu ri qui ri tia nu.
lí qui do para ri zar ta su cor ta ja.

re ve lar 608 ri zar



ro ba do, ro ba da adj.
cosa ro ba da (un plá ta no, un ta-

mal, una yuca) no hua se ca.
pe da zo de tela ro ba da no hua se -

rau.
tela ro ba da no hua se que.

ro bar vt. no hua se nu.
el que roba algo no hua se na.

robo m. no hua se nu.
ro bus to, ro bus ta adj. cu ma ma ca.
roca f. saa jia1.
ro ciar vt. ma ji riuu tia nu (ma ji ria ta nu).
ro cío m. shu shi quia; ri ya shaa ca.
ro co so, ro co sa adj.

for ma ción ro co sa de con sis ten cia
algo ar ci llo sa ruu te.

ro dar vi. sa qui ti niu1.
ha cer ro dar sa qui ti ni niu.
ha cer ro dar algo con con te ni do 

sa qui tin tia nu.
ha cer ro dar un tron co con pa lan -

cas ta cu nu ju nu.
ro dar se vr. sa qui ti niu.

ro dar se va rios sa qui ri tia nu.
ro dear vt. co se nu.
ro di lla f. mo jo cua.
roe dor, roe do ra adj.,m. tiu ri yo co jua.
roer vt.

roer cual quier cosa de hue so,
nuez o fru to tiu ri ya co nu.

roer bien ca ri yo nu nu.
ro gar vt. ne ne co jo nu.
ro ji zo, ro ji za adj. pa ree ca.
rojo, roja adj. naa tuu ca.

cara roja naa ta ni quia ca.
cola roja ju hua cau.
fi bra roja naa tu su.
hoja roja naa tu mue.
lana roja naa tu su.
ma de ja de cham bi ra roja naa tu su.

man cha roja naa tu shi.
par te roja na sa.
pe da zo de leña roja naa tu so cua.
pier na roja naa tu cu jua.
pre sa de car ne roja naa tu su.
tela roja naa tu que.
bra zo rojo naa tu ne ca.
cuer po rojo naa tu hua na.
hilo rojo para ha ma ca sa.
hue co rojo naa tu hua.
ob je to rojo y re don do naa tu jua jau.
palo rojo naa tu ma ca.
ta zón rojo naa tu shi.

ro llo m. ne co sa no.
dar a la ar ci lla for ma de ro llo

para ha cer ce rá mi ca ni shi yo co nu.
rom pe de ro m. ju hua tu cua.
rom pe dor, rom pe do ra adj.,s.

rom pe dor de so gas, co rreas, etc.
tu ro jo ta ja.

rom per vt.
rom per ra mas se cas shu nii niu.
rom per ce rá mi ca co cua nu.
rom per re pre sa po juar ta nu.
rom per una ma zor ca o un ra ci mo 

del ta llo tu ta nu.
rom per algo com ple jo su ra ta nu.
rom per con la mano un pe da zo

de algo co mes ti ble shi quio ta nu.
rom per el asa de la taza nu mo co -

ta nu.
rom per hue sos, ta llos de maíz,

etc. shu nii tia nu.
rom per tela, suri, etc. su ta nu.
rom per un pe da zo de algo ri-

quiar ta nu.
rom per un pe da zo de car ne de un

tro zo ahu ma do con todo su hue so 
su hua ca nu.

rom per un pe da zo de yuca a lo
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lar go su hua ca nu.
rom per, vir tien do el con te ni do 

co cua ta nu1.
rom per re la cio nes por có le ra o

ver güen za ta ti niu2.
rom per se vr. co que nu1; jia que nu; po-

jua re ta nu, po jua te nu; su re ta nu, su te -
nu1; shu nii tia nu, shu niu, shu tia nu.

rom per se algo con con te ni do co-
que ta nu.

rom per se el asa de la taza nu mo -
co te nu.

rom per se en dos ra shi quir tia nu.
rom per se mu cho tu re ta nu.
rom per se un pe da zo de ma te rial

como hue so o es mal te su hua que nu.
rom pi ble adj. co que ja; ju hua tu cua.
ron car vi. ra nu2.
ron cha f. naa ta ma ja nu; sa ru que ta co nu.
ron co, ron ca adj. mue sa ri quia ja.
ron que ra f.

te ner ron que ra mue sa ri quia jaa niu.
ron ro near vi. tu ru ru ta mii niu.
ron sa pa (es pe cie de abe ja rrón) f. jaa-

quia naa nu.
ron so co (ca pi ba ra) m. ca pi quio ru.
ropa f. to que.

ropa arru ga da re re que tu que; cu-
see tu que.

ropa blan ca co hua ja que.
ropa de dor mir ma que ta ja, ma-

que ta ja ru.
ropa de fies ta que ra na cu nuu ta ja

to que.
ropa em ba rra da ma ra tu que.
ropa fría shi nii tiu qui.
ropa lim pia co hua ja que.
ropa muy ajus ta da cu ma ta cu re que.
ropa nue va shu shi qui.
ropa san grien ta na na ca tu que.

ropa su cia cu ruu tu que.
ropa ahue ca da por ha ber sido

que ma da ca te que.
sin ropa ju hua su; to quee ju.
ba jar se la ropa jo que nu1.
ba jar se la ropa (de la cin tu ra) 

joo ne ta nu.
ro po ca (cás ca ra de la flor de pona y

otras pal me ras) f. tee co.
ros tro m. ji quio co.

ros tro ba rro so mia cu hua ta ni quia ca.
roto, rota adj. co que no; shu nio.

bra zo roto shu tia ne ca.
ró tu la f. ma sha ca tioo tiu; raa ta no que.
ro zar (para cul ti var cha cra) vt. na mi -

tia nu1.
ro zar bien ca ri yo nu nu.

ru bio, ru bia adj.
mu jer ru bia ma cu ri ya tu.

ru gir vi. mi shi niu2.
rui do m. co jua ta.
rui do sa men te adv. co jua ta.
rui do so, rui do sa adj. co jua tuu ca.
rui se ñor m. pi qui yo jua.
ru le ro m. ta su cor ta ja.
rumi hua yo (es pe cie de fru to) m. tu-

hua ra co na.
ru miar vt. mia que sa no ja ca no jo nu.
ru mor m. nii shi shoo ca saa ji ni ji ca mi -

niu jiu sha no.

S

sá ba do m. saa pa tu.
sá ba lo (es pe cie de pez) m. pue ya no2.
sá ba na f. ma que ta ja; to que nee.

sá ba na cor ta po su ru que.
sa ber vt. nii shi niu.

el que sabe ba lear taa jia.
quién sabe jo huaj.
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ha cer sa ber to ji tio nu, to nu.
sa bi do, sa bi da adj. nii shi jia.

uno que es sa bi do so que to.
sa bi du ría f. nii shi tia ja; nii shi jia.
sa bio, sa bia adj.,m. nii shi jia.
sa bor m.

sa bor a que ma do to tee raa tia.
sa bor de sa gra da ble ne naa tuu ca.
sa bor fuer te mia na nee ca; ne naa -

tuu ca.
sa bor sa la do ti qui rii quia.
pe da zo de ta mal con sa bor rico u

olor fra gan te naa co rau.
sa bo rear vt. sa ni niu.
sa bro so, sa bro sa adj.

be bi da sa bro sa ma ni niu nia cu.
sa ca dor (de es pi na) m. jio hua ca mue-

ra ta ja.
sa car vt. car ta nu2; jaa niu; ma ja ta nu;

pa nu2; qui yo nu; shi niu2, shi tia nu2.
sa car algo com ple jo shi ria ta nu; to-

hua te nu.
sa car co mi da para ser vir la ta qui -

niu.
sa car agua del río o pozo ta qui tia -

nu1.
sa car algo del agua o de la co mi -

da con otro re ci pien te ta qui ria ta nu.
sa car ale ta de ár bol para ha cer

remo u otra cosa tu ta nu.
sa car algo del re ci pien te don de se

guar dan co sas pue ra nu.
sa car algo guar da do mue ta nu1.
sa car algo tier no ma cu ta nu.
sa car pe pas de pi jua yos co ci na -

dos ca roo ta nu.
sa car chon ta sa nu3.
sa car chon ta con al guien soo ta nu2.
sa car co mi da sua ve con un pe da zo 

de pan u otra co mi da tu re nee ta nu.

sa car con dedo o uña ta qui niu.
sa car ga rra pa ta o isan go ta qui tia -

nu2.
sa car con mano, pala, cu cha ra,

re de ci ta o es pu ma de ra nu nu2.
sa car con ins tru men to a va rios 

nu ju ta nu1.
sa car dien te ca ta nu.
sa car el tra se ro co ti shi niu.
sa car es pi na mue ta nu1.
sa car fo tos co re ta ni niu.
sa car gu sa no o es pi na jia te nu.
sa car la ba rri ga jee je nu; to hua jaa -

niu.
sa car la ca be za mue ra na cu nu.
sa car la fi bra de la hoja de cham-

bi ra ri quia ta nu.
sa car la len gua ri mia ne nu.
sa car los ojos sa mi rioo ta nu.
sa car el pe cho shii tio nu2.
sa car las pe pas a los pi jua yos

para sem brar cor ta nu.
sa car pe pas de pi jua yos para ha-

cer chi cha co ree ta nu.
sa car pez en con di ción anor mal

con ins tru men to nu ta nu2.
sa car pio jos sa cua ni jia nu2.
sa car pun ta a un palo o lá piz co-

co nu.
sa car re to ño con palo ji tia nu.
sa car su ris de un tron co mia nu2.
sa car todo de la casa o del bote

juu te nu.
sa car un gajo del ra ci mo en te ro 

shu shi ria ta nu.
sa car un pe da zo de cás ca ra seca

del tron co su mo co ta nu.
sa car una can ti dad que ya ta nu.
sa car una ropa del cor del tu ta nu.
sa car un cor cho de bo te lla jia te nu.
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sa car una uña o ga rra juaa sho co -
ta nu.

sa car y traer ri yo nu.
bus car sa can do ju hua qui ti niu.
ha cer sa car el dien te ca te te nu.
ha cer sa car ven ta ja riu tio co nee te -

nu.
ins tru men to para sa car co sas shi-

rioo ta ja.
sa car se vr.

sa car se am po llas pa see ta nu.
sa car se de raíz un ár bol muer to 

ma ja ra ta nu.
sacer do te m. ji ya noo ti jia; pue ya cua ra

se co jo jua.
sa cha ajo (es pe cie de plan ta) m. ca-

shi quia mo hua.
sa cha cai mi to (es pe cie de ár bol) m.

mioo na.
sa cha ca pi ro na (es pe cie de ár bol) m.

cu se que na.
sa cha in chi (es pe cie de ár bol) m. ji-

nio na.
sa cha in chi huas ca (es pe cie de soga

de mon te con hua yo co mes ti ble) f.
mue yo na.

sa cha in chi hua yo co ci na do y mo-
li do mue yo cuau2.

sa cha man di (es pe cie de plan ta con
ho jas enor mes co mi das por sa cha -
va cas y mo te los) m. tuu nu2.

sa cha pe rro (es pe cie de lobo) m. ji ya -
ja; quioo jua.

sa cha piña f. caa ca tu co.
sa cha cuy (es pe cie de rata) m. saa na1.

ca zar sa cha cuy so jo ta nu1.
sa cha pa pa (es pe cie de tu bércu lo co-

mes ti ble) f. mue ya cu.
sa cha va ca (ta pir) f. juu nu.
sa ciar vt. too ti niu.

sa ciar se vr. too niu.
ha cer sa ciar se too ti niu.

saco m. cu ruu tu.
sa cri fi car vt. ca saa ni qui tio nu Pue ya -

so ra.
sa cri fi car se vr. sho qui tia nu; ta ma na

cua que ya jaa ja ta ri ni tia nu.
sa cu dir vt.

sa cu dir algo com ple jo jiuu quiu tia nu.
sa cu dir bo tan do algo ma ji ria ta nu.
sa cu dir mo vien do algo jiuu quiu -

niu.
sa cu dir la tela o el te cho para sa-

car el pol vo o las co sas nuu ta nu1.
sa cu dir sus alas moo co jo nu.

sa cu dón m.
dar el úl ti mo sa cu dón an tes de

mo rir se shi ri tia nu.
sae ta f. tu cuo tu.
sa ji no, saí no m. na ra shi.

va rie da des de sa ji no: ju ya co ri;
sha mue.

sal f. sho ni.
sa la do, sa la da adj.

agua u otro lí qui do sa la do sho ni -
nia cu.

car ne sa la da para con ser var la ti-
qui ri shu.

co mi da sa la da ti qui rii quia.
sa bor sa la do ti qui rii quia.

sa la man ca f. co hua ni quia; que ta.
sa lar vt. sho ni quio nu.
sa li da f. to huar ta ja.

sa li das de emer gen cia del ma jás 
jiuu cua1.

sa lir vi. to hua ta nu.
sa lir a cho rro jaa te nu1.
sa lir a la su per fi cie mue ta nu2.
sa lir del cas ca rón co re ta nu.
sa lir esen cia pi tii niu.
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sa lir lí qui do de una he ri da caar ta nu.
sa lir una man cha ru pa te nu; tu te nu1.
sa lir la su cie dad me dian te re mo jo 

pi tii niu.
de don de sale mue ta sa ma ji.
de don de sale el sol pa na nu mue ta -

sa ma ji.
de don de está sa lien do mue ta sa co ji.
por don de sale siem pre mue ta sa -

co ra.
ins tru men to para ha cer sa lir 

mue ra ta ja.
ha cer sa lir to hua ta ni niu.
ha cer o de jar sa lir to hua te nu.

sa lir se vr. mue ra ta nu; ruu te nu2.
sa lir se del tema tu ne nu.
sa lir se la uña juaa sho co te nu.

sa li va f. ria cau.
sal pi car vt. jaa cua ta nu.
sal pu llir vt. pa ra jaa tia co nu; sa ru que ta -

co nu.
sal ta mon te m. se quer tu.
sal tar vi. jia te yo cua nu.

sal tar una ma na da de mo nos por
los ár bo les jia ta nu2.

sal tar va rios de arri ba to te nu.
sal tar un pez jaa nu.
sal tar pe ces jaa cua tu nu.
ha cer sal tar jaa cua ta ni niu.
ha cer sal tar de arri ba a va rios to-

ti ni jia nu.
sal to m.

dar sal tos como la ví bo ra en ac ti -
tud ame na zan te jaa cua nu.

dar sal tos sen ta do ca ji niuu cua nu.
sal tón (es pe cie de pez) m. su ju cu ru.
sa lu dar vt. sa ru hua ta nu.
sa lu dar se vr.

sa lu dar se los unos a los otros sa-
ru huo jo too nu.

sa lu do m. sa ru hua ta nu.
sal va dor m. jaa nia; co jua na; ji ya noo -

nia.
sal va je adj. mo co co ri.
sal va vi das m. cua ta ja ca saa.
sa nan go (es pe cie de plan ta) m. mo ni -

shi nia.
sa nar vt. jee ca nu; naa ta ni niu.
sa nar se vr. naa ta nu.

sa nar se una he ri da cu shi rii niu.
ha cer sa nar se una he ri da cu shi -

rii ti niu.
san co char vt. ca pi quiu niu.
san grar (he ri da) vi. naa te nu1.

ha cer san grar naa ti jia nu.
san gre f. na na ca.

ani mal de san gre ca lien te na so -
hua na.

san gre de gra do m. nio tu ca ma.
san grien to, san grien ta adj.

ropa san grien ta na na ca tu que.
san gui jue la f. saa tu.
sano, sana adj. sa mi nio; ji yo tuu ca.

pier na sana ma ni niu quiu juea.
san ti fi car vt. ca saa ji ya te nu Pue ya so ra.
sa pa na (es pe cie de lom briz) f. jaa tiu.
sapo m.

es pe cies de sapo: ca ca cu jua, moo-
ru, no tu2, po cua1, po cua tu, ra co ta ja,
ruu ru, su hua ca2, su raa ja, su ree2, ta-
ra ro jua.

sar di na f.
va rie da des de sar di na de que bra -

da: ca so cua1, ca shu riu, jo cua ta mue -
ca, mi ri jia ca2, ru que ca2, shi yo tu.

sar na f. ri ya tu juaa ca sa ruu ca.
sar ta f. ji yo que su.
sas tre Vea cos tu re ra.
sa ta nás m. sa ma ru hua ji ya nii jia.
sa tis fa cer vt. ti mio nu.
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sa via f. ri ya ca.
sa zo nar vt. mia que sa no ma ni niu shi ti -

niu.
sebo m. shi yo cua.
se car vt. sa cua ni jia nu1.
se car se vr. joo je que ta nu.

se car se el maíz su quer ta nu.
se car se el maíz pa san do su tiem-

po de cho clo jaa nu2.
se car se la gar gan ta, ca be llo joo je -

que ta nu.
se car se la ropa, etc. sa cuan ta nu.
se car se las pan cas del maíz en la

cha cra su cur ta nu.
se car se una plan ta so re nu.
se car se has ta po ner se duro ta co -

re nu.
ha cer se car se joo jua qui jia nu; sa-

cua ni jia nu1; so ri jia nu.
ha cer se car se has ta po ner se duro

ta cor te nu.
ha cer o de jar se car se sor te nu.

sec ción f.
sec ción de pona para pa red o piso

taa nee.
sec ción para tra ba jar ji nia.
tra ba jar la sec ción al lado de otra

per so na ca sa co nu.
seco, seca adj. joo jee ca.

ar ci lla seca joo juau.
co mi da seca que nor mal men te

está mo ja da joo juau.
cosa re don da seca joo jua jau.
olla seca joo jua shi.
rama seca so re cu.
tela seca joo jua que.
hue co seco su ro co nu2.
lu gar seco joo jua shi qui.
lu gar in te rior seco joo jua shi quio.
maíz seco su cu ru cu.

palo seco joo jua ma ca.
palo seco sin ra mas joo jua ju.
pla to seco joo jua nee.
ce ti co seco na roo quia na ca.

se cre ta men te adv. ji ya so hua1.
se cre to m. ji ya so hua ja nii shi sha no.
se cuen cia f.

en se cuen cia ja ta.
sed f. ji ya mue sa ca ri.

te ner sed ji ya mue nu.
se di men to m. quee tuu ca.
se ga dor m. se noo na.
se gar vt. se noo nu; ca ro jo ta nu.
se gui dor, se gui do ra adj.,s. nu hua ji nia; 

to ji nia.
se guir vt. ne te yo ta nu; nu hua ji niu; ru-

paa niu.
se guir a al guien con nu hua ji tia nu.
se guir a hur ta di llas ca nu ju nu.
se guir con la mi ra da nia re ta nu.
se guir el ejem plo de nu hua ji ne te nu.
se guir un via je (va rios) sa ne ta nu.
ha cer se guir nu hua ji ti niu.
el que si gue nu hua ji nia.

se gun do, se gun da adj.
una se gun da por ción ta ca.
ser vir se gun da por ción de co mi da 

sho qui niu.
se gu ra men te adv. naa su cua.
se gu ro, se gu ra adj. see ta nu jua naa1.
se lla do, se lla da adj.

la par te se lla da ru pa na cu ta sa no.
se llar vt. ru pa na cu nu.

se llar con algo ru pa na cu ta nu.
se llo m.

se llo para do cu men tos naa jio ji-
ria ta ja.

el se llo pues to ru pa na cu ta sa no.
sel va f. na cu hua.
se ma na f. se maa na.
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se ma nal men te adv. pue tu nu se maa na -
ja naa.

sem bra do, sem bra da adj.
lu gar sem bra do na ta ja.

sem bra dor, sem bra do ra adj.,s. na ta ja, 
na ta na.

má qui na sem bra do ra na ta ta ja.
sem brar vt. na ta nu.

sem brar al vue lo ja ta nu3.
sem brar con palo ji tia nu.
sem brar plan ti tas de pi jua yo 

juaa rio ta nu.
sem brar ralo tu hua que te nu2.
palo para ha cer hue cos para sem-

brar se mi lla na ta ca.
cuan do es tán sem bran do na too sa -

ca ri.
cuan do se siem bra día tras día

na too jo sa ca ri.
uno que siem bra mu cho na too jua.

sem brío m. na tau.
sem brío nue vo quia ri naa ta ja na ta -

sa no.
sem brío sin fru to ni ya ja ru.

se me jan te adj.,m. rta.
mi se me jan te cuar ta, cuar tu cua.
su se me jan te nar ta.
ése que me re ce sim pa tía por ser

un se me jan te rtu cua, rtu cua na.
se me jan te a ju hua1.

se men m. ma shi quia.
se mi dor mi do, se mi dor mi da adj.

es tar se mi dor mi do ca sa jaa jio nu.
se mi lla f. ja jau.

se mi lla azul nee ja jau2.
se mi lla de ai ram bo so hua ca ja jau.
se mi lla de agua je shu cua ja jau.
se mi lla de ár bol naa na ja jau.
se mi lla de huai ru ro moo tia ca na

ja jau.

se mi lla de maíz so hua ja jau.
se mi lla dura cu ma ja jau.
se mi lla fres ca quia ri jia jau; sa mi -

jia jau.
se mi lla gran de que ra ja jau.
se mi lla que que da des pués de co-

mer un fru to mia ja jau.
se mi lla re mo ja da e hin cha da pi-

jia jau.
úl ti ma se mi lla noo ra ja jau.
se mi lla vie ja ta riu cua ja jau.
las se mi llas que so bran des pués

de sem brar el maíz ca re ja jau.
he ren cia en for ma de bola o se mi -

lla no qui ya ra ja jau.
sen ci llo m. cu ma nee ca.
sen ci llo, sen ci lla adj. nii shi shaa tia;

ma ja ji ya je ne ta.
sen de ro m. nuu.
seno m. qui tia.
sen sa to, sen sa ta adj. nii shi rio jo jua.
sen ta do, sen ta da adj.

es tar sen ta do tu que nu2.
una per so na sen ta da ca ji nia.

sen tar se vr. ca ji niu; muee cu nu.
sen tar se con algo o al guien ca ji -

tia nu1.
sen tar se con las pier nas abier tas 

je que ta nu.
sen tar se des cui da da men te ca riu -

jiu niuu niu.
sen tar se en cu cli llas jo jo nu.
sen tar se en cu cli llas por algo jo-

jo ta nu.
sen tar se en el sue lo con las pier-

nas cru za das ca shuu ri qui niu.
ha cer sen tar se ca ji ti niu.
bebé que sabe sen tar se ca ji jia.

sen ti do m.
niño que ya tie ne sen ti do co mún
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(en tre 3 y 5 años de edad) nii sha ca.
sen tir vt.

sen tir ad mi ra ción jiuu jia te nu.
sen tir ali vio jiuu jia ja ta nu2.
sen tir el olor a gen te pue ya no naa-

qui nu juu nu.
ha cer sen tir de pri mi do ta caa ti niu.
ha cer sen tir pena ma cu hua ja nu.

seña f.
ha cer seña (con la mano) ma shi -

ni qui niu.
ha cer se ñas para in di car di rec -

ción shi shi niu1.
se ñal f.

se ñal de ra ja du ra en bo te lla o ce-
rá mi ca ne ya cua ya no.

se ña lar vi.
se ña lar con algo que pin ta naa niu.

se ñor m. ji ya nii jia.
se ño ra f. ni quio cua; shi ni yo ra.
se ño ri ta f. ni ya coo, ca mi shoo ni ya coo.
se pa ra do, se pa ra da adj. tu cua qui.
se pa rar vt. ru pa ta nu, ru pa re ta nu.

se pa rar la leña para ha cer ba jar -
se la can de la qui ri tia nu.

se pa rar se vr. ru pa te nu.
se pa rar se (gen te) tu nee que ta nu.
se pa rar se de al guien ca te nu2.
se pa rar se en par tes ra qui ti niu.

sep to (de la na riz) m. na ja cua jaa su -
jua.

se pul cro m. ma cuu cua ji jiuu riaa.
se pul tar vt. ja mo nu.
se pul tu ra f. ja ma.
se quía f. ta ca ree jo nu ma ni niu shi sha ca ri.
ser m. qui niu1.

ser vi vien te qui jia1.
se res del mun do ce les tial cu no co -

ji ria qui jia ca.
ser vi. qui niu1.

ser pe di lón ma shi ni qui niu.
ser echa do (me di ca men to) ma nu1.
¡eso es! naa cua tej, naa cua ji tij.
así es naa jaa jaj.

se re nar vt. jiuu jia ca ji ti niu; su raa ja nu.
se re nar se vr. jiuu jia ca ji ti niu.
se re no m. shu shi quia.
se re no, se re na adj. nii shi rio jo jua; sa-

naa ca, ru puee ju.
se rio, se ria adj.

una per so na se ria ju hua ji ya nii jia; 
cu maa tia ni qui jia.

ser pen tear vi. ca ma ru cu nee nu.
ser pien te f. ro shi yo cua tu jua.

ser pien te no ve ne no sa de cual-
quier va rie dad su sa na cu.

va rie da des de ser pien tes: ne ya co,
po co mue ru, po cua ca mioo ru.

se rru cho m. ji ya ra ta ja.
ser vi cial adj.

una per so na ser vi cial naa cu jua.
ser vi dor, ser vi do ra adj.,s. ji ya nii jia

se ru.
ser vir vt.

ser vir be bi da shuu niu.
ser vir be bi da en la boca shi tia nu1.
ser vir co mi da en pla to ru po nu1.
ser vir co mi da o be bi da rica pue-

ya no cua ta nu.
ser vir de la olla ta qui niu.
ser vir la se gun da por ción de co-

mi da sho qui niu.
ser vir como do més ti co pue ra que nu.
la per so na que con si gue, pre pa ra

y sir ve la co mi da riu riu ji nia.
ser vir se vr.

ser vir se una cosa ri niu1.
ser vir se una can ti dad que ya ta nu.

seso m. mue yo cuau1.
se ti co Vea ce ti co.
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se ve ro, se ve ra adj. na see ca; pue ra
juaa jia.

se xual adj.
hom bre que tie ne de seo se xual ri-

ya shi jia.
mu jer que tie ne de seo se xual ri ya -

tu cua.
ór ga no se xual (mas cu li no o fe me -

ni no) ca ra raa tiuu quia.
te ner con tac to se xual ca nu nu2; nu-

mue tu cu nu; quia nu3.
te ner de seo se xual ri ya shi niu2.
te ner re la cio nes se xua les con una

mu jer ca nu nu2; nu mue tu cu nu; quia-
nu3.

shans ho (es pe cie de ave) m. sa ma.
sha pa ja (es pe cie de pal me ra) f. ma ni -

nia ja.
fru to de sha pa ja ma ni nia ja.
ho jas de sha pa ja ma ni qui ria.
nuez de sha pa ja ma ni nia ja jau.

sha pa jal m. ma ni2.
sha ra ra (es pe cie de pá ja ro que bu cea

en el agua) f. ji ya co po hua.
she bón (es pe cie de pal me ra) m. ma ni -

nia ja.
fru tos del she bón ma ni tia ca.

shihui (va rie dad de pe re zo so ama ri -
llo) m. so hua nu3.

shim bi llo (es pe cie de ár bol) m.
shim bi llo de ori lla moo co co ta-

moo.
shim bi llo de río (más pe que ño

que la gua ba) moo ta moo.
shim bi llo sil ves tre con flor de co-

lor lila ca tu jua na.
fru to co mes ti ble del shim bi llo ca-

tu jua na.
shi ra (va rie dad de ga vi lán) m. so hua -

nu2.

shi rin ga curo (es pe cie de gu sa no co-
mes ti ble) m. ta te nu2.

shi ta ra co, shi ta rá cuy (es pe cie de hor-
mi ga) m. ri tia cu.

shi ta ri (va rie dad de pez ca ra cha ma) 
m. su ree1.

shor, short m. to que po su que.
shun go (co ra zón de la ma de ra) m.

tron co shun go tu na ja na.
shus hu pi, chu chu pe (es pe cie de ví bo -

ra) f. su ro co nu1.
shu yo (es pe cie de pez) m. naa na2.

shu yo de agua jal po ra nu.
si conj. maa ra ja; maa.
sí adv. jaa1, jaa jaj, ja jaa; taa qui ri.

por sí solo ta ma jaa ja.
siem pre adv. pue ya ra caa nu.

como siem pre ju hua na2.
para siem pre shi ya ra ta.

sien f. mo ji niaa co.
sie rra f. tu hua na nu hua.
sier vo m. se ru.
sig ni fi car vi. ca saa se que nu pa ni niu.
si guien te adj. na nu hua ji.
si la bear vt. mo jo ta nu2.
sil bar vi. jo ne ne nu.

sil bar en la con ca vi dad de las ma-
nos jun tas co coo ni niu.

sil ba to m. joo ne jo sa no.
si len cio m.

¡si len cio! ¡co jua ta!
si len cio m. sa naa.
si len cio sa men te adv. sa naa.
si len cio so, si len cio sa adj. sa naa ca.
si lla f. ca ji tiu.
sil ves tre adj. na nu2.

ani mal sil ves tre na cu ji niaa co ji ca-
saa.

ani ma les sil ves tres ca sa mii jiu hua -
na jaj.
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en un lu gar sil ves tre na re ja shi qui.
si mi lar adj. que ra ju hua no jua ju huaj.
sim ple adj. na re ja ca saa ju hua na jaj.
sim ple men te adv. saa ja.

sim ple men te pa re ce que saa ja ru -
hua.

si mul tá neo, si mul tá nea adj. ri tia ji ya -
re ta na nu hua ji ju huaj.

sin prep. ju.
sin éxi to shaa.
sin filo cu se ca ja.
sin fin, sin fon do pue quee tuu ju.
sin fru to (ár bol) shaa na ja, shaa no.
sin nada ju hua su; shaa.
sin te mor ju hua ja ni ya.

sin ce ro, sin ce ra adj. sa po ji ya qui jia.
sino conj. na re ja.
si nuo so, si nuo sa adj.

tro cha si nuo sa jia nu cu nee tu nu;
shu yo ro co tu nu.

sin ver güen za adj.,s. ca ri ri qui tia jaa ju.
si quie ra adv. que naa ja.
si ra si ra (es pe cie de vai na gran de co-

mes ti ble que tie ne lí qui do agrio) m.
ca qui yo ru.

sir vien te adj.,s. ji ya raa jia.
sir vien te de casa pa taa co se ru.
sir vien te que da de co mer mia-

nuu te na.
sis te ma m.

sis te ma eléc tri co de la an gui la 
ma ja ta ja.

por todo el sis te ma di ges ti vo po-
co ma.

si tio m. qui quio.
si tua ción f.

es tu diar la si tua ción nia ta nuu nu.
si tuar vt. na ni niu.
so ba co m. nee ca ri quia co.
so ba dor (ma sa jis ta) m. joo ree ja.

so bar vt. joo ree nu; riuu cua nu; tuu nu1.
so bar con algo tuu ju ta nu.
so bar con las ma nos para qui tar

la cas ca ri lla shu quiu quio jo nu.
tela para so bar tuu ju ta que.

so bar se vr. shu qui tia nu2.
so bar se en algo riu quiu tia nu.
so bar se las pa tas shu qui tia nu1.

so be ra no m. ji ya nii jia ja naa.
so bra f. cu ree no.

so bras mia queu; nee ca2.
so bras de be bi da o ma za mo rra en

una fuen te juu rau.
so bras de co mi da (masa) o be bi da 

noo raa cua ca.
so bras de pe da zos de co mi da

como yuca, ta mal o plá ta no raa cua.
so bran te adj. cu ree no.

be bi da so bran te (para más tar de) 
raa ta na cu.

be bi da so bran te que se guar da en
en va se raa to nu que.

por ción so bran te de maíz, yuca o
pi jua yo mo li do tau.

un poco de masa so bran te co ci na -
da noo rau.

so brar vi. cu ree nu.
de jar so brar cu ro nu.
de jar so brar algo com ple jo cu ro -

ta nu.
algo que so bra (ar tícu lo pla no) 

juu ra nee.
be bi da o ma za mo rra que so bra

en va rias fuen tes juu raa cua ca.
lo que so bra de ha ri na u otra

cosa gra nu la da juu ro jua.
par te que so bra ra qui.
po qui to de be bi da que so bra shi-

ya ca2 (pa lab ra an ti gua).
so bre prep. ca co, cua2; ji nia.
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de so bre ji ni ji.
so bre sa lir vi.

ha cer so bre sa lir mue ra te nu.
so bre vi vien te adj. cu ree no.

hija so bre vi vien te cuan do se ha
per di do a otra(s) juu ra tu.

hijo so bre vi vien te cuan do se ha
per di do a otro(s) juu ra1.

úl ti mo so bre vi vien te de una rama
fa mi liar cu ree ta na.

so bre vi vir vi. ri shi niu.
so bri na f.

so bri na jo ven cuu na ru.
so bri na con hijo(s) (hija del her-

ma no de mu jer o de la her ma na de
hom bre) cu na tu.

so bri no m. raa quia.
so brio, so bria adj. nii shi jia ta ma na

cua que ya co jua ja jaa ja.
so cio m.

su so cio nar ta.
so co rrer vt. naa cu nu.
¡so co rro! interj. ¡sa caj!
so fo car se vr. ja tar ni tia ri jio nu pa ra tu.
soga f.

soga de mon te ji yo cua1.
va rie da des de soga: ca naa sa tiu yo -

cua, ju hua con tu, ri yo cua, shi ya ca1.
soga cor ta po shi yo cua.
soga fuer te cu ma yo cua.
soga grue sa pue ree tiu yo cua.
algo grue so en for ma de soga que-

re yo cua.
soga para lle var car ga col ga da

del hom bro o la ca be za ni tia ja.
soga sin nudo ca ri yo cua.
su soga ne yo cua.
soga ver de nee riu yo cua.
soga u otra fi bra del ga di ta see se -

yo cua.

otra soga ta yo cua.
so gal m. ji yo cua ne su.
so gui lla f.

so gui lla con que se ama rra algo
mo ro ta ja.

so gui lla de al go dón tor ci do so-
hua ne yo cua.

so gui lla de cham bi ra shi quia mue -
yo cua.

so gui lla para pes car sún ga ros so-
hua ne yo cua.

sol m. pa na nu, Te ya mai.
sol di cho con ca ri ño pa na nu ni yo jua.
tem po ra da de sol ta ca ree jo nu.
tiem po de sol pa na ca ri, pa na nu ja-

sa ca ri (ja nu3).
tiem po de de cli ve del sol pi riuu -

sha ca ri.
cuan do hay sol; en el sol pa na nu -

ca ri.
so la men te adv. ji ya re ta, ji ya4; ja naa;

saa ja; na re ja1.
sol da di to (es pe cie de pa ja ri to) m. cua-

ne yo jua.
sol da do m. so ro taa tu.
so lear vt. pa na nu ca ri nia nu ca saa.
so lear se vr. ji tiu niu.
so le dad f. ta ma jaa ja qui niu; sa naa shi -

qui; pue ya ji ya qui.
so ler vi. pue ya ra caa nu.
so le ra (viga que so por ta el piso) f. pa-

to hua na.
só li do, só li da adj. re que ne taa qui jia;

cu muee ca.
so li ta rio, so li ta ria adj.,m. ni qui ri ya tu.
solo, sola adj. ni qui ri ya tu; saa ja; ta ma -

jaa ja.
por sí solo ta ma jaa ja.
so li to ni qui ri ya tu.

sólo adv. saa ja.
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sol ta do, sol ta da adj. car te sa no.
sol tar vt. car te nu; sa se ta nu.
sol tar se vr. shi ti niu2.

sol tar se el uno al otro car te too nu.
sol te ra f. ni ya coo; ca mi shoo.
sol te ro m. ma sha ja; ca mi yo jua.
sol te ro na f. cu man tu ru cua ni ya coo.
som bra f. shi ni shi qui.

som bra de un ob je to o per so na 
naa qui.

som brear vt. ru que nu; shi ni shi qui nia nu.
som bre ro m. na ca que.
som brío, som bría adj. ma cu hua, ma-

cu hua ca.
so me ter vt. to ji ti niu.
som ní fe ro m. ma quio jo jua naa na ja jau.
som no len cia f.

cau sar som no len cia ma que te nu.
so nám bu la adj.,f. nu cua jo ru.
so nám bu lo adj.,m.

po ner se o ser so nám bu lo nu cua jo nu.
so nar vi. po cua nu; suu ru ju nu.

so nar el ár bol que está co men -
zan do a caer taa ni jio ta nu.

so nar por rea li zar una ac ti vi dad 
poo ni niu.

ha cer so nar el ba tán te je re que te nu.
ha cer so nar lin do ma ni niu hua -

quee te nu.
ha cer so nar los dien tes (por algo)

taa ni jio ta nu.
ha cer so nar los nu di llos pa cur ta -

nu; juaa shi quia shi quio ree nu.
ha cer so nar una cosa mo vién do la 

poo ni ti niu.
so nar se vr.

so nar se la na riz jiur ni niu1.
so ni do m.

so ni do de gol pe en la ra ba di lla 
seo.

so ni do de lan za pi can do la pre sa 
sha caj.

so ni do de mo ler maíz tee te que
tee te que.

so ni do de pi sa das en la pona ta ta -
ca ra taj.

so ni do de un cuer po que está
sien do aplas ta do sha huej.

so ni do de un pá ja ro ta ta ca ra taj.
so ni do de una per so na co rrien do 

ti ji ti ji ti ji ti ji.
so ni do de la dia rrea paa ri rij.
so ni do de vó mi to pue re pue pue,

pue re pue pue.
so ni do des crip ti vo de un cuer po

ca yen do en el río queoo.
so ni do es tri den te je raa tiu hua ca.
so ni do ofen si vo se sa ru hua ca.
so ni do pro du ci do cuan do se rom-

pe un palo, bra zo o pier na suaaa.
so ni do que hace la ma ca na al gol-

pear el cuer po saaa.
so ni do que pro du ce el pá ja ro car-

pin te ro al pi co tear to to co ro to to co ro.
so ni do que se pro du ce al alis tar

una arma ta ta ca ra taj.
so ni do que se pro du ce al co lar

una be bi da ve ge tal con la mano
sho co, sho co, sho co.

so ni do que se pro du ce al chan car
la ca be za con lan za o ma ca na 
shaaan.

so ni do que se pro du ce al co mer
co sas cro can tes sha huej.

so ni do que se pro du ce al co rrer
mu chos ti ti qui ri ti ti qui ri.

so ni do que se pro du ce al cor tar
ra mas con ha chi ta o ma che te teoo,
teoo.

so ni do que se pro du ce al to mar
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algo con mu cha es pu ma suu, suu.
so ni do que se pro du ce cuan do se

ca mi na en el agua ju huej1.
ha cer so ni do con la len gua para

mos trar eno jo shi ria ne nu.
so no ro, so no ra adj. co jua tuu ca.
son reír vi.

son reír mos tran do los dien tes ca-
ti niu2.

ha cer son reír ca ti ti niu.
son ri sa f. ca ti niu1.
so ñar vt. ma que nu2.

ha cer so ñar ma que te nu.
sopa f. jiuu jio sa no.
so plar vt. noo niu.

so plar cons tan te men te pi ya ro jo nu.
so plar para ha cer on du lar ár bo -

les o agua pi ya ra co nu.
so por tar vt. re je re ta nu.

lo que so por ta el te cho nu jua ta na.
uno que no so por ta algo re je re taa -

shi jia.
so por te m. nu jua ta na.
sor ber vt. jiuu niu.
sor be te m. naa jua.
sor do, sor da adj.,s. nu muee ju.

que dar se sor do nu muee ju shi niu.
sor do mu do, sor do mu da adj.,s. ru-

puee ju nu muee ju.
sor pren der vt. ca ri ya tu nu; ji ya je ne te nu.
sor pren der se vr. jiuu jia te nu.
sor pre sa f.

ex pre sión de sor pre sa ¿naa tee?
to mar por sor pre sa ca ri ya tu nu; ji-

ya je ne te nu.
sor pre si vo, sor pre si va adj.

in di ca que algo es sor pre si vo,
ines pe ra do o re pen ti no quee, quii.

sor ti ja f. jaa nii sho.
so se gar vt. pue ya ja nu.

so se gar se vr. pue ya je nu.
sos la yo (de) adv.

mi rar de sos la yo ta ca ra jo ta nu.
mi rar de sos la yo por dis gus to o

eno jo sa cua tu nu.
soso, sosa adj. shaa ca.
sos pe char vt. so que nu, so que ta nu.

ha cer sos pe char so que te nu.
uno que da mo ti vos para que se

sos pe che de él so que te ja.
sos pe cho so, sos pe cho sa adj. so que ja.

sos pe cho so por algo so que ta ja.
sos te ner vt.

po ner es ta cas para sos te ner el
mo te lo pre so nu jua re ta nu.

su (de us ted) pron. quia, quia.
su (de us te des) pron. nia.
sua ve adj. juu su cua; sa sa ca; pue ca2.

algo sua ve en for ma de cor te za de
ár bol sa sa je que co.

cás ca ra sua ve de plá ta no sa sa co -
jua.

cosa re don da sua ve sa sa co; sa sa -
ru jua jau.

sua ve (masa) sa sau.
ore ja sua ve sa sa nu mo co jua.
po ner se sua ve sa se nu.

sua ve men te adv. ja ca ria.
sua vi zar vt. juu su co nu; sa se ta nu; sa so -

nu.
po ner agua je o un gu ra ve en agua

ca lien te para sua vi zar ca pi niu.
sua vi zar se vr.

sua vi zar se fru to puee nu.
sub i da f. tu hua na nu.
sub ir vi. ta ca nu.

sub ir a un ár bol ma ca nu.
sub ir a un ár bol con ma ca ta nu.
sub ir a un ár bol para ver des de

arri ba maa ta nu.
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sub ir con car ga o en gru po ta ca ta nu.
ha cer sub ir ta ca ni niu.
ha cer sub ir algo com ple jo ta ca ni -

tia nu.
sub ir y ba jar co li nas mau nu.

sub sti tuir vt. sa ni ti niu.
sub sti tu to m. sa ni ti nia.
su cie dad f.

su cie dad asen ta da en agua quee-
tuu ca.

su cie dad de la ca lle se see ca.
su cie dad en el cuer po cu ru hua ca.
sa lir su cie dad (me dian te re mo jo) 

pi tii niu.
su cio, su cia adj. cu roo tuu ca; se tuu ca.

agua su cia se sa ru na cu.
agua su cia con ex cre men to cuea-

ca tu na cu.
mano su cia cu ruu tu co jua.
ropa su cia cu ruu tu que.
ta bla su cia se tu nee.
bra zo su cio se tu ne ca.
cuer po su cio cu ruu tu hua na.
pla to su cio se tu nee.
tron co su cio cu ruu tu hua na.

su da do, su da da adj.
to tal men te su da do ji ya pa ne ya ja.

su dar vi. pa ne nu.
ha cer su dar pa nee que te ta nu.

su dor m. pa ne ya ca; se ca.
mu cho su dor pa ne ya ca ca.

sue gra f. re ya ru cua.
sue gra de mu jer qui nia ca.

sue gro m.
sue gro de hom bre ca ma1.
sue gro de mu jer ca mia no.

sue la f. sa pa tu ji ri quia.
suel do m. poo ni jio nu sa mi.
sue lo m.

en el sue lo bajo la casa pa ta ca ri.

en el sue lo de ba jo del piso pa ta ca -
ri quia co.

suel to, suel ta adj.
es tar suel to sa que nu2.

sue ño m. ma qui yo jo nu.
te ner sue ño ma que nuu ju nu.
te ner sue ño por algo (va rias per-

so nas) ma que nuu ta nu.
dar sue ño ma que te nu.

sue ro m.
po ner sue ro shoo te nu.

suer te f.
ha cer co rrer la mis ma suer te co-

que te nu.
su fi cien te adj. ta riu cua ja.
su fri mien to m. na qui ya.
su frir vt. mii niu2.

su frir ham bre miaa jaa mii niu.
su frir me ta mor fo sis jii niu2.
ha cer su frir mii tia nu; taa mii niu,

ta raa tia mii niu.
ha cer que otro haga su frir a al-

guien mii tia ni niu.
no su frir shaa mii niu.
uno que hace su frir a otro mii tia na.

su frir vi.
su frir las con se cuen cias sa nii niu.

su ge rir vt. na nii shi rio jo sa no se que nu.
sui suy (es pe cie de pa ja ri to) m. ru que ca1.

sui suy de co lor ca qui ma ri yo jua.
su je tar vt. cu maa tia quia ta nu1.
su ma men te adv. ji ya no hua.
su mer gir vt.

ha cer su mer gir tiu qui ni niu.
su mer gir se vr.

el que hace su mer gir se tiu qui ni nia.
su mi do, su mi da adj. cu que co, cu que ta.
su mir vi.

ha cer su mir tiu qui ni niu, tiu qui ni -
tia nu.
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su mir se vr.
su mir se con algo tiu qui tia nu.

su mi so, su mi sa adj. to ji jia.
sún ga ro (es pe cie de pez) m. sa pi tiaa ja

ca ma ru; su ju cu ru.
su pay cha cra (cha cra del dia blo) f.

cua na shi.
su pe rar vt.

su pe rar en ta lla ta co ji maa shi niu.
su per fi cie f.

sa lir a la su per fi cie mue ta nu2.
su pe rior adj. ma ni niu; ca co ji.
su pli can te adj.,s. ne ne co jo jua.
su pli car vt. ne ne co jo nu.
su po ner vt. so que nu.
su pre mo, su pre ma adj.

jefe su pre mo ji ya nii jia ja naa.
su pri mir vt. po shi qui niu; se ca no jo nu.
su pues ta men te adv. sa pue nu juaa ra.
su pues to m.

por su pues to taa qui rii ri nij.
su pu rar vi. ri riaa niu.
sur m.

del sur pa na nu shuu cua ji.
un sur shi ni quia qui sha ca ri.

sur car vt.
sur car río ji ya co jo ria jaa re ta nu.

sur co m.
ha cer sur cos (aran do) naa niu tia -

ni niu.
suri (es pe cie de lar va co mes ti ble) m.

ca ma cu jua.
suri blan co tuu jua ca.
suri de agua je shu cuaa nu.
suri de un gu ra ve sa ca ma naa nu.
su ris del ár bol mii tiu mii tiu niu.
su ris cor ta dos con ha cha sa ji yo -

cua ca.
su ris no bien de sa rro lla dos saa-

ria ca.

sa car su ris de un tron co mia nu2.
el que ahue có el tron co para que

el suri hem bra pon ga los hue vos 
ca ma cu tu na.

sur ti do, sur ti da adj. co ji ti sha no.
su ru cuhua (es pe cie de pa ja ri to) m. ju-

hua2.
sus pen der vt. ta ri ni tia nu.
sus pen di do, sus pen di da adj.

es tar sus pen di do muee cu nu.
que dar se sus pen di do en alto sa-

que nu2.
sus pi rar vi. jiuu jia ri jio nu; jiuu jia nio-

jo nu.
sus to m. shi rii qui niu1.

te ner sus to shi rii qui niu2.
su su rrar vi. sa sa ca nu.

T

ta ba co m. ta ma cu.
tá ba no m. ri mi ji tiu.
ta ba que ra (es pe cie de ave) f. cua ri -

quiu.
ta bla f. naa na nee.

algo en for ma de ta bla que está
mal o da ña do se sa ru nee.

ta bla an gos ta se ca nee.
ta bla apo li lla da su su tu nee.
ta bla ás pe ra pa sa sa tu nee.
ta bla blan ca co hua ja nee.
ta bla cham po sa (fi bro sa) su su tu nee.
ta bla cor ta po su nee.
ta bla de ce dro su ru hua tu nee.
ta bla de pie dra saa jia nee.
ta bla de pona ra ja da ra pi tia nee.
ta bla dé bil sa sa nee.
ta bla del ga da que naa ru nee.
ta bla do bla da ta tuu ri qui nii.
ta bla do ble shi quia ru nee.
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ta bla don de es cri bir naa jio jua.
ta bla gran de pue ree tu nee.
ta bla lisa ja ca na nee.
ta bla para cor tar car ne u otra co-

mi da ji ya ta jo jua.
ta bla ra ja da jia que nee; so te nee.
ta bla seca sa cua nee.
ta bla su cia se tu nee.
ta bla tor ci da shu yo ro co tu nee.
ta bla vie ja ta riu cua nee.

ta bla cho, ta bla cha adj. tan tu rau.
tabú m. pue re sa no.
ta ca ño, ta ca ña adj. ja mue ja.
ta char vt. tuu ju nu.
ta car po f. co co nu na.
taco m. sa pa tu no jua.
tahuam pa (área inun da da) f. pa jaa.
ta jar vt. ji ya ta nu.
tal adj. ji ya no2.

tal como ji ya no juaa.
tal cual ji ya no juaa.
tal vez ji yo, ji yo tee ri; naa su cua;

ni qui jia3.
tala f.

min ga de tala de ár bo les nu no.
ta la drar vt. cu hua ra se nu.
ta la dro m. cu hua re se ta ja.
ta lar vt.

ta lar ár bo les nuu ju nu.
ta lla f.

su pe rar en ta lla ta co ji maa shi niu.
ta llar vt. que ja nu1.
ta llo m. ji yo na.

ta llo de maíz su hua na jo tu.
ta llo de yuca mo re ja ca ca sha cu.
otro ta llo ta na ja.
un ta llo de maíz que no tie ne flor

to da vía su hua na ja.
ta lón m. no jua.
ta mal m. nee ca ruu.

ta mal al que le está cre cien do
hon gos para en dul zar el ma sa to ca-
sa pi quia.

ta mal asa do he cho de maíz duro
ma ji niaa co.

ta mal gran de pue ree tu cua, que ra ca.
ta mal he cho de maíz bro ta do ca-

sa pi quia.
ta mal he cho de maíz duro cu ma -

ca rau.
ta mal he cho de maíz duro y seco

tun ta ca.
ta mal he cho de maíz en bro te su-

pa ca rau.
ta mal pa sa do ta riu cua rau.
ta mal pa sa do he cho de maíz duro

ta ri yo rau.
pe da zo de ta mal nee ca ru rau.
pe da zo de ta mal con sa bor rico u

olor fra gan te naa co rau.
ha cer ta mal asa do de maíz cho clo 

ma ji niu.
ha cer ta mal de cho clo co ri niu.

tam ba lear se vr. tu hua que ne nu.
tam ba lear se be bés tu hua que ne jo -

ta nu.
tam ba lear se con los bra zos en-

trea bier tos tee nu1.
bebé que se tam ba lea tu hua que ne -

jo ta ja.
tam bién adv. jaa ja, jaa ra jaa ja; ju hua; 

ma ri ya taa.
tam bién como otros cu jua.
tam bién pero en con tras te jaa cu -

hua.
tam bo m. su huo ro tu.

ha cer tam bo su huo ro nu.
tam bor m.

to car tam bor caa jaa tu nu.
tamo m. joo cua; shi ri1.

ta bla cho 624 tamo



tam po co adv. ju hua.
tams hi (es pe cie de lia na) m. no ri yo -

cua.
tan adv.

tan pron to juu ra2.
tan ga na (palo para em pu jar la ca-

noa) f. taa nuu ju ta ma ca.
tan ga near (em pu jar con palo) vt. taa-

nuu ju ta nu.
tan ga ra na (es pe cie de ár bol) f.

tan ga ra na de al tu ra ma ra co2.
tan ga ra na que cre ce al lado de

los ríos mue raa na.
tron co gran de caí do de tan ga ra na 

de al tu ra ma roo cua na.
cha cra aban do na da cu bier ta con

tan ga ra na de al tu ra ma roo cua na ca.
tan ga ra na (es pe cie de hor mi ga) f.

mue raa naa nu.
tan to adv. pue ra.
tan to, tan ta adj. se que ya ru cua1.
tapa f. tioo tiu.

tapa de la ven ta na he cha de ho jas 
te ji das en casa an ti gua ta cu hua.

ta pa do, ta pa da adj. tio nu cua.
ta par vt. tio nu; nu cu nu.

ta par con ho jas poo co nu.
ta par el sol con humo te re co nu2.
ta par ojos mi shi quio nu.

ta par se vr. mi shi quii niu.
ta pir m. juu nu.
ta pón m. mo tii quio tioo tiu.
ta quear vi. quia nu ju nu.
ta ra fa Vea ta rra fa.
ta rán tu la f. po hua shi.
tar dar vi.

uno que tar da en alis tar se ri ya ca -
na; ta ri shi jia.

tar de f. te na ca ri.
ayer en la tar de te na ca ri nio ni ni -

ri quia cuaa ni.
ayer por la tar de nio ni ni ri quia -

cuaa ni.
en la tar de dos días an tes de an te -

ayer ta ma ta ri qui noo ni ni quia nu -
cua ja ra tej.

la tar de (des pués del me dio día
has ta el ano che cer) te na ca ri.

las tres de la tar de ma sha ca joo-
jua ji nia.

cuan do se hace tar de te na ca rii sha -
ca ri.

tar dón, tar do na adj. shi ya ca na.
ta rea f. mii sho co ri quia no.
ta ri ca ya (es pe cie de tor tu ga acuá ti ca) 

f. ta ra ca ya.
ta ri ma f. ju hua cu tu; na ta co.
ta rra fa, ta ra fa, ata rra ya, ta rra ya

(red de pes ca) f. ja que roo ta sa no shi-
ya ru.

ti rar la ta ra fa ja que roo ta nu.
tar ta mu dear vi. re je yo co jo nu; riuu-

niu qui ti niu.
tar ta mu do, tar ta mu da adj.,s. na po-

cua sa ca ri rii niu qui jia.
ta ta tao (es pe cie de pá ja ro de ta ma ño

me dia no con plu ma je blan co en el
tra se ro) m. ta ra ta too jua.

taza f.
taza con sa bor amar go pia co.

ta zón m. ta su; su huo co rau.
ta zón para ba ñar se na na ta ja.
ta zón para jó ve nes ma shi quio ri

ra tu jua; to hua ta shi.
ta zón para mu je res su huo co.
ta zón re don do de poca pro fun di -

dad mio co shi.
ta zón rojo naa tu shi.

te pron. quia.
te char vt. tu nu nu; mi shi quii niu.
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te cho m. tia.
te cho nue vo quia ri riu.
te cho pro vi sio nal su huo ro tu.
de ba jo del te cho (aden tro) ri ya co -

co ra.
te dio so, te dio sa adj. taa je ta.
te jer vt. shi tia nu3; pi niu2; tu hua que te -

nu1.
te jer ji cra o ha ma ca shu qui nio ta nu.

te ji do, te ji da adj.,m. shi ya ru2.
cosa te ji da como ca nas ta o co la -

dor shi ya ru2.
te ji dos shi yo sa no.
no te ji do to da vía shi tia soo jua.
ar te sa no de te ji dos shi yo ru.

tela f. to que.
tela ama ri lla po co jua na que; ri ya -

tu que; ti qui ri qui.
tela apo li lla da su su que, na nu mia-

que que.
tela arru ga da cu see tu que; re re -

que tu que.
tela ás pe ra co cua que; sa ru que.
tela blan ca co hua ja que; co ri qui.
tela bri llan te sha can tu que.
tela bue na ma ni niu qui.
tela ca lien te na sa que.
tela ce les te azu la da saa ria tu que.
tela con di se ño fi ni to shi mia tu que, 

shi mi ri tiu qui.
tela con ga rra pa tas shi miar tu que.
tela cuya pe lu sa pica cu ju tu que.
tela de co lor en tre ama ri llo y

ana ran ja do pa re que.
tela de co lor humo na ja tu que.
tela de co lor opa co shaa ru que.
tela de llan cha ma blan ca so na que.
tela do ble shi quia ru que.
tela es ti ra ble shi tia ru que.
tela fina que naa ru que.

tela fría shi nii tiu qui.
tela frun ci da re re que tu que.
tela gran de que ra que.
tela mala se sa ru que.
tela mul ti co lor moo nu que.
tela ne gra mue ru que.
tela nue va quia ri qui.
tela para lle var col ga da del hom-

bro ni tia ja.
tela para so bar tuu ju ta que.
tela pin ta da o ra ya da se re re tu que.
tela que abri ga bien na sa que.
tela ro ba da no hua se que.
tela roja naa tu que.
tela seca joo jua que.
tela trans pa ren te como mos qui te -

ro o tela me tá li ca ja ra que.
tela un poco des te ñi da ca shi qui.
tela ver de nee ru que.
tela vie ja ta riu cua que.
he ren cia de tela no qui ya ra que.
pe da ci to de tela to que rau.
pe da zo de tela to que nee.
otra tela ta que.

te la ra ña f. taa que ya, taa que.
tem blar vi. te te ca nu.

ha cer tem blar te te ya te nu.
ha cer tem blar algo com ple jo jiuu-

quiu tia nu.
tem blor (per so na) m. te te ca ja.

tem blor de tie rra ri jia.
te mer vt. pue re nu.
te me ra ria men te adv. co cuaa tia.
te me ro so, te me ro sa adj. pue re ja.
te mi ble adj. pue ree ta.
te mi do, te mi da adj.

cosa te mi da pue re sa no.
te mor m.

sin te mor ju hua ja ni ya.
tem pes tad f. ji ya no hua ma ru pa ra tu ta.
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tem pla do, tem pla da adj. pa nee ca.
tem plar vt.

tem plar cue ro para se car se ta cu -
ju nu.

tem plar el tam bor ja yo ta nu.
tem plar red tee te nu.

tem plo m. Pue ya so se co jo jua.
tem po ra da f.

tem po ra da de sol ta ca ree jo nu.
tem po ral adj. ru pa qui jia ra.
tem pra no adv.

bien tem pra no (an tes del alba) ta-
ri quii cua ji.

des de tem pra no ta ri quii cua ji.
te na za (de can gre jo) f. quia ja.
ten der vt. je que te nu; mue jo nu.
ten der se vr. ma nu1.
ten di do, ten di da adj.

cuer po ten di do tu co hua na.
es tar o que dar ten di do po jo nu.

ten dón m. cu so ru, no jua cu so ru; ca ma tu.
te ne dor m. ja ra na cu jua.
te ner vt. jii tia nu; ra ca.

te ner algo en mano mue tu nu1.
te ner ata que epi lép ti co cu so jo nu2.
te ner en la mano muee ta nu.
te ner en los bra zos o la(s)

mano(s) ca ca nu.
te ner en la mano un re ci pien te

con con te ni do ca ca ta nu.
te ner aver sión soo nu2.
te ner ca nas taa niu2.
te ner ce los so que ta nu.
te ner eno jo, ira o có le ra juaa niu;

na ji qui niu.
te ner com pa sión de otro ji ya noo -

niu.
te ner cría mue tu nu.
te ner gus to de ma ni niu tia nu.
te ner gus to por ma ni niu cua nu.

te ner ham bre miaa je nu.
te ner ham bre por algo miaa je ta nu.
te ner in far to ji ti niu.
te ner in som nio su te nu2.
te ner in te rés en al guien del sexo

opues to naa qui niu.
te ner la ba rri ga gran de jee je nu.
te ner más años ri shi mia caa niu.
te ner mi se ri cor dia jiuu jiaa niu.
te ner pena ma cu hua je nu; ta raa je -

nu2.
te ner pe sa di lla pue ree ta ma qui yo -

jo nu.
te ner pe sa di lla que pre sa gia

muer te ma shi niuu niu.
te ner pre mo ni ción de algo malo

su quee nu.
te ner re la cio nes se xua les con una

mu jer ca nu nu2; nu mue tu cu nu; quia-
nu3.

te ner re pug nan cia soo nu2.
te ner ron que ra mue sa ri quia jaa -

niu.
te ner sed ji ya mue nu.
te ner sos pe chas so que ta nu.
te ner ver güen za ca ri ri qui niu.
te ner vér ti go na ca su hua na co nee nu.
de jar de te ner có le ra o ver güen za 

ta ti ya te nu.
te ner que pa ni niu1.
ha cer te ner cos qui llas su quee te nu.
ha cer te ner pena ta raa je te nu.
no te ner shaa qui1.
te ner ma ri do ni ya ca ra ca.
uno que tie ne mu chas po se sio nes 

ca sa mi ria ca.
uno que no tie ne mu chas po se sio -

nes ca sa mii jiu.
ten tar vt. ni ni shi qui quia que jo nu; pa-

ni ti niu.
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te ñir vt.
te ñir de ne gro mue ne jia nu.

ter cio m. que ra na ca ji nio cua.
ter mi nar vt. pue ca nu; jaa te nu2; tu cua -

ta nu; to hua te nu.
ter mi nar de le van tar se el humo

tu re ta nu.
ter mi nar por com ple to pue tu nu1.
ha cer ter mi nar un tra ba jo tu cua -

ta ni niu.
ha cer ter mi nar de co mer o to mar 

algo pue ya te nu.
de jar a me dio ter mi nar un tra ba jo 

de cha cra na ca ji nio cua pue ya te nu.
cuan do se ter mi na pue que sa ca ri.
el que ter mi na de ha cer algo tu-

cua ta ja.
ter mi nar se vr. pue que nu; puee ta nu;

tu cua te nu, tu cua tee nu.
lo que está ter mi na do de ha cer 

tu cua tee no.
tér mi no (fin) m. ji yo je tu; na ca te ja.

el tér mi no de la tro cha nuu na ca -
te ja.

ter mó me tro m. na see ca sha na cu ta ja.
ter nu ra f.

con ter nu ra pa ni niu tia.
te rra do m. na ta co.
te rre mo to m. ri jia.
te rre no m. cu hua ri quia; ca ma ru ra ca ji ya.
te rres tre adj.

ani ma les te rres tres ji yo cua ru coo -
jua ca.

te rri ble adj. ji ya no hua ta raa tia; pue-
ree ta.

te rrí co la s. mi ji ria qui jia ca.
te rrón m. pue ree tuu ca na ca ca rau.
te rror m. ji ya no hua pue ree ta.
te rru ño m. ra ja; su pue tu jua.
tes tícu lo m. ri ya ca ja jau.

tes ti go m. ni qui nia.
tes ti go fal so na ju hua na po cua ja.

teta f. qui tia, qui tia na ca tu.
ti pron. quia.

es para ti quia ra.
tía f.

her ma na de ma dre nu cua ta ra ja nu.
her ma na de su ma dre, sin hi jos 

ru ru.
her ma na de su ma dre, con hi jos 

ru ru cua.
ti ba cu ro (es pe cie de pá ja ro ne gro con

pico rojo) m. taa cu ru.
ti bio, ti bia adj. pa nee ca.

agua ti bia pa na na cu.
hue co ti bio na saa.
lí qui do ti bio na sa na cu.
es tar ti bio na sa na je nu.

tic ti (ve rru ga) m. sa pue yo jua.
tiem po m. qui sha ca ri.

tiem po de ador nar se ma ni niu shi -
sha ca ri.

tiem po de frío shi ni quia qui sha ca ri.
tiem po de ham bre miaa je sa ca ri.
tiem po de ham bru na shaa shi quia -

ri.
tiem po de sed ji ya mue sa ca ri.
tiem po de sol pa na ca ri, pa na nu ja-

sa ca ri (ja nu3).
en tiem po de llu vias saa mue ca ra.
hace tiem po ta ri jia.
in ter va lo de tiem po que no ha pa-

sa do sho co teo.
mal tiem po se sa shi quia ri.
más tiem po jaa ra1.
no hace mu cho tiem po quia ri naa-

ta ja.
otro tiem po ta ma ca ri.
tiem po pa sa do re cien te (anoche,

ayer, pero no hoy) cuaa1, ru cuaa.
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tiem po pa sa do re cien te (hace al-
gu nos días o me ses) ca nu.

tiem po his tó ri co quiaa ri.
tiem po fu tu ro ta ni ya.
pa sar el tiem po ta ri shi niu.
poco tiem po pa sa ja.
por cuan to tiem po taa ta ri shi niu;

taa juu ca.
por mu cho tiem po shi tia ra yo cua.
por poco tiem po pa sa naa ta ja.
todo el tiem po pue ya ra caa nu.
un tiem po como este ji ya no ca ri.
tiem pos bue nos cu ta ra shi quia ri;

ma ni niu shi quia ri.
en tiem pos re cien tes quia ri naa ta ja.

tien da f. ni qui tio jo jua.
tier no, tier na adj. ma cu2.

ani mal o ave tier na ma cu jua shi.
ni ños tier nos ni quio hua ma cu cua.
gra no tier no ma cu jua jau.
ma zor ca de maíz con gra nos muy

tier nos ma cu cu na.
sa car algo tier no ma cu ta nu.
hijo tier ni to mue ya ma cu.

tie rra f. ji ya1.
tie rra na tal su pue tu jua.
tie rra abul ta da ma tia no jua.
tie rra are no sa jaa quio jua.
tie rra co lo ra da no sho jua.
tie rra seca sa cua nee ca.
bo li ta de tie rra na ca ca rau.
a tie rra ji yo cua2.
a la tie rra (de uno) ji ya cua.
de la tie rra de don de sale el sol ji-

ya pa ja ma ji.
de o des de (su) tie rra ji ya ji ni ji.
en tie rra ji yo cua2.
en (su) tie rra ji ya ji nia.
ha cia tie rra ji yo cua2, ji yo cua ra.
por la tie rra (río aba jo) ji ya cu ma.

por la tie rra (río arri ba) ji yaa co.
tie so, tie sa adj. cu man ta no.
ti gre m. sa re.

ti gre co lo ra do, puma ne que ru sa re.
ti gre le gen da rio que se pa re cía al

león juu ru nu sa re.
nom bre de un ti gre do mes ti ca do 

Caa ja nu.
ti gri llo Vea oce lo te.
ti je ra f. mia te jo ta ja; tu que ta ja.
ti je ra ga vi lán m. soo shi yo jua.
ti je re tear vt. mia te jo ta ja ta mia te jo nu.
tí mi do, tí mi da adj. pue re ja.
ti món m. ni qui ni jio te ta ja.
ti mo near vi. ni qui jior ta nu.

ti mo near bu que ni qui ni jior ta nu.
ti mo near ca noa ta cu ta nu.

ti mo ne ro m. jaa re ta na, ni qui jior ta na.
tina f. man tee ja que ro ni.
ti na ja f. ta qui ria ta ja.

ti na ja para sa car agua pa ta co.
ti na ja chan ca da en don de se crían

las lar vas co mes ti bles shu cua co.
ti na ja gran de pue ree tu co.
ti na ja gran de de ce rá mi ca con

boca chi ca co na tu.
otra ti na ja ta co2.

tin gar vt. taa niu1.
dar tin ga zos taa ni niu.

tin go te ro (es pe cie de hor mi ga) m. sa-
ji niu.

ti nie blas f. pl. ni ni shi qui.
tin ta f.

tin ta ne gra tu maa ca.
tío m.

tío ma ter no de hom bre o mu jer 
ca ma1.

ti pish ca (si tio por don de an tes pasó el
río) f. jar ta ja.

tira f. tu cua nee to que rau.

tien da 629 tira



ti ra dor m. ja cu jua1.
buen ti ra dor na mi tiu ni quia.

ti ran te m. sho ru que.
ti ran te de bol sa ca ma sho ru que;

ca sha cu2.
ti rar vt. ja nu1, ja ta nu3.

ti rar arma de fue go taa niu1.
ti rar algo com ple jo ja cu ta nu.
ti rar la es pal da ha cia atrás shi-

quio tu nu.
ti rar la es pal da ha cia atrás por

algo shi quio tu ta nu.
ti rar la ta ra fa ja que roo ta nu.
ti rar los bra zos ha cia atrás nee-

nee cua nu.
ti rar va rias co sas ja cu nu.
el que tira co sas ja cu jua1.

ti rar se vr.
ti rar se pe dos (fam.) qui ri niu.

ti ri tar vi. te te ca nu.
tiro m.

dar tiro (con arma de fue go) taa-
niu1.

ti rón m.
dar ti ro nes a algo jaa mi ti niu.

ti ro tear vt. taa ni niu.
tiz nar vi. co shi mue ne jia nu.
tiz ne m. na ja ca mue ne jia sa no.
ti zón m. ma ri ri qui.
toa lla f. cua que ya tu juu ta ja.
to bi llo m. saa jia1.
to car vt. quia nu2; coo niu; ta qui niu.

to car algo o al guien quia ta nu1.
to car ins tru men to de cuer das con

la uña ta qui nio nu.
to car que na u otro ins tru men to

mu si cal naa ju nu.
to car tam bor caa jaa tu nu.
ha cer o de jar to car quia te nu.
ins tru men to mu si cal de cuer das

que se toca con los de dos ta qui nio -
sa no.

uno que siem pre toca co sas coo-
jia2.

to ca yo, to ca ya m.,f. se saa nu cua.
to cón m. naa jiu, nu ju1.

to cón de pi jua yo ma ri jiu.
to da vía adv. ja, jaa; jaa ra1; ju hua no -

jua ja; saa ca ri ji.
no to da vía jaa ca ri ji.

todo, toda adj. pue tu nu jua naa.
del todo ja naa, pue tu nu jua naa; to-

je taa ru cua ja naa.
en to das par tes ti qui yo cua.

toé (be lla do na) m. sho na.
to le rar vt. re je re ta nu.
to ma dor, to ma do ra adj.,s. ra tu nu po-

ro cua.
to ma lón, to ma lo na adj.,s. ra tu nu po-

ro cua.
to mar vt. ra tu nu.

to mar un lí qui do re pe ti das ve ces 
ra ru ju ta nu.

to mar una pas ti lla mia nu1.
to mar alien to jiuu jia ri niu.
to mar el pelo pue nu ju nu.
to mar por men ti ra cua ra ca shi ti niu.
to mar por mu jer a un pa rien te 

ta ca re ta nu2.
to mar por otra per so na ji ya ni niu.
to mar a una per so na o cosa por

otra ta shu hua ta nu.
to mar por sor pre sa ca ri ya tu nu; ji-

ya je ne te nu.
dar de to mar (pop.) ru paa ma rio-

co nu.
dar de to mar o ha cer to mar raa-

te nu.
dar de to mar (po nien do la be bi da 

en los la bios) shi niu1.
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ha cer ter mi nar de co mer o to mar 
algo pue ya te nu.

ha cer to mar (una pas ti lla) mia te nu2.
uno que no toma o toma bien po-

qui to ra tu ya shi jia.
tono m.

tono bajo pue ree tu hua ca.
ton ta adj.,f. mo sa tu.
ton to adj.,m. mo see ca; paa te ca.
topa (bal sa) f. na ma ma ca; na ree.

topa car bo ni za da ma ri ri qui.
tro za de topa na ree so cua.

to par vt.
to par algo do lo ri do ta nu1.

to par se vr.
to par se con mue ta nu2; naa cu nu2.

tor cer vt. juaa rio jo nu.
tor cer cham bi ra mo jo que nu.
tor cer hilo ta co re ta nu.

tor cer se vr. ta su co nu.
tor ci do, tor ci da adj. shuu tia, shuu tiu -

nia ja.
lí nea tor ci da shuu tiu yo cua; shu yo -

ro co tiu yo cua.
ta bla tor ci da shu yo ro co tu nee.
tro cha tor ci da mo jo que tu nu2;

shuu tiu niu2.
con pier nas tor ci das shuu tiu quiu -

juea.
palo tor ci do shuu tiu mia ca.
pies tor ci dos ha cia afue ra mo jo -

nio tu no cua.
to ri to m. shu quiu rio tu.

to ri to gran de tiu ri quia2.
tor nar se vr. ja ta nu2; naa ta nu.
toro m. se ru juu nu ca ya.
tor pe adj. ma naa tia.
to rre f. ji ya co na ja ra tia sa no.
tor tí co lis m.

te ner tor tí co lis tu shi niu.

tor tu ga f. ta tu.
es pe cie de tor tu ga acuá ti ca con

ca be za gran de ca coo ni ya ru.
uno que apren de a paso de tor tu -

ga ta tu na ca na.
tor tuo so, tor tuo sa adj.

ca mi no tor tuo so ca ma ru cu tu nu.
tos f. su juu ne ca.
tos co, tos ca adj. co quee ca.
to ser vi. su juu ne nu.

to ser por algo su juu ne jo ta nu.
tos ta do, tos ta da adj. shu qui sha no.

algo re don do tos ta do shu qui jia jau.
tos tar vt. shu qui niu2.

ha cer tos tar shu qui jio te nu.
to tal adj. pue tu nu jua naa.
to tal men te adv. ji ya re ta, ji ya; pue tu -

nu jua naa; to je taa ru cua ja naa.
to tal men te ne gro ji ya ra ta to tee ra.
to tal men te su da do ji ya pa ne ya ja.

to tu ma (es pe cie de ca la ba za) f. pi ya -
ru ta ca.

to tu mo (es pe cie de ár bol) m. pi ya ru.
to yu yo (es pe cie de ave) m. ca ma ta no.
tra ba ja dor adj.,m. poo ni jio jua.

tra ba ja dor len to ji ya so.
tra ba ja do ra adj.,f.

ma nos de mu jer tra ba ja do ra pi-
quia co jua.

tra ba jar vi. nu jua nu2; poo ni jio nu; ta-
ra ma ja nu.

tra ba jar con la mano iz quier da 
mue ne co nu.

tra ba jar pa ra do con ma che te tu-
hua que nu1.

tra ba jar la sec ción al lado de otra
per so na ca sa co nu.

ha cer tra ba jar (mo le dor, di ne ro,
etc.) poo ni ti niu.

tra ba jo m. poo ni sha no.
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la per so na que hace todo el tra-
ba jo en la co ci na pue ra que na.

ha cer el tra ba jo de co ci na pue ra -
que nu.

tra ba jo so, tra ba jo sa adj. pue ra poo ni -
sha no.

tra bar se vr.
tra bar se la len gua riuu niu qui ti niu.

tra du cir vt. pa cu nu2.
tra duc tor m. ru paa pa cu na.
traer vt. ri niu1.

traer agua del río o del pozo ta-
qui tia nu1.

traer hi jos al mun do mue ra te nu.
traer a la me mo ria sa nee nu2.
traer a la me mo ria un asun to fre-

cuen te men te sa na ta nu3.
traer a la me mo ria un di fun to

que ri do sa mi jia nu.
tra gar vt. mia nu1.

tra gar sin mas ti car mia ta nu.
tra gón, tra go na adj. que ra see co na;

mia que nu po ro cua, que raa tia mia ja.
trai cio nar vt. ta car ta nu.
trai cio nar se vr.

trai cio nar se el uno al otro ta car -
too nu.

trai dor, trai do ra adj.,s. ta ca re ta ja, ta-
car ta na.

tra je m.
tra je de baño na na ta ja to que.

tram pa f. no ri jio ta ja.
tram pa ar ma da no ri jia.
ar mar tram pa su mo co ta nu.
caer en una tram pa tee nu2.
por don de es tán las tram pas no ri -

jia sa co ra.
tran ce m.

en trar en tran ce sa see nu.
ha cer en trar en tran ce sa see te nu.

tran qui la men te adv. ju hua ja ni ya; sha-
maa tia.

tran qui li zar se vr. jiuu jia ca ji ti niu.
tran qui lo, tran qui la adj. pa naa tia.
trans fe rir vt. pa cu nu.
trans for mar vt. ja ta ni niu.
trans for mar se vr. ja ta nu2; jii niu.

lo que se trans for ma ja ta ja2.
trans pa ren te (por es tar muy agu je -

rea do) adj. ja ra2.
tela trans pa ren te como mos qui te -

ro o tela me tá li ca ja ra que.
trans pi rar vi. pa ne nu.

ha cer trans pi rar pa nee que re ta nu.
trans por tar vt. ja ta nu1.
tra pi che m. caa nia juaa rio ta ja.
tra po m. se sa ru que; to que rau.
trá quea f. co hua tu co.
tras prep. nu hua ji2.
tra san tea yer adv.

en la tar de de tra san tea yer ta ma
ta ri qui noo ni ni ri quia cuaa cua jar tej.

tra se ro, tra se ra adj.,m. riu hua.
par te tra se ra de la ro di lla ji nia ji nia.
sa car el tra se ro co ti shi niu.

tras la dar vt. shi ri quio nu.
tras la dar algo con con te ni do shi-

ri quio ta nu1.
tras la dar se vr. pa cu nu1; saa pue nu1;

shi ri qui niu.
tras la dar se con algo o al guien

para que dar se pa cu ta nu.
tras no char vi. su te nu.
tras pa sa dor, tras pa sa do ra adj.,s. to-

hua ri quii jia.
tras pa sar vt. to hua ri quii niu.

tras pa sar pren dién do lo con lan za 
en la tie rra quia nu ju ta nu.

ha cer tras pa sar to hua ri quii ti niu.
tras plan tar vt. saa pue ta nu.
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tras qui lar vt. mo ree co ca ja ca mia te jo nu.
tras tor nar vt. sho co te jo ta nu.
tra ta ble adj.

per so na tra ta ble pue ya no ma ni -
niu.

tra tar vt.
tra tar de ha cer ta na mi ti niu.
tra tar al en fer mo naa ra jo nu.
tra tar con agua ca lien te pue ya co -

jo nu.
tra tar con re me dio ma te nu.
tra tar a al guien con du re za mii-

tia nu.
tra tar de ser más im por tan te que

otro riu tio co nee ta nu.
tra tar en con jun to co ji ri tia nu.
tra tar vil men te ta raa tia mii niu.
tra tar de sa ni niu.

tra tar se vr.
tra tar se el uno al otro jii tioo nu.
tra tar se bien el uno al otro jii ria -

too nu.
tra ve sa ño m. ni ya cu te jo sa no ma ca.
tra vie so, tra vie sa adj. mo sa ni shi jio -

jua.
tra zar vt. ca saa naa jio nu.
tre men do, tre men da adj. ji ya no hua;

pue ree tuu ca.
tren za f. shi tia sa no.
tren za do, tren za da adj. mue ca ca shi-

ya ru cua.
tren zar vt. mue ca ca shi tia nu.
tre par vi.

tre par a un ár bol ma ca nu.
tres adj. jiuu jia na ra ca; que ra jaa.

tres de la tar de ma sha ca ja ja; ma-
sha ca joo jua ji nia.

tri bu la ción f. na qui ya mii sha ca ri.
tri llar vt. jo cua nu.
tri nar vi. suu ru ju nu.

tri pa f. ma ra ca.
pe da zo lar go de tri pa ma re que yo -

cua.
tris te adj. ta raa tia; ma cu hua, ma cu -

hua ca.
es tar tris te ma cu hua je nu; ta raa je nu2.
es tar tris te al pun to de que rer

mo rir se que ra na ma caa niu tia.
es tar tris te por algo ma cu hua je ta nu.
po ner la cara tris te como para

llo rar ma tiu niu.
tris te men te adv. ta raa tia.
tris te za f. ta raa je nu1.
tro car vt. ca saa ni ti ma se nu ta mo nu

ca saa.
tro cha f. nuu.

tro cha an gos ta se ca nu.
tro cha en lo da da ma ra tu nu.
tro cha es pi no sa jio hua ca ca tu nu.
tro cha fá cil de ver maa tiu nu.
tro cha muy bue na ma ni niu niu.
tro cha muy ce rra da shi quia shi -

quio.
tro cha si nuo sa jia nu cu nee tu nu;

poo cua tiu yo cua; shu yo ro co tu nu.
tro cha tor ci da mo jo que tu nu2,

shuu tiu niu2.
el tér mi no de la tro cha nuu na ca -

te ja.
en tra da de una tro cha ji ya cua ji.
por la tro cha nu cua co.
otra tro cha ta nu2.
por las tro chas o ca lles nuu cua -

caa co.
ha cer tro cha ma ca ni niu; nuu no nu.

trom pa f. tu cua na ja cua ja.
trom pe te ro m. ma sa.
tro nar vi. mia ca na poo ni jio nu; co jua -

tu ne nu.
tron co m. ji yo na; ju hua na.

tras qui lar 633 tron co



tron co blan co ti ra do o tum ba do 
co hua jo hua na.

tron co con nu dos gran des saa ria -
ca na ja.

tron co cuya cor te za ser vía para
con ser var la can de la shu hua na.

tron co de plá ta no cua ne ju.
tron co de suri ca ma cu tu.
tron co (del cuer po) maa nu na ja.
tron co de rri ba do del ár bol mii tiu

mii tiu nia.
tron co don de ma cha can las llan-

cha mas jo hua na.
tron co en mohe ci do ca po tu hua na.
tron co gran de caí do de tan ga ra na 

de al tu ra ma roo cua na.
tron co gran de echa do pue ree tu -

hua na.
he ren cia en for ma de tron co

(p.ej. ca noa) no qui ya ro hua na.
tron co hue co pa pa na ja.
otro tron co ta na ja.
tron co shun go tu na ja na.
su tron co ne yo na.
tron co su cio cu ruu tu hua na.
tron co tum ba do para ahue car

para que el suri hem bra pon ga
hue vos ca ma cu ta na.

tron co tum ba do de pi jua yo ma-
ria na.

tron co tum ba do de sa cha cai mi to 
mioo na na.

un solo tron co ni qui riu hua na.
tro pe zar vi. tiu rii niu.

tro pe zar con car ga tiu rii tia nu.
tro pe zar con tra algo ji ria ta nu.
uno que tro pie za tiu rii jia.

tro pe zón m.
dar se un tro pe zón tiu rii niu.

tro za f. ra qui.

tro za de tron co ju hua na ra qui.
una sola tro za de leña ni qui sho -

cua.
una sola tro za lar ga ni qui riu hua na.

tro za do, tro za da adj. ra shi quia sa no.
tro zar vt. pi niu1; ra shi quia nu.

tro zar un tron co ra qui tia nu, ra-
qui ria ta nu.

tro zar en va rias par tes tu ro jo ta nu.
tro zar una rama del tron co de un

ár bol ca sha cu ta nu.
tro zar una rama o un tron co con

gol pes re pe ti dos cua ni niu1.
tro zar una rama con fru to cua ni -

tia nu1.
tro zar va rias ra mas con fru to 

cua ni tioo ta nu, cua ni yo ta nu.
tro zar soga o pita de algo ji yar ta nu.

tro zar se vr. ra qui ti niu, ra qui ri tia nu;
ra shi qui niu1, ra shi quir tia nu.

tro zar se algo de otra cosa tu re ta nu.
tro zo m.

tro zo cor to de palo po su ra qui.
tro zo de pan u otra co mi da rau.
tro zos de palo de yuca para plan-

tar mi nia co ca sha cu cua.
true no m. mia ca na.

true no sin nu bes nia co.
tru sas f.pl. po su que.
tu pron. pos. quia.
tú pron. quia, quia, quiaa, quia ja ni ya.
tu bércu lo m.

tu bércu lo de yuca mo re ja ca.
tu ber cu lo sis f. na ma ca pue ca ja.
tubo m. pa pa na ja ca saa.
tu cán (pin cha) m.

va rie da des de tu cán: cuu que,
paa2, shi yo quee, sa roo jua1.

tu co tu co1 (es pe cie de ani mal que vive
en tie rra) m. tu tu cua1.
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tu co tu co2 (es pe cie de roe dor) m. poo-
cu ru.

tuc si (re tor ti jón de tri pas) m. ca sha -
na shi niu; jiuu jia ne nu.

tuer to, tuer ta adj. shuu tia.
tué ta no m. nu cu ji niaa co cu so ru.
tuhua yo (es pe cie de ave) m. se yo cua;

tu hua ra ro.
tu lli do, tu lli da adj.

tu lli do de la mano se sa ru co jua.
tum ba f. ja ma.
tum bar vt. nu nu1.

tum bar un ár bol con algo nu ta -
nu1.

tum bar ár bo les para de jar en trar 
la luz del sol cu hua ta nu.

tum bar tron co que con tie ne algo
ca po ta nu.

tum bar va rios tron cos con ho jas 
nu too ta nu.

los que tum ban los ár bo les para
abrir los lin de ros de la cha cra mo-
hua ca pa ta naa.

ins tru men to para tum bar ár bo les 
nuu ju ta ja.

min ga de tum bar ár bo les nu no.
lo tum ba do nu sa no.
lo tum ba do o a pun to de ser tum-

ba do nu na ja.
ár bol tum ba do o echa do por el

vien to ju hua na1, pa ra tuu ri ya na.
pas ha co (es pe cie de ár bol) tum-

ba do tar ta na.
tron co tum ba do de sa cha cai mi to 

mioo na na.
tu mor m. maa ca1.
tu mul to m. pue ya maa nu co jua tu ne nu.
tun chi (alma de di fun to) m. ma cu

naa qui; shaa je no naa qui; quia se nu.
tu pi do, tu pi da adj.

bien tu pi do saa tiu.
tur bar vt. taa je te nu; ni qui jio te nu.
tur bie dad f.

asen tar se la tur bie dad cu sa raa te nu.
tur bio, tur bia adj. cu sa ra.

agua tur bia ma ra tu na cu; tee pi jia -
na cu.

tur bu len to, tur bu len ta adj.
es tar tur bu len to el río sa qui ti niu2.

tur nar vi. na mi niuu tioo nu.
tur nar se vr. sa ni ti jio too nu.
tur no m.

ha cer algo por tur nos sa ni ti jio too nu.
tusa f. su hua ma.
tu ta mo no (es pe cie de mono noc tur no) 

m. mue yo jua2.

U

ubi ca do, ubi ca da adj.
es tar ubi ca do tu que nu2.

ubi car vt. na ni ti niu.
ubi car se vr. na ni niu2.
ubos (es pe cie de ár bol cuya cor te za es

me di ci nal) m. ca so tu.
uch pa, ush pa (es pe cie de loro gran de

ver de) m. ca shii quia1.
uch pa loro (es pe cie de loro me dia no) 

m. tu na na ca; ca mo te ra.
¡uf! onom. ja caj.
úl ce ra f. mo que ya shi.
ul ti mar vt. ca mi tia nu; jaa te nu2, pue tu nu.
úl ti mo, úl ti ma adj.,s. ji ya cu no jua naa;

nio jua naa.
úl ti ma hor na da de fa ri ña noo ro -

jua.
úl ti ma pe lo ta noo ra ca.
úl ti ma per so na pa ra da en una

cola pue ya riu hua ma ji nu jua na.
úl ti ma se mi lla noo ra ja jau.
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las úl ti mas go tas de be bi da o llu-
via juu raa ca.

úl ti mo ani mal o ave juu ra nu.
úl ti mo de for ma alar ga da noo ra -

ma ca.
úl ti mo hijo ca ra cu2.
úl ti mo pe da zo de yuca, plá ta no,

cho clo o pi jua yo juu ra ca.
úl ti mo so bre vi vien te de una rama

fa mi liar cu ree ta na.
los úl ti mos en lle gar cu te tu.
por úl ti mo so cua.

ul tra jar vt. juaa ti niu.
un, una adj.

un solo ba tán ni quiu hua na.
un dien te ni qui quia ja.
un gol pe ni qui ya shi.
un mo le dor ni qui riu.
per so na o ani mal que tie ne un

solo pie ni qui nio cua.
un solo lu gar ni qui shi1.
un tron co pa ra do ni qui nia ja.
un tron co lar go echa do ni qui riu -

hua na, ni quiu hua na.
una an tor cha ni qui sho cua.
una ca noa ni quiu hua na.
una hoja o ho jas usa das como pa-

ra guas ru que ta ja.
una mor de du ra ni qui ya shi.
una olla ni qui shi2.
una pata tra se ra ni qui quiu juea.
una pier na ni qui quiu.
una sola cosa re don da ni qui jia jau.
una sola mano o pata de lan te ra 

ni qui ni quia.
una tro za de leña o caña ni qui -

sho cua.
una tro za lar ga ni qui riu hua na.

un cha la (es pe cie de gar za con cue llo
lar go y rojo que can ta lin do) f. shii-

tio ru.
un gir vt. to ta nu.
un güen to m. nu na cu.

un güen to para el ca be llo mue su
nu na cu.

un güen to al men tol min tu hua ra.
un gu rahual m. sa ca muee.
un gu ra ve (es pe cie de pal me ra) m. sa-

ca ma na ja.
be bi da he cha del un gu ra ve mez-

cla do con yuca sa ca ma na cu.
fru tos del un gu ra ve sa ca ma na ja.
ra ci mo de un gu ra ve sa ca mue su.

úni ca men te adv. ji ya re ta, ji ya.
úni co, úni ca adj. ji ya nio jua naa, ji ya -

cu no jua naa.
úni co ani mal o ave juu ra nu.

uni do, uni da adj. ja ti qui.
algo uni do, jun ta do con otra cosa

ru pue too jua.
uni fi car vt. co que too te nu; co ji ti niu.
uni for me m.

uni for me de una sola pie za que
cu bre todo el cuer po shi ya ru hua na.

unión f. co que too jua.
unir vt. co que too te nu.
unir se vr. ru paa niu; ru pue nu.

unir se el uno con el otro ru pue -
too nu.

ha cer unir se co que te nu.
uni ver so m. ji ya1.
uno pron.indef. ni qui ri ya tu.

uno que no hace (algo) mi ya qui jia.
uno que no ob ser va ni qui ya shi jia.
uno que no ve ni qui ya shi jia.

un tar vt. ru po nu2.
uña f. juaa sho co.

uñas lar gas tu cua co cua.
per so na con uña po dri da mo cua -

juaa sho co jua.
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cor tar, qui tar o sa car la uña o ga-
rra juaa sho co ta nu.

sa lir se la uña juaa sho co te nu.
uñe ro m.

per so na con uñe ro mo cua juaa sho -
co jua.

ur gen te adj. ri tia.
uri na rio m. shoo jua.
usa do, usa da adj. ta riu cua que; pi quia.
usar vt. coo niu; niuu ti jio nu; pa ra caa -

niu.
ush pa Vea uch pa.
us ted pron. quia, quia, quiaa; quia ja -

ni ya.
us te des nia; niaa; nia ja ni ya.

uten si lio m.
uten si lio con que co mer mia que ta -

ja ra1; mia que ta jaa cua ra.
úte ro m. mue ya qui quio.
útil adj. coo sha no ca saa.
úvu la f. sa ra.

V

vaca f. se ru juu nu.
va ca-muchacho (es pe cie de ave) m.

cu mue nu1.
va ciar vt. to ta nu; jaa pue nu; pa jaa ta nu;

saa pue nu2.
va ciar un poco para que no se de-

rra me re ra ta nu.
va ci lar vi.

ha cer va ci lar ni qui jio te nu.
va cío, va cía adj. shaa co, shaa ma.

ca ji ta va cía de fós fo ros shaa no.
ca nas ta o pa ne ro va cío shaa ru.
fru to va cío sa co.

va cu nar vt. cu so nuu cua ji ji tia nu.
va dear vt. niuu niu2.

va dear con car ga o acom pa ña do 

niuu tia nu.
lu gar por don de se va dea niuu tia ja.

vado m. ja ta ja1, moo ja ta ja.
va ga bun do, va ga bun da adj.,s. taa je ca; 

na re ja qui jia.
va gar vi. ru cua ne jo nu.
va gi na f. ji niaa.
vai na f.

vai na de gua ba ta maa ca, ta moo.
vai na de gua bi lla del mon te ju-

hua cu hua ca, mo ri quia ca sha cu.
vai na del ka pok o güim ba so hua -

na ta ca.
vai na con se mi llas (si mien tes) ra-

las tu cua na mi quio jua.
cás ca ras de vai nas mioo co cua.

vai ni lla f.
vai ni lla de gua bi lla mo ri quia ca-

sha cu.
va le ro so, va le ro sa adj. pue re yo.
va lien te adj. jiuu jiaa ju.

per so na va lien te pue re ya shi jia;
cu ma jiuu jiaa ca.

ha cer se va lien te jiuu jia cu ma qui -
niu.

va lle m. ja ma tu.
va lor (pre cio) m. sa mi.

dar va lor ji yo shi ti niu.
in fun dir se va lor jiuu jia cu ma qui -

niu.
vam pi ro m. pue ya no sa yo jua sa ru cua.
va ni dad f. sho co te ja.
vano, vana adj.

en vano juu cua; na ju hua naj; na re -
ya1; sha ma1.

va por m. na ja ca.
vara f.

vara para lim piar el ca ñón del
arma de fue go ra co jo ta ja.

va ria ble adj. ja ta ja.
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va riar vt. ja ta ni niu.
va ri ce la f. qui ta mu ro.
va rio, va ria adj.

va rios que ra jaa.
va ri sa chu pa (es pe cie de avis pa) f.

mo ri quia ca sha cu.
va rón m. ca ya1.

un va rón y su her ma na ni quio -
cuar tu.

va rón no cir cun ci da do pa na co.
va si ja f.

va si ja con hue co como ti na ja,
ban de ja o crá neo co que co.

va si ja don de co mer mia co jua.
va si ja gran de en for ma de ti na ja,

lata, etc. que re co.
va si ja lar ga de ce rá mi ca para to-

mar chi cha mioo na ca.
va si ja li via na na ma co.
va si ja para car gar algo pa ta ja.
va si ja para to mar be bi da ra tu jua ra.
va si ja en la que to ma ba el bru jo 

quiu pi nia co.
una va si ja da ña da o su cia se sa ru co.

vaso m. tu cua co nu mo coo ju ra tu ta ja.
ve ci no, ve ci na adj.,s. shu riu cua qui nia; 

sho cua que ya.
due ño de una casa ve ci na cu no co -

jo ria ca ma ru.
ve ge ta ción f.

sin ve ge ta ción ca rii quia.
ve ge tal adj. na tau.
vehícu lo m.

vehícu lo para mo vi li zar se ru cua -
ne jo ta ja ru.

ve jez f. saa quia no shi sha ca ri; mo ta ja -
shi sha ca ri.

ve ji ga f. shaa ca qui quio.
vela f. ma ni1; naa pa.

vela he cha de al go dón em pa pa do

con cera de abe ja riu riu quiu tiu yo -
cua; puee ra.

ve lar vt. su te nu.
ve llo m.

ve llo pú bi co to ri ya ca ja.
ve llu do, ve llu da adj.

pier nas ve llu das ca ja tu cu jua.
ve lo rio m. ma cu ta te sa ca ri.
ve loz adj. ri tiuu quia.

obre ro ve loz con los bra zos ri tiu -
ni quia.

vena f. cu so ru.
ve na do m.

ve na do co lo ra do ne que ru.
es pe cie de ve na do chi co ca shi ya ja.

ven cer vt. sho co ta nu.
ven cer al opo si tor pa ta nu2.

ven ci do, ven ci da adj. sho co ta sa no.
ven da f. cu shi ri jiu nio co ta ja.
ven dar vt. jiu nio co nu.
ven de dor, ven de do ra adj.,s. ni qui tio -

jo jua.
ven der vt. ni qui tio nu.

lu gar don de se ven de ni qui tio jo -
jua.

ven di do, ven di da adj. cu ma nee ca ra
ni qui tio sa no.

ve ne no m. noo na cu.
ve ne no so, ve ne no sa adj. cu so jua ja ca-

saa.
ven ga dor, ven ga do ra adj.,s. na mi nia.
ven gan za f.

to mar ven gan za na mi niu, na mi tia -
nu2.

ven gar se vr. na mi niu, na mi tia nu2.
ven gar se de mo qui niu.
ven gar se el uno del otro na mi niu -

jiu tioo nu.
ven gar se ha cien do uso de algo na-

mi niu jiu tia nu.
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ve nir vi. ni niu1.
ve nir acom pa ña do ni tia nu.
ve nir va rias per so nas con car ga o

com pa ñía ni tioo ta nu1.
ha cer ve nir llu vias ni yo jo te nu2.
el que vie ne ni nia.
uno que vie ne ni ya no.
el que va a ve nir ni ri quia no.
¡ven! ¡mi jii jiaj!
¡ven acá! mi ji.
¡ven, pues! ¡mi ji cua ra jaj!
vi nien do de río aba jo cu ma ji.
vi nien do por el pe dre gal sai quiu -

mia ji.
ven ta f. cu ma nee ca ra ni qui tio jo sa ca ri.
ven ta ja f.

sa car ven ta ja riu tio co nu.
ha cer sa car ven ta ja riu tio co nee te nu.

ven ta na f. ni qui jia2.
ven ta na que se abre to hua te ya co.
ven ta na de casa an ti gua tia shuu-

cua ji ta cu hua.
ven ta nas de la na riz na ju hua.
ven ta nas del ma jás jiuu cua1.

ven tear vt. pi ya ro jo nu; ca saa nu juu nu.
ven ti lar vt. pi ya no jo nu; pi ya ra co nu.
ver vt. ni qui niu1, ni qui tia nu.

ha cer ver ni qui ti niu.
lo que no se pue de ver o mi rar ni-

qui ya qui shoo.
sin ver ni ya ca ri.
ver sin dar se cuen ta ca ri yo shi niu.
uno que ve ni qui jia1.
uno que no ve ni qui ya shi jia.
lo vis to ni qui sha no.
lo que no se ve ni qui shoo.
a ver... ca saa maa ra ja....
¿ves?/¡ves! ¡teeej!

ve ra no m. ta ca ree jo nu.
ve ra no (di ciem bre-febrero) ma ri -

jia ca pa na nu.
pro nos ti car el ve ra no pi shi tia nu.

ve ras f.
de ve ras see ta nu jua naa2.

ver dad f.
en ver dad see ta nu jua naa2.
lo que dice es ver dad ma ni nia ru-

paa naa ca.
ver da de ro, ver da de ra adj. cu ta ra.
ver de adj. nee ruu ca; ma cu.

ver de os cu ro nen tuu ca.
ce rá mi ca ver de ma ra co1.
pas to o cam po ver de ne ya.
fru to ver de ma cu cua.
man cha ver de os cu ra nen tu shi.
ob je to ver de lar go y del ga do

como una soga o lí nea nee riu yo cua.
ob je to ver de re don do y pe que ño 

nee ru jua jau.
olla ver de os cu ra nen tu shi.
tela ver de nee ru que.
co se char algo ver de ma cu ta nu.

ver dear vi. ne ya ma nu.
ver du ra f. na tau.
ver gon zo so, ver gon zo sa adj. ca ra raa tia.
ver güen za f.

te ner ver güen za ca ri ri qui niu.
te ner ver güen za por algo ta ti tia nu.

ve ri fi car vt. maa tia nii shi niu ria ne que -
so ree nu.

ve rra co m. cu shi ca ya.
ve rru ga f. sha pi yo jua.
vér te bra f.

vér te bra cau dal pi tiu ra qui; shi-
mia ja.

vér te bra cer vi cal pro mi nen te jo-
cua2.

las vér te bras del cue llo tu.
las vér te bras de mi cue llo cuo tu.
las vér te bras de tu cue llo quio tu.
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las vér te bras de su cue llo no tu.
las vér te bras de nues tro cue llo 

po tu.
co lum na ver te bral na ma1.

ver ter vt. to ta nu.
ver ter agua so bre algo shii niu.
ver ter en otro re ci pien te shuu niu.
ver ter el con te ni do de co sas se cas

de una va si ja jaa pue nu.
lo ver ti do shuu sha no.

vér ti go m.
te ner vér ti go na ca su hua na co nee nu.

ves ti do m. to que.
ves ti do lar go tu cua que.

ves tir vt. cu shi ti niu.
cuer po ves ti do to que ra tu hua na.

ves tir se vr. cu shi niu.
vez f.

a ve ces noo jia que ya.
de una vez ja naa.
en vez de sa ni ya.
otra vez cu huaj; saa ju huaj; so cua; 

ju hua shu sha; ji nio hua.
tal vez ji yo tee ri, ji yo; naa su cua;

ni qui jia3.
ha cer algo otra vez pa cu te nu.

via jar vi.
via jar va rios ru coo jo nu.
los que via jan ha bi tual men te ru-

coo jo jua.
via je m. ru cua ne jo jua.

se guir un via je va rios sa ne ta nu.
ha cer re pe ti dos via jes ida y vuel-

ta ta ca ree cua nu.
ha cer va rios via jes una sola per-

so na car gan do ni tioo ta nu1.
via je ro, via je ra adj.,s. ru coo na; ma ja

pue ya je ja.
ví bo ra (cual quier cu le bra ve ne no sa) 

f. so co nu1.

ví bo ra gran de pa re ci da a la shus-
hu pi su ro co nu naa nia.

per so na mor di da por ví bo ra so-
co nu sa su.

vi brar vi. ri ri quia nu.
ha cer vi brar ri ri ya te nu.
ha cer vi brar la tie rra ri ri yar ta nu.

vi cio m. sha naa quia2.
víc ti ma f. ta raa tia mii sha no.
Víc tor  Díaz (es pe cie de pa ja ri to) m.

va rie da des de Víc tor  Díaz: tuu te -
re jaa, tee ja1.

vida f.
lí qui do que da vida sa mii tia na cu.
casi sin vida ta ro cua.
es tar con vida jii ria ta nu.
dar la vida sho qui tia nu.
re cu pe rar la vida sa mii tia nu.
ha cer re cu pe rar la vida sa mii tia -

ni niu.
vie ja f. mo ta ja; ji ya ni1.

ha cer se vie ja una mu jer ji ya ni shi -
niu.

vie jo m. saa quia no.
vie ji to saa quia no ni yo jua.
vie ji ta mo ta ja ni yo jua.

vie jo, vie ja adj.
algo vie jo en for ma de bola; se mi -

lla vie ja; hue vo vie jo ta riu cua ja jau.
ca mi no vie jo ta riu cua nu.
casa vie ja, ban de ja vie ja, re ci -

pien te vie jo ta riu cua co.
con cha vie ja ta riu cua ru.
cosa vie ja ta riu cua caa nu.
palo vie jo ta riu cua ma ca.
ta bla vie ja, car ta vie ja ta riu cua nee.
tela vie ja, ha ma ca vie ja ta riu cua que.

vien to m. pa ra tu.
de don de vie ne el vien to pi ya ra jo -

sa co ji.
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lu gar por don de va el vien to pi ya -
ra jo sa co.

vien tre m. sa ra ca.
hem bra pre ña da con vien tre

gran de sa ra ca tu cua.
mu jer em ba ra za da con vien tre

gran de sa ra ca tu cua.
viga f. ria na; pa caa ria na.

viga de ca ba lle te na ca ta na.
viga de ta ri ma o piso ju hua cu ta na.
viga del piso pa to hua na.

vi gi lan te adj.
per so na vi gi lan te so que ja.

vi gi lar vt. sha na cu te nu2.
vi gi lia f. su te nu.
vi go ro so, vi go ro sa adj. ri tiuu quia.
vil adj. sa cua raa tia.
vil men te adv.

tra tar vil men te ta raa tia mii niu.
vin cha f. mue su ruu ta ja.
vino m. je re te sa no uva caa ca.
vino hua yo (es pe cie de fru to) m. tu-

hua ra co na.
vio lar vt.

vio lar a una niña pa ca ta nu2.
vi ra co cha m. mue ra cuu sha.
vir gen adj.,s.

mon te vir gen na cu hua na ca.
vi ro te m.

vi ro te de pu cu na tu cuo tu.
vi ro te de bru jo shi mia ca.
con vi ro te de bru je ría shi mia ca ta.

vi ru ta f. na ree.
vis co so, vis co sa adj. roo shi nio; roo tuu ca.

un poco vis co so sa naa tu cua.
po ner se vis co so cuan do co mien za

a fer men tar se roo shi niu; sa naa shi -
niu.

vi si ble adj. ni qui shaa tia.
vi si tan te m.,f. tia ji nia tiu qui nio.

vi si tar vt. paa see nu; ru cua ne nu.
vís pe ra f.

la vís pe ra de la Pas cua Pas cuaa -
cua ra juu ca ji nia.

vís pe ro (es pe cie de hoja de una soga
de mon te que se usa como ja bón) 
m. cu shaa ca.

vis ta f.
a la vis ta de ni quia ra.

viu da f. ma shi quio.
viu do m. ma shi ya ca.
ví ve res m. pl. mia que so co ri quia no ca-

saa.
vi vien te adj. sa mi nio; qui jia1.
vi vir vi. qui niu1.

vi vir jun tos na mue ja na cuu niu.
ha cer vi vir ri shi ti niu.
lo que vive en la tie rra ji yo cua ru-

cua ne ja.
vivo, viva adj. ri tia nii shi jia. sa mi nio.
vo la dor, vo la do ra adj.,s. jaa ja.
vo lar vi. jaa nu1.

vo lar por aquí, por allá jaa cua nu.
vo lar de ma ne ra on du lan te su mo -

nu ju ta nu.
de jar o ha cer vo lar jaa cua te nu;

jaa te nu3.
ha cer vo lar de tie rra a va rios sa-

na ta nu2.
una cosa que pue de vo lar jaa ta ja.
algo que vue la jaa co jo jua.
apa ra to para vo lar jaa co jo ta ja.

vol cán m. ji ya taa niu.
vol car vt. mi ni tia nu.
vol tea do, vol tea da adj. ja ca mue sa no.
vol tear vt. ta ca to nu1, po jor ta nu.

vol tear a un lado ruu ti ni niu.
vol tear algo gran de ja ca mue nu.
vol tear boca aba jo na ca tiu rii ti niu.
vol tear el pár pa do como para
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bus car algo en el ojo sa mi ria ta nu.
vol tear la ca be za con algo mo ji -

nio ta nu; shuu tiu niu1.
vol tear los ojos ha cia un lado ta-

ca ra jo ta nu.
vol tear un ob je to ta co re ta nu.
vol tear ob je tos com ple jos ta ca ra -

jo ta nu.
vol tear se vr. ta ca te nu.

vol tear se algo com ple jo nee ta nu;
ja ca ma ta nu.

vol tear se con tra su pro pia fa mi lia 
ta car too nu.

vol tear se por o con algo ta car ta nu.
vo lun tad f.

ha cer con vo lun tad ta ma mii niu
pa ni jia jaa ja.

vol ver vi. riu jiuu niu, riu jiuu tia nu; ta-
ca re ta nu1, ta ca te nu.

vol ver a cada rato ta ca ree cua nu.
vol ver con más fuer za (llu via o

do lor) shii niu jiu tia nu.
vol ver rá pi do ta riu quio huaj.
vol ver va rios re pe ti das ve ces riu-

jiuu niu cua ta nu.
uno que siem pre vuel ve riu jiuu jia.

vol ver se vr.
vol ver se como an tes ju huan ra.
vol ver se con fu so cu shi tii niu.
vol ver se ene mi go ta car ta nu.
vol ver se ne gro mue ne nu.

vo mi ta do, vo mi ta da adj.
co sas vo mi ta das ma ca yo jo sa no.

vo mi tar vt. ma caa niu, ma ca yo jo nu.
vó mi to m. ma ca ya ca.
voz f.

voz de sa gra da ble se sa ru hua ca.
voz fina como de mu jer se queaa -

ca, shii quiaa ca.
voz grue sa como de va rón que raa -

ca; pue ree tu hua ca.
voz lin da ma ni niu hua ca.
per so na con bue na voz para can-

tar, llo rar o ha blar ru paa ra ca.
una per so na con voz la rin ga li za -

da na ree ca ta ri quia ja.
una per so na con voz muy baja o

dé bil ja ri ya ca.
ha blar en voz baja sa sa ca nu.
co rrer la voz ca mi niu1.
dar vo ces sa ri yo cua nu.
dar vo ces lla man do “juu, juu”

juu tu nu.
vuel ta f.

vuel ta del río moo ma ru cua.
vuel ta chi ca en río o tro cha su ru -

que ja.
dar la vuel ta para evi tar algo

sho cor ta nu.
dar una vuel ta ca ma ru cu nu2.
dar va rias vuel tas (co rrer o an-

dar) ca ma ru cu nee nu.
dar vuel tas su huo ra co nu; su hua na -

co nee nu.
dar vuel tas (en la cama) sa yo cua nu.
ha cer dar vuel ta su hua na co te nu.

vul gar adj. sa cua raa tia.
vul va f. ti qui jia1.

W

wao ra ni (gru po que an ti gua men te
era ene mi go de los ara be las) m.
Mo co co ri.

wa ter m. ru re que tu.

Y

y conj. ju hua; nio.
ya adv. ta ri1, ta riu cua.
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¡ya! ¡niaa!; ¡ta riu cua ja!
ya cer vi. ma nu1.
yacu sha pa na (es pe cie de ár bol de

ma de ra dura) m. ma ri ya cu na.
yana huas ca (es pe cie de soga grue sa

del mon te) m. jia ne yo cua; sa cu que -
yo cua.

ya ri na (es pe cie de pal me ra) f.
ya ri na gran de te ru hua na ja.

ya ri nal m. te ru hua na ca.
ya ri nal de ya ri nas chi cas naa2.

yas hin go (de mo nio) m. nia cu hue.
yema f.

yema de pal me ra an tes que se
abre su flor mo qui jiau.

yer mo, yer ma adj.,s.
mu jer yer ma ni ya ja ru.

yer no m. ca mia no.
ye rra Vea errar.
yes ca (cor te za de un ár bol para con ser -

var la chis pa del fue go) f. jaa riu shu.
yo pron.pers. cua1, ja ni ya1, ni jia, ra2.
yuca f. mo re ja ca.

yuca asa da ca sha cu sa no.
yuca asa da con cás ca ra ma ji quia.
yuca bue na ma ni niu cua.
yuca dura (cau lla) sa cu jua.
yuca pe la da asa da ca sha cu cua.
car ga de yuca mo se ra ja ca.
dos ce pas de yuca caa pi qui quiu jia.
masa de yuca mo re jau.
pa ne ro de yuca ni qui riu mo re ja ca.

pe da zo de yuca dura cu ma rau.
ta llo de yuca mo re ja ca ca sha cu.
ta ma ño me dia no de yuca se ca ca.
tu bércu lo de yuca mo re ja ca.

yu cal m. mi nia co; mo re jaa.
yu li lla (es pe cie de pez) f. qui yo shi mi -

quia.

Z

za far se vr. ca te nu2.
zam bu llir vi. cu te nu1; shi niu1.

ha cer zam bu llir shi niu jiu ti niu.
zam bu llir se vr.

zam bu llir se el uno al otro shu niu -
jiu tioo nu.

zan cu do m. naa su.
zan cu di to blan co ta tu shi nia ja.

zan ja f. tu cua yo cua su ro co hua.
za pa to m. sa pa tu.

za pa to bue no ma ni niu quio.
za pa to nue vo quia ri quio; shu shi -

quio.
sin za pa tos ju hua su.

za ri güe ya f. mo cua ja1.
zig za guear vi. ni ya cu nee jo ta nu.

ha cer zig za guear ni ya cu nee te ta nu.
zon za adj.,f. mo sa tu.
zon zo adj.,m. mo see ca. nii shi ya shi jia.
zo rri llo (es pe cie de za ri güe ya) m. sa-

ree.
zo rro (za ri güe ya) m. mo cua ja1.
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