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P R E S E N T A C I O N 

Como lingüista y como peruana es para mí 
un honor y un motivo de especial compla
cencia el presentar un volumen más de la 
Serie Lingü1stica Peruana, colección de 
valiosos estudios lªxicos, fonol6gicos y 
gramaticales sobre nuestras lenguas abo
rígenes. 

Dichos estudios son el fruto del 
tesón y laboriosidad de muchos miembros 
del Instituto Lingüístico de Verano. 
Pero son al mismo tiempo, y sobre todo, 
obra de amo~ y de abnegaci6n. 

El Pera, hoy ya consciente de la 
hermandad auténtica que debe unir a sus 
habitantes de costa, sierra y selva, 
habrá de agradecer siempre a quienes, 
desde hace un cuarto de siglo, conviven 
con grupos dé peruanos antes marginados 
para estudiar sus lenguas y para darles, 
por ese medio, acceso a la educací6n y 
oportunidad de incorporarse a la vida 
nacional. 





PROLOGO 

Huitoto es la denominación de la familia 
lingü!stica que incluye el bora, el ocaina, el 
murui, el minica, y el muinane, En el siglo :~VII 
esta familia lingüistica fue muy numerosa. Cal
culada entonces en un nrtmero de 50,000, ésta pobla
ba casi todo el área del r!o Putumayo. Desde 1605, 
en que este r!o fue visitado por -el Padre Ferrer, 
casi no se realizaron otros contactos con la pobla
ci6n huitoto sino hasta cerca de 1886, cuando el 
caucho atrajo a comerciantes a la zona del Putumayo. 
La tribu fue subsiguientemente diezmada y su pobla
ci6n primitiva qued6 reducida a una fracci6n 
(Julián Steward, South American Indian Handbook, 
p. 750), 

Actualmente existen tal vez 15 familias 
muinane en Colombia y cerca de 80 familias en el 
Pera. La totalidad de la familia huitoto probable
mente no exceda de 3,000, La poblaci6n actual 
hablante del dialecto huitoto muinane en el Perü, 
vive principalmente cerca del caser!o de Estir6n, 
en el r!o Ampiyacu, y tambi~n está asentada a lo 
largo del Putumayo. 

Entre los hablantes del referido dialecto, 
a medida que las generaciones más j6venes recurren 
al castellano, las características de su cultura 
antigua están desapareciendo rápidamente. Por 
esta raz6n tenemos especial interés en presentar 
este Vocabulario del idioma huitoto muinane. 

Huchos autores se han referido a los huitotos, 
aunque generalmente en notas y datos etno16gicos; 
empero se hac!a notorio la ausencia de informaci6n 
lingüística seria y confiable sobre la lengua. Por 
consiguiente, tenemos la esperanza de que con la 
aparici6n de esta obra llenaremos en parte ese gran 
vac!o, 
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Los esposos Hinor comenzaron el estudio 
del idioma en 1952, viviendo con los huitoto 
muinane de Estir6n. Aunque no es algo acabado, 
este Vocabulario es el resultado de un profundo 
conocimiento del muinane, obtenido mientras se 
compartfan apremiosas dificultades de subsis
tencia con la propia tribu, a cuyos integrantes 
los Minar han llegado a tener un gran afecto. 
La familia Minar, antes de trasladarse al grupo 
minica, produjo para los muinane, libros de 
lectura y porciones del Nuevo Testamento, en su 
propio idioma, para que los muinane puedan ser 
satisfactoriamente integrados en la vida nacional 
de sus respectivos pa!ses, sin perder sus pecu
liaridades ni su idiosincrasia. 
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HUITOTO MUINANE CASTELLAUO 





A 

ab-i, adj., adv, Cercano, 
cerca, pr6ximo, delante de, 

ab't: s. Cuerpo. 

abfcoraroi s, Bolsa de 
corteza de árbol en forma 
de sobre para guardar 
perfume, 

ab-i:cf s. Nombre, 

abi ima s, Pr6jimo, vecino, 

abfni s, Escudo, arma 
defensiva. 

abfnode v. 
espalda. 

Cargar sobre la 

abfpene ima s. Vecino, 

acáde v. Escoger, recoger. 

acádoide v. 

acádorano s. 

Adorar, 

Vigilia, 

acádotde v. Cuidar, aguardar. 

acáduaibitde v. Venir para 
aguardar o cuidar. 

acáido s. Alacrán 

acáido omácai s. Dibujo 
pintado en la cara, 
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AGUI 

acái:ño s. Especie de sapo, 

acáracai s. Especie de árbol 
cuya savia se usaba para 
hacer espejos. 

acárani s. 

acáritde v, 

acátda(de) 

Espejo, 

Mirar, 

v. 

acátdajide v. 
mostrar, 

ac6nido adv. 
contacto). 

Mostrar, 

Presentar, 

Sobre (sin 

aci interj. 1 Oye ! 1 Es cucha! 

acfide v. Reclinarse. 

acfiratdope s. 
un asiento. 

Respaldo de 

achfdae s, Objeto pequeño de 
forma larga y redondeada, 

ada-i:i adv. Así, de es a o 
esta manera, 

adi adv. Así. 

agálde v. Congregarse alre
dedor del fuego en tiempo 
frío, abrigarse al fuego 
o al sol. 

agúlb-i:roide v. 
dúctil. 

Suave y 

agúinetde v. Colgar, sus
pender carne, 

agúirai s. Especie de árbol 
con fruto comestible. 



AGUI 

agúlci Fruta del 
aglilral. 

ahúgoi s. Bocina de caBa 
para llamar a la gente en 
una fiesta. 

alátritde v. Cantar antifo
nalmente la segunda voz. 

alcanio s. Especie de bejuco. 
alcanibe Hoja del 

alcanio 
alcanijf Fruto del 

alcanio. 
alcanilleba Flor roja 

del alcanio. 

alcarede v. Ser buen cazador. 

alcoltitde v. Deshilarse, 

aldl5de v. Cavar y extraer. 

alhaltf s. Gavilán chico. 

aijide v. Parcialmente 
extraído. 

allloco s. Casa grande. 

alllogoi s, Voz alta o 
fuerte. 

alllogfa s. Trampa larga. 

allloma s. Hombre grande y 
gordo. 

alllonaira! s. Muchas tribus. 

alllongo s. Mujer grande y 
gorda. 

allll5ocaide v. Hacer más 
grande. 

alll6tide v. Aumentar como 
un pueblo. 

alllotie s. Muchas tribus, 

alllotdfrf s. Cuchillo largo 
y angosto. 

allloviche s, Niflo grande. 

4 AME 

alllue adj. Grande. 

allH adv. Después de, al 
fin. 

almác-'i s. Barba de hombre, 
patas de araña. 

almade v. Ser brujo, perver-
so o maleante. 

alma! s. Pelo del cuerpo, 
vello. 

alñ6de v. Sacar, extraer. 

alñ-!:ma $. Brujo; maleante. 

aiñfra adj. Malo, perverso, 
nocivo, maligno, 

a!riode v. Estar siempre 
alegre, 

a!ritde v. Aletear. 

alrfde v. Limpiar terrenos 
de arbustos y árboles 
chicos. 

alHde v. Correr. 

aitd&de v. Estrujar o ex-
primir el jugo. 

altde v. Producir gozo por 
buenos resultados. 

alla s. Sobra, residuo. 

ama s. Hermano o primo de 
un var6n. 

amána s. Arbol. 

amánacaldo s. Especie de 
ave. 

amána moi s. Tronco o parte 
baja de un árbol. 

am€o s, Relámpago. 

am€oma s. Ser mito16gico, 
el dios del relámpago. 



AME 

améfc'i: s. Macana, garrote. 

amijf s. Nuez comestible de 
una especie de bejuco. 
amia Planta del amfji. 

ana adv. Abajo. 

anábaitde v. Hundirse. 

anáitdatde v. Dejar algo 
abajo (como al subir a 
un árbol). 

anápeaca s. Todos los 
dientes inferiores. 
anápecocf Molar 

inferior. 
anápedo Incisivo 

inferior. 

anápebe s. 
hoja. 

anápenode v. 

Reverso de una 

Conq_uistar, 

anápepitaide v. 
condenado. 

Estar 

an&perol s. Pantalones. 

anápetde 
odiar, 

v. Detestar, 
abominar. 

anéde v, Endurecer. 

aniroai s. Cedro blanco. 

añUH: 
añána 

año s. 

s. Marañón (fruta). 
Marafl.Ón (árbol). 

Madre. 

añ5rogi s. Abuela. 

apáide v. Estar con la 
cabeza inclinada hacia atrás 
y la boca abierta a causa de 
una enfe,rmedad. 

ap&ritde v. Bostezar. 

ape pron. J<:ste mismo. 

apeji s. Agua pura. 

5 ATOA 

apéma pron. El. 

apémacf pron. 
(muchos). 

Ellos 

apéma!llfno! pron. 
(dos). 

Ellos 

aperne! adv. Después de 
éste, segundo. 

ape monal s. 

ape nav!ri s. 

apéngo pron. 

Pasado mañana. 

Anteayer. 

Ella. 

apéta pron. El (nifl.o), 
ella (niña). 

are adj., 
lejos. 

arebe s. 

adv. Largo, 

Hoja larga. 

areca s. Techo alto o 
empinado. 

aregfnai s. Porción recta 
y más o menos larga de un 
río, caña recta. 

arema s. Hombre alto. 

arengo s. Mujer alta. 

areparai s. Niño alto. 

aretubi . 6. Relato largo • 

arulcongo s. Chinche, 
piojo de gallina. 

arúitinalde v. Despertar. 

ari adv, Hacia arriba. 

ar-i,pemona s. Oeste. 

arfperai s, Gente que vive 
río arriba. 

atéride v. Estornudar. 

atdáva s. Gallina. 

atdávachingo s. Pollito. 



ATOO 

atdo s. Camino abierto, 

atdue s, Centro, medio. 

atdfde v. Traer+ 

ava s. Guacamayo, 

af s. Esposa, 

aiaide v. Estar lleno de 
gusanos. 

afcí s. Toc6n (especie de/ 
mono). 

a!cf s. Estro; rezno, 

aíde v. Tener mucho fruto 
(árbol). 

afde v. Masticar, 

aide v. Envenenar. 

aimáico s. Mandíbula. 

a!máipbeo s. Mandíbula 
protuberante. 

ain!de v. Morder. 

afnomo adj, Cerca, 

afnotide v. Acercarse, 

aip!de v, Pegarse, 

aip6cf s. Paujil (ave), 

a!pol s. Veneno. 

aipolbf s. Veneno 
preparado para flechas. 

aipoiib s. Especie de bejuco 
para preparar veneno, 

afrede v. Ser casado, tener 
esposa, 

afreilla adj, Nupcial, 

a!t!de v. Atascarse. 

6 BATDA 

B 

baacfj~ s, Trompo, 
(hecho de semilla de 
a.guaje) • 

baca adj. El mejor. 

bacacf s. Mitos de creaci6n. 

bacáhual s. Guerra, enemigo, 
malas noticias. 

baca±~ s. Pedazo grande 
de carne, 

bacitda s, Trompetero 
(ave). 

bag6de v. Agitar el agua. 
del río o lago, hacer 
oleaje. 

baltde v. Hallar, 
completar, 

baitde v. Posarse, 
a.sentarse, 

ba imácf pron, Esa gente. 

ba imállfno pron, Esas 
(dos). 

balnáda s. Bocina grande 
(hecha de la cola del 
armadillo), 

balnángo s. Armadillo 
grande, cara.chupa, 

balnángo s. Ser mitol6gico 
de gran poder, dueño de la 
tierra y que causa 
terremotos, 

balnino adv. Secretamente, 

ban6jf s. Hígado, 

barie s. Hierba, herbaje, 

batdade s, Llevar algo 
sobre la cadera. 



BATD'E 

batd~ adv, All,, adelante, 

bai adv, Allá, 

baibá adv. Allacito. 

ba~ batdf adv. Allá, donde 
no se puede ver, 

bailde v, Caer, 

bafpeimo adj, Más grande, 
(comparativo), 

batpeimo adv, A la parte 
de allá. 

ba§:peneide v, Sobresalir, 
aventajar, 

bair6de v. Quitar, 
reclamar, recibir algo de 
vuelta, 

be interj, iMira! 

beco-i:de v. Desviar. 

bedá pron, Este. 

begúlbitde v. Estar bien 
mezclado, 

beguitaibide v. Vaciar de 
golpe, verter, 

bella s, 
belládo 
belláj-i: 
bellápu 

Maíz, 
Mazorca de maíz, 
Grano de maíz, 
Maíz seco en la 

mazorca. 
bell!ire Maizal. 
bell!ir-i: Tallo de maíz, 

bellánino s. Abundancia de ., 
maiz. 

ben~ adv, Aquí a un lado. 

ben6 adv, Aquí 

betd!ide v, Desviar, golpear 
con un palo, dar patadas, 
llamar con sefias de mano. 

betde v, Abanicar, ventear, 

7 BOBA! 

befde v. Tostar algo 
agitándolo. 

bico s. Esta mansión, 
cielo. 

bid6ti s, Este palito, 

billáma s. TÍo materno. 

bill6chillo s, Habla con 
tono infantil, 

binágai s. Cordón delgado 
de algodón. 

binára s, Canasta llena 
de algodón. 

bináro s. Hilo enrolla.do, 

binárocheco-i: s. Huso, 

binairai s. Gente de aquí. 

bin~e s. Toda esta gente, 
este mundo. 

biráinguai s, Mujeres que 
venían habitualmente, 

birui adv, Hoy, 

birúido adv, Esta mafiana, 
día. 

bitdade v. Introducir em
pujando, abotonar, 

bitde v. Venir, 

bitd§:nguai s, Mujeres que 
vinieron una vez. 

biúgai s, Esta hilera (de 
árboles, palos, solda.dos, 
rayas en un papel, etc.), 

bobáJ.chera s. Lumbrera 
pequeña, antorcha, 

bobáie s. Luz. 

bobaiji s. Kerosene, 

bobáiña s. Luz, 



BOBAI 8 

bobáiñaretdara¾ma s. Escla
recedor, instructor. 

bobicalde v. l. Arder, que
marse, encenderse. 
2. Encolerizarse. 

bocái adv. Realmente, verda
deramente. 

bocode v. Rajar algo 
redondo y grande. 

boctde v. Rajar algo 
ovalado y chico. 

bojide v. Rajarse un poco. 

bojfde v. Rajar algo 
redondo y chico. 

bomádaitdellfno s. Dos per
sonas desligadas. 

bonotde v. Encender, prender. 

boode v. 

bopéde v. 
enfermar. 

Quemar. 

Cortar, dañar, 

boracobe s. Hoja que se 
quema para matar Jejenes. 

boracorf s. Especie de 
planta cuyas hojas se 
queman para matar jejenes. 

boraji s. Kerosene, 

borátdochide v. Ser amarillo 
y redondo, 

bore adj. Lustroso, 
brillante, 

bor.íde v. 
brillar. 

Relampaguear, 

boruíño s. Gripe, resfrío. 

botdade v. 1. 
en el centro, 
2, Huír. 

Hender, partir 
resquebrarse. 

B 

botdarafide v. Sentarse 
para cambiar la pintura 
de la cara. 

buáda s. 
madera. 

Fibra de la 

buájide v. Ir a partir o 
rajar leña. 

buápe s. 

buíde v. 

Herida. 

Crecer (el río). 

buitd:§.de v. Formar, llenar. 

bujucaide v. Meter la cara 
o la cabeza en agua. 

buna pron. 

bupb1'.i.de v. 
detonar. 

Nadie. 

Crepitar, 

buracf s. Planta colo
rante y de condimento. 

buragof Planta de 
buracf para sembrar. 

burajf Fruto del 
buraci. 

burare Sembrío de 
buracf. 

burari Tallo de 
buracf, 

buru s. Búho (ave). 

butdáde v. Golpear con palo, 

buupbutde v. Resonar. 

bfcode v. Cubrir. 

bfgf s, Macana, palo. 

bfide v. Acostarse, echarse, 
tenderse. 

bfíde v, 

bfiragorai 
y pobre, 

bfirallu 

Caer, decaer. 

s. Cama pequeña 
estera. 

s. Colchl5n. 

bfitaini s. 
estante. 

Reclinatorio, 



B:EJ:E 

bij±ta±bide v. Postrarse 
con todo el cuerpo. 

b±jitd±tde v. Sentarse. 

bfráidaitde v. Demoler (una 
casa). 

bftani s. ~
bftdáde v. 

voltear. 

bftde v. 

b±fde v. 

Casa provisional, 

Poner, colocar, 

Pintar. 

Cortar plantas. 

bffrede v. Cortar cons
tantemente. 

e 

caadotde v. 
pierto. 

caam±e s. 
ma 1j &.s • 

Quedarse des-

Carne fresca de 

caati s, Ascua. 

c:§.cade v. 

cac:§.de v. 

Sentir, llegar. 

o!r, respetar. 

cadid±edfma 
diente. 

s. Hombre abe-

cacálde v. o{r de lejos, 
tener sabor. 

cacáld±ma s. Hombre conocido. 

cacánima s. 

cacáretde v. 
y obedecer. 

Sordo. 

Escuchar 

cacai s. 

cadéru s. 

Mejilla. 

Olla. 

-cadétdiru s. Olla chica, 

caícabide v. Inspeccionar o 
examinar una trampa. 

9 CALLI 

caic± s. Una especie de 
piña muy espinosa. 

caidáde v. Abrir sendero. 

v. l. Volcar. caíde 
2. Estar duro, firme y 
bueno. 

callUicf s. 

calllfde v. 

Pedernal. 

Gritar. 

caiñi s. Rodilla, 

caiñ±curu s. 

caiñ:S=c± s. 

R6tula, 

Rodilla. 

calñfchiru s. Rodilla 
(lado frontal), 

caipo adv, 
sobre. 

Arriba, encima, 

ca:i:p6nedu s, Loma, colina. 

caipo on6bai jubéba da 
El número veintieJis. 

calp6pedo s • Diente 
superior. 
caip6peaca Dientes 

superiores. 

s. 

calp6pecoci Molares 
superiores, 

caip6pedoingiai Los dos 
incisivos superiores. 

caip6pene tomaldo Canino 
superior, 

caipopéroi s. Camisa. 

caírede v. Torcer. 

calríbu s. Especie de pez. 

calrírede v. Ser sensitivo, 

calríruitde v, Amar, 
guardar, respetar. 

call&ngo s. 
hormiga, 

callípue s. 

Especie de 

Incesto. 



CAMU 

cam13.ugu s. 
acuática. 

Especie de ave 

canída. s. Caña brava, lanza. 

caníre s. Cañaveral (de 
caña brava). 

canoacagango s. Mujer que 
desea ser ayudada. 

can6de v. Ayudar. 

can6raima s. Ayudante. 

can15ti s. 
monos. 

canuana s. 

carác4: s. 
olfato. 

carág4: s. 
comejenes. 

Trampa para 

Ayuda. 

Sentido del 

Nido de 

carálluma s. Hormigas 
aladas y comestibles. 

cara! s. Hormigas negras 
que comen madera. 

carfde v. Cortar con los 
incisivos, roer, 

catide v. Despertarse. 

cava11e s. Maracas hechas 
de calabaza. 

cavéde v. Agitar 
líquidos. 

cavetide v. Perturbar, in
quietar, poner en 
desorden. 

ca!i: pron. Nosotros. 

ca!de v. Roer, cortar con 
los incisivos. 

ca!mábide v. 

ca!macaide v. 

Complacerse. 

Alegrarse, 

10 COMiE 

caimade v. l. Bendecir, 
alabar, ayudar. 
2. Bromear. 

ca:i:madotde v. 
·alegrar. 

ca!madua! s • 
humor. 

Bendecir, 

Alegr'í'a, buen 

ca¾mano s. 

ca!mapue s. 

Sabor, gusto, 

Aleg:da. 

ca!mapuerede v, Ser 
bondadoso, benévolo, 
amable. 

ca!node v. 

coco pron. 

cocúlde v. 

cocíde v, 

cogm~ s. 
mi!idula. 

Toser. 

Nosotros dos, 

Hervir. 

Caer. 

Meollo, tuétano, 

come s, Persona, gente. 

coméc'!i: s. Coraz6n. 

coméci iji s. 
propio. 

Coraz6n 

comeñede v. Ser sobrehumano 
(para adultos). Ser pueril, 
infantil (pare. niños). 

como adv. 
reci¡;n. 

Nuevamente, 

com6pei adv. Recientemente. 

comue adj. Nuevo. 

com13.lde v, Engendrar, criar. 

com11lllacuri s. 

comúillaiño s. 

Utero. 

Criador. 

comúltdadima'!i:ll±nof s. 
Padres. 

comfcalridai s. Muchas 
partes de cuerpos huma.nos. 



COM'E 

comfcairo s. Parte rlel 
cuerpo humano. 

comlfni s. Gente. 

comlfn-f:rede v. 
gente. 

Tener mucha 

conágoi s • Lagartija. 

conaitde v. Quemar, abrasar, 

conillie s. Arena. 

con6naji s • Jugo de caña.. 

cononogi s. Cafia de azúcar. 

conónoginai s. Tallo de la 
caña de azúcar. 

cooct s. Carbón de leña. 
cooruai Muchos pedazos 

chicos de carbón. 
cooue Mucho carbón. 

coode v. Cortar árboles de 
jebe con rasqueta. 

corácai s. ~. (árbol). 

cor!ica s. Valla, cerca, 
corral. 

corá!de v. Cercar, clavar. 

cor6baltde v. Ahogar. 

cotdáde v. Cortar. 

cotdáraculpo s. 
segadora. 

Hoz, 

cotde v. Capturar hormigas 
comestibles. 

cuaco!de v. Estar hecho un 
andrajo o estar hecho 
jirones. 

cuáico!de v. Mezclar. 

cui'l.íde v. Romper, quebrar. 

cuaíllad!: s. 
garradura. 

Rasgón, des-
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cuálñogab±c-f: s. Bastidor, 
potro de tormento. 

cuaíocaide v. 
despedazar. 

cu.!l.ita adj. 

Desgarrar, 

Abierto, 

cuatdáde v. Romper, quebrar. 

cuaitdáde v. 
agarrar, 

Arrebatar, 

cuaftde v. Oír o producir 
sonidos de percusión en 
serie. 

cub!c±de v. Dividir y 
repartir; hacer muescas 
en un árbol grande para 
tumbarlo. 

cuchude v. Cosquillear, 

cudíbini s. Personaje 
mitológico que hizo cosas 
buenas. 

cudio s, Especie de 
enredadera cultivada para 
hacer tinte rojo. 
cudibe Hoja de cudio. 
cudíj± Fruto del cudio. 

cudo s, Especie de piña 
(morada). 

cudo s • ~ ( cierto pez 
chico), 

cue pron. 

cueca s. 
amarillo. 

Y o, m{" 

Loro grande y 

cuell! conj. o. 

cuéma s. Iguana. 

cueogoma s. 
carnívoro. 

cueráda s. 
escribir. 

cuerádotJ'. s. 

Cierto animal 

L:í'.nea para 

Lapíz, 

cueráima s, Escritor, 
escribiente, 
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cui!tíina s • Dibujo pintado 
en el cuerpo para una 
fiesta. 

cu~tde v. Escribir, pintar 
el cuerpo o la cara. 

CU~!:~ pron. De mí, mío. 

cuichide v. Azotar con 
bejucos o palo para 
castigar. 

culd6de v. Afeitar. 

culd~ritde v. Estar 
escalofriado, 

cuimerungo s. Especie de 
hormiga chica. 

cuin!de v. 

cuiñode v. 
rayar. 

Atar. 

Arañar, rascar, 

culñ6do s. Especie de 
ave chica y medio negra, 

cuib s. 

cull5do s. 
grande. 

Lombriz. 

Especie de loro 

culride v. 

cuirihuai s. 

Chillar. 

Chillido. 

culr~co±de v. Untar rociando. 

culr~nopitde v. 

cuir~notde v. 

Expeler, 

Ungir. 

cuítda s. Shosina (mono). 

culuai s, Muchos loros 
grandes; gente de un clan 
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del nombre de loro que se 
llama cui6do. 

cujfr± s. Panguanita 
(cierto pájaro pequeño), 

cumátd!:C't s. 
pendiente, 

Arete, 

cuma± s. Tarugo para 
adornar la oreja, 

cuna s, Planta aromática, 

cubáiñogalloic± s. Palos o 
palitos cruzados, una 
cruz. 

curti.ca s. 

curti.de v. 

Zuro, 

Cultivar, raspar, 

cururaco s. Azada o azad6n, 

cur±palma s • 
grande). 

Ibis ( ave 

curfpi s • Especie de pez 
chico y delgado. 

c±cti.~de v. Vomitar, 

C!:CUia s. V6mito, 

c±d:ngo s. Ardilla. 

c±do s, Vaina de un árbol 
usada para hacer pitos. 

c'i:g± s. Centro, mitad, 

c-1,iji s, Miel de colmena 
o abeja, 

c±'i.nungo s, Abeja, colmena. 

cHpo s. Colmenar, 

c±m6calro s. Garganta, 
cuello, pescuezo, 

c!:m6goi s, 

c±moj± s. 

Garganta, 

Cuello, pescuezo. 

c!:ml5j± icuru s. 
dorsal, 

Espina 
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c:'i:nai s. Hamaca. 

c:'i:nellirinaide v. 
ser paralizado. 

Llegar a 

cinén± s, Gente de los 
aguajes (clan). 

c±neña s. Tronco de aguaje 
(palmera). 
c:'i:nécomui Primer vástago 

del aguaje, 
c:'i:necono Corteza interior 

del aguaje, 
c:'i:nécorai Tocón de un 

tronco de aguaje, 
cine co!moigama Muchos 

pedúnculos de aguaje, 
cinécuri Cáscara del 

fruto del aguaje. 
cinéci Aguaje (fruto), 
c:'i:néginai Pedúnculo de la 

hoja de aguaje, 
c:'i:nélliango Arbol bajo de 

a~uaje. 
c:'i:n rec:'i:i Chicha o jugo de 

a~uaJe. 
cin rena Vástago alto de 

a~uaje. 
c:'i:n retd:'i:ci Hilos cortos 

de la hoja de aguaje. 
cinéroc:'i: vástago chico de 

a~uaj e. 
cin rotd:'i:rima Hilos largos 

de la hoja de aguaje. 
c:'i:nétd:'i:c:'i:ango Hilos cortos 

de la hoja de aguaje, 

cinére s. 

cinfma s. 
varón. 

c:'i:n'l'.ño s. 
chie a. 

Pantano, ciénaga, 

Niño, muchacho, 

Niña, muchacha, 

cini tderai s, Niños, 

cinobe s. Cerebro, seso. 

c:'i:ob:'i:g:'i: s, Comezón, lugar 
que escuece, 

cióde v, 
mirar. 

Aparecer, parecer, 
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ci6ra:'i:nina raa s. Milagro; 
algo nunca visto, sobre
natural, 

c:'i:6rede v. Picar, escocer 
sentir comezón, 

c:'i:rálcuipoi v. Costilla. 

cirálg:'i: s. Lado, costado, 

c:'i:ráicai s. Tronco del 
setico. 
c:'i:rá~be Hoja del setico, 

c:'i:ráij:'i: s. Madera pulposa 
como setico· o topa. 

c:'i:ricuipoi s. Aro hecho de 
enredadera. Se usan en 
la fábrica de canastas. 

cir:'i:de s. Rodear, cercar, 
circundar, 

c:i:r'l;gai s. Canasta, cesto. 

cirio s. Enredadera chica, 
Se usa para hacer un 
veneno para dardos. 

c:'i:r:'i:td±ngo s. Palo de sangre 
(árbol). 

c:'i:tdábitde v. Sofocar, 
estrangular. 

c:'i:tdo s. Venado. 

c:'i:tdobena s. Arbusto 
estupefaciente usado por 
los brujos. 

CH 

chamíjf s, Excremento. 

chamu s. Pez. 

chapbeji s, 
aromático. 

chec:'i:de v. 

Arbusto 

Chapalear. 
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chedó:le v. Mandar, ordenar. 

ched6rarri:a! s. Mandatos, 
6rdenes, mandamientos. 

cheenicango s. Cara.chama 
chica (pez). 

cheeride v, Hacer ruido con 
una rápida sucesi6n de 
sonidos ligeros, como la 
lluvia; zumbar, hacer un 
ruido sordo, como las 
abejas. 

cheréde v, Quejarse, lamen
tarse, querellarse, 

cheréride v. Chirriar, 
zumbar, golpetear, 

chetde v, Gotear, caer gota 
a gota, destilar. 

chich6de v. Tragar, engullir, 

chiic± s. Ulcera, llaga. 

chiie s. Una enfermedad pare-
cida a la lepra. 

chiima s, Leproso. 

chiingo s. Leprosa, 

chijá!naide v, Estar entris-
tecido, llevarse un chasco. 

chipbecalde v. Abollar, 
mellar, daf'iar. 

chir~coal s, Arbol silvestre 
muy parecido de la uvilla, 
chir~core Un grupo de 

chiriC"Oai, 
chiri:cue La fruta de 

chirieoai. 

chitdaibit.de v, Venir para 
exprimir como el pus de una 
Úlcera o absceso. 

chahoiji s. Orina, 

chahoiru s, Vejiga. 

chovéca! s, Escopeta. 

chovéco s, Pala, azada, 

choveco s. Ca,sa con 
techo de metal 

chovác±lli s. Grapa chica 
para sujetar papeles. 

chovéc±ti s. Tela metáli
ca, pantalla, mampara, 

chavéchoji s. Hacha chica, 

chovágora! s. Plancha metálica 
con huecos o perforaciones, 

choveji s. Cadena, 

~ji e, Cartucho, bala 

chovéma s, Hacha, 

choveo s, Alambre, cable, 
amarra.,, 

~pal s, Machete, 

chavépe s, Pedazo de metal 
largo y angosto, 

chováti: s. Lanza. 

chová~i s, Cuchillo, 

chunora!ma s. Brujo, hechi-
cero, 

chut;bide v, Mellar, dañar 
con huecos, 

chuunoac~ s, Malicia 
y deseo de hacer daf'io. 

chuunotde v, Averiar o hacer 
daño por poder del brujo, 
maldecir, 

chuup.re s, Daf'io, perjuicio, 
avería. 

ch!i:d:r:i:ngo s, Ave pequef'ia 
parecida a la perdiz chica, 

ch~ s, Gorro, 
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da s. Uno, 

daa pron, El. 

daade v. Ser uno, 

daamac± s, Familia, 

daámani s. Tres, 

daaperrona s, Mediodía. 

daapenete s. Mitad, medio, 

daapeo s, Medio camino. 

daaperui s. Medianoche. 

daarie adj. Algunos. 

dacairorie s. Miembro del 
cuerpo. 

dacopo s, Trampa para ~
j ino y venado, 

dagfchiru s, Codo (anat.). 

dai{de) v. Echar, pasar la 
pelota. 

dai(de) v. Asperjar, 

daidode v, Detener. 

daitdáde v. Echar, pasar la 
pelota, poner gotas de 
medicina, 

dama ad,J, , adv, Solo, 
único, 

damáde v, Estar solo, 

danaámani s, Tres hombres, 

damarie pron, Cada uno, 
uno por uno, 

darnitde v. Dejar, 

da naúlri adv, Anteayer, 
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danorro adv. A, en un 
lugar. 

da.ni e~ pron. Nosotros solos, 
entre nosotros mismos., 

dmarie s. Un árbol, 

daperronate 8. Medio día, 

daperuite s. Medianoche, 

dapue adv, Una vez, 

daruiámani s, Tres días, 

data:tñoámani s, Tres vai-
nas de guaba, 

datdád s. Planta parecida a 
la piña, 

datdáde v. 1, Fabricar los 
lados de una canasta o tram
pa; 2, Estancar una ~
~ para pescar, 

datdaide v, Exprimir, abrir 
una puerta, estancar una 
quebrada can hojas de 
palmera, torcer, retorcer, 

&.tdáingode v, Ser la úni
ca señorita, 

dafbe s, Papel en blanco, 

~co s, Hueso del hom-
bro. 

da!:coraii: s. Cráneo, cala-
vera.. 

di~cHi s. Esqueleto, 

daid.e V, Decir, declarar, 

daidiri s. Calva, 

daidode v, Confund.ir ( en 
la mente). 

daidopue s. Confusión, des
orden, caos, embarazo, 

dafhab± s, Cuerpo desnudo, 

&.fh±dai s, Pie descalzo, 
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daíi a.dv, Así, hasta aquí, 

dahñedfpue s, Denega.ci6n, 
nega.ci6n, 

daiítda a.dv. Así. 

dd!tdade v, Estar a.sí, lo mis
mo, igual, id~ntico. 

dai!tdad!m:! s, Esta clase 
de hombre, 

dtt:llai s. Esqueleto. 

d~llticl pron, Ellos, 
ellas, 

da!no s,, adj, Mentira., 
embuste, raso, desnudo, 

dafnuema s, Una de las sub
deidades de la mitología. 
huitota, 

daing6de v. Estar sola, 

d~ pron, Ellos, ellas, 

daip.u-ai s, l. Huesos de 
la mano 2, Racimo de 
pijuayo con pocos frutos, 

dafre s. Matorral, broza, 
maleza, monte, 

dairu s. Olla vacía, 

deepod: s. Una enfermedad, 

deeponaide v. Sentir dolor, 
enfermedad, 

der6jí s, Molleja., 

den s. Hiel, 

diáit~ s, Verruga, 

dinirede v. Tintinear, so
nar ligeramente, 

ditde v. 
gullir, 

1, Tragar, en-
2, Golpetear la 
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tierra con un palo o con 
el pie, 

dobálñotde v, Voltear al
go plano, 

dobéño s. Instrumento de 
madera para machucar. 

dobéraE!, s. Ba.tl,.n en que se 
machuca. yuca. 

dob6lli s. Oso hormiguero 
chico, 

docáiride v. Retorcer, agi
tarse en el coraz6n, Es
tar turbulento, 

dogdlt!d.e v. Ahuyentar un 
animal tirando un palito, 

dohóbtra! s, Anguila. chica, 

éb!de v, Partir algo del
ga.do como bejuco, 

dateCO s. Calaba.za 
chica que contiene un pol
vo medio verde para pintarse 
la cara. para. una fiesta, 

domego¾ s, Carne que se 
cambia. por fruta en una. 
fiesta, 

d::monide v. Estar irrefuta
ble, indisputable, 

donüillu s, Pato silvestre, 

ébpeji e, Hamaca. de cha.m
bira tejida en línea.sdia.
gona.les, 

cbpmlotde v, Sujetar a su 
la.do con pretina, 

dopérape s, Pretina. de mu
jer para. cargar una cria
tura a su lado, 

dopipe s. Pretina de hombre 
para cargar con la cabeza, 
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dop!rai s. Atadijo (árbol). 
La corteza se usa para hacer 
pretinas. 

dopo s. Nariz. 

dorájf s. Borrador, 

dar~ s, Planta con fruta 
grande parecida a la piña, 

dorfco s, 1rampa grande 
para pez, 

dorfda s. ~ ( una palme
ra), 

dotdáde v. Derribar, descartar, 
castigar, botar. 

dotdábitdade v. Ser perdo
nado, 

dotde v. Limpiar, 

dotd!bacui s, Flauta de 
tres cañas, 

dotdíd s. Flauta, 

dlbá(de) v, Atesar cueros 
sobre un marco. 

dubáraga s. Diseño (de 
cuadros) lleno de flores 
u otros dibujos, 

dubaralloid s, Marco 
para atesar cueros. 

d~(de) v, Colocar un palo 
en forma apiñada con otros, 

ducubeniro 6, Epigastrio, 
!i:rea del est6mago, 

ducubitde v. Estar inquieto. 

duc6.i~a s. Zigzag, rombo, 

duda s. Llegada, 

dud:de v. Llegar. 

duda.e v, Alancear, lancear, 
herir con lanza, 
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dudraco s, Casa de hu~s
pedes, 

ducfrada s, Lanza, arp6n 
para pescar. 

ducfralloic~ s. Arp6n para 
pescar. 

ducftiga s, Diseño de hue
cos abiertos como una red, 

dudúll~ s. Gran holga
zán, tonto, 

duánaltde v, Pensar, medi
tar, considerar, amar, 

duépue s. Paciencia, compa
si6n, asuntos tristes, 

duépueritde v, Tener pa
ciencia, 

doora s, Utensilio para 
cortar (serrucho, 
cuchillo, etc,), 

duere adv, Pobremente, 

duerede v. Ser pobre. 

duere it.dfrnaci s, Los po
bres o gente pobre, 

duéruitde v, Amar, querer, 
gustar mucho de, 

duetde v, Dividir, cortar 
carne en porciones, 

dugfaiide v. Ir a voltear 
una cosa muy pesada entre 
muchas personas, 

duicaitde v. Quedar por 
terminar, faltar, 

duico s. Mal, enfermedad, 

duicotdaide v. Enfermar. 

dui(de) v, Apagar (el fuego) 
marchitar o secar (las 
plantas). 
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dulnfde v. Pelar. 

duiñ6:le v. Descortezar, 
separar, quitar, 

duírai s. Palo. 

duir± s. Planta venenosa, 

dujude v. l. Llenarse, estar 
en luna llena, en plenilunio. 
2. Atorar, atascar. 

dujudujude v. Turbarse, 
estar confundido o per
plejo. 

dunáj± s. µuitina blanca 
(tub~rculo comestible). 

dunide v. Estar duro. 

duráll±c± s, Majador de 
mortero. 

duráru s. Mortero. 

duriefflgo s, Cierto animal 
carnívoro, 

dur6de v. Colocar palos en 
forma apiñada. 

dutde v. Machacar en un 
mortero: coquear, 

dutdopede v, Componer, 

dutdtlniga s. Dibujo o dise
fl.o de puntos, 

d!l:bírit.de v. Romper, hacer 
pedazos, 

d±dag~o adv. Cargar una 
cosa en un palo entre dos 
personas. 

~ s. Sangre, vida, 

d±é adv. Aun, 

d±erede v, Tener sangre. 

d±étede v. Estar así. 

18 EAI 

diga prep. Con, y. 

d±gána adj, Muchos, 
cuanto. 

d±garie adj, Tanto, 

diíde v, Romper, rasgar. 

diirao s, Especie de liana, 

dillide v. Envolver cerran-
do completamente, 

d±né e.dv. AJ.l!í., 

din.éna. prep, A, por, 

din6 conj, De, desde, 

diióc:!t s. Arafta grande que 
ce.usa mucha comez6n. 

d!i6chana s. Tabaco en polvo, 

dd6g'o! s. Cigarro, 

cli:6na s. Planta del tabaco. 

d:i::réde V, Ser frágil. 

d:i::rode v. Cosechar, 

d~rope s. Trocha, senda 
estrecha para le. caza. 

d:i::rfd,ngo s, Hormiga, 

d~r:i::rai s, Hormiga comeew 
tible. 

d~tdáde v. Romper una soga, 

dita.e v, Picar como avispa. 

d-i,t.d±r±ngo s, Mariposa, 

d~~dj± s, Trompo, 

d~~~e v, Tirar, arrojar. 

E 

eálde v, Estar calentado 
enteramente, 
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ebá (de) v. Relrunpaguear, 
destellar, 

ebf.fio s, Escarabajo chico. 

ebirede v. Estar bonita, 
estar linda, 

ebirena s, Belleza. 

ebúño s. Hermana de una 
mujer. 

ecáde v. Alimentar, dar de 
comer. 

ecáirede v, Tener buena 
salud, 

ecárango s • Empleada. 

ecorog!i:nai s. Planta sil
vestre con hojas rojizas. 

ecu.lrongo s, Hongo. 

e~ s, Arbol con fruto 
venenoso y madera utiliza-
da para hacer manguarés, 

echerai s, El sol cuando 
está un poco más arriba de 
los árboles, (más o menos 
a las 5 y 30 de la tarde). 

edai s, Puesta del sol. 

ede v. Llorar, 

edoico s. Especie de tigre, 

eede v, Oxidar, enmohecer. 

eedo s. Aguja, 

eepo s. Especie de pez. 

eetiai s, Especie de árbol, 

eg@:ñotde v, Alumbrar, 
iluminar, 

egáira!::ll'a s, Hombre que lleva 
la lámpara o antorcha una 
vez. 
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egáirira±ma s. Uno que 
lleva la lampara o an
torcha muchas veces, 

egáitierra. s. Antorchero, un 
hombre que lleva una 
antorcha en una fiesta. 

egai s. Cierto felino, 

eg6ti s. Fruto de cierta 
palmera muy parecido a la 
aceituna; cápsula medi
cinal. 

egu'i:. s, Pucacunga (ave 
grande), 

~ s, Un tronco espinoso. 

eiari s. Lloro, llanto, 

e1congo s, Insecto con pro
baseis larga y cubierta de 
pelusa. 

eicl:tda±ngo s , Mujer adulta, 

eídade v, Ver y llevar otra 
vez, reclamar, volver al 
primer estado. 

einoi: s. Jabal~, huangana, 

e!naitde v, Crecer. 

eí.rogi s, Mujer vieja. 

eí.rona s. Hombre viejo. 

ellégi s. l. Corona de 
hojas o plumas que sirve 
como bandera; 2, Bandera 
en forma de corona. 

ellétiro s. Bandera vieja 
sin valor, 

emtide v. Exprimir el agua 
de una cosa, hacer salir, 
exprimir con la mano. 

err6do s, Espalda, cima, 

err6doid~ s, Hoja para 
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cubrir algo, sobre, 

err6dopebe s. Cara de una 
hoja, 

enéno adv, Separadamente, 
aparte, 

enenorie adv, Separadamen
te, uno por uno, 

enépebarro das,, adj. Seis. 

enépebe s. Reverso de una 
hoja. 

enépene s. Otro lado, 

enocacijf s. Fruto de la 
huitina amarilla. 

enocacilU s. Huitina 
amarilla (tubérculo co
mestible), 

em:co s, Shiruí'. (pez), 

em:co ~i s. Cierto tipo de 
d1sefio pintado en los 
brazos, 

em:chana s. Polvo. 

en;i:e s. Tierra, suelo, 

eode v, Aborrecer, 

e~cM s. Moena (árbol) • 

ep.i:de v. Gustar una sopa. 

erai s, Hojas de palmera 
para techar, techo 
tejido de hojas, 

erai s. Boca del rí'.o, 

ere s. Crizneja, trenza de 
hojas para techar, 
eraitduj* Crizneja grande, 
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eraitdulla* Crizneja 
chica, 

ereiai s, Gente del oso 
hormiguero grande (clan), 

eréji s. Fruto de una 
palmera, 

eréño s, Oso hormiguero 
grande, 

ero adv. Adentro, dentro de, 

eróide v, Ver, 
uáilla!rro er6ide Tener 

respeto, 

er6irapo s. Ventana. 

er6netde v, Volver atrás, 

etiM s • Arbol grande. 

etdo s. Pájaro carpintero, 

etdóchide v. Ser redondo, 
rojo, y embotado, 

etdúde v. Secarse, resecar, 

~ s. Pie, 

e~ enépenerro da s. , adj • 
Dieciséis, 

~ nagáne s. , adj • Veinte, 
~ nagápeba Veinte, 

écai s. Dedo del pie, 

éco s. Pata de cerdo, 
pezufia. 

échobi s, Pata de venado, 
pezufia. 

efpbogi s. Pata de caballo, 
pezufia, 

étolci s. Pata de vaca o 
sacha-vaca, pezufia. 
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g:¡.gárej~ s, Sentido del 
oído, 

gagd(de) v, Frustrar, 

ga~ca! s, Instrumento mu
sical (trompa de caBa de 
un metro de largo), 

gairáde v. Embotar, rasu-
rar, rapar, 

gairioongo s. Pihuicho, 
perico, 

gajicaide v, Romper, dis
continuar, 

gallono s, Pliegue angosto, 

gallónotde v. Arremangar, 
hacer pliegues angostos, 

gapbécode v, Despachurrar, 
majar, aplastar, 

garáda s. Sonajero, 

gar~a s. Tijeras, 

garé(de) v. Cortar con 
tijeras, 

gatde v, Quebrar, romper, 

ga~llo s. Pliegue ancho, 

ga~llo v, imp, Arremangar, 
hacer pliegues anchos, 

gahíde v, Juntarse, reu
nirse, circundar, 

gairírab!:ri s. Campo de 
:reunión. 

ga~ireclima s. Hombre que 
siempre acecha una casa, 

gaita.e v, Aproximar, mo
ver dos cosas para 
acercarlas. 
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gc:béño s, Instrumento 
para machucar, 

gd;lérae s, Bad.n en que se 
machuca yuca. 

gogotdaitde v. Ser distor
sionado, 

goichiecongo s, Escarabajo 
verde, 

goi6co s, Concha de cara
col. 

goi6da s. Caracol terres
tre, 

gol~ s. Caracol acuático, 

guaa~ s. Cierto juego 
( di versi6n). 

~o s, Guija, piedre
cilla, 

gumnáj~ s, 1, Piedra, 2, 
Pelotilla de brujo para 
hacer daflo y matar, 

guAráta!llird s. Gemelos, 
mellizos, 

gudjaltatbitde v, Pos
trarse, 

~ide v, Venir rápida-
mente para ver algo nuevo, 

g.icu s. Sapo, 

guM6ide v. Pulular, 

gu&ócullu s, Verruga, 

g.i~órede v, Estar áspero• 
verrugoso, 

g.iidárago! s. Es6fago, 

g.iitdáde v. Tragar. 

g~ s. Escarabajo, 

~oreño s. Cucaracha, 
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g!:g&de v. Arrastrarse. 

gflH: s. Patio. 

gfmádo s. Cort6n (insecto). 

g!:ra~ s. Gota, 

g-i:re s. Especie de hierba, 

gfr~notde v. Volver, voltear, 

g-i:r1ral s. Arbol de madera 
dura, 

g-i:rítdobi s. Arma contunden
te de madera pesada y dura. 

gfride v. Cerner, tronar, 

g!:tde v. Frotar, restregar, 
pulir, dar brillo o lustre, 

gffde v. Planchar, 

gf¼ra s. Plancha. 

gf!:ritde v. Rodear. 

I 

ia conj. Sino, 

iácfjo! s. Pescado ahumado 
cocido en paquetes, 

iad¼ conJ. Sino, 

iad!:,,,niád!: conj, Si, pero, 

iálco s. Ala, 

ialrorede v, Estar ancho, 
ten di do. 

iáma s. Añashua (pez). 

iánori adv, Corto, breve, 
cerca, 

iánoridfco s. Techo bajo, 

22 ICiE 

iánorid!:ma s. Hombre de 
baja estatura, 

iánoridfngo s, Mujer de 
baja estatura. 

iátubi s. Relato corto, 

iátdera! s. Niño de baja 
estatura, 

ibinipe s. Cierto tipo de 
diseño pintado en el cuerpo. 

icalro s. Rama, 

ica!a! s, Chacra reci~n 
cortada, 

ico s. 

ic6gf s. 

C!Í.scara, concha, 

Escama, 

ic6paillaf s, 1, Ripia 
para construfr paredes de 
casa. 2, Tipo de diseño 
en forma de ripias para 
pintar el cuerpo, 

ic6rira!ma s. Exorcista, 

icalpo~ s. Rodaja, rueda, 
anillo, sortija, 

iculro s. Corteza delga.da, 

icuru s, Hueso, corteza, 

icütdu s. Mont6n, puñado, 
cima de las colinas. 

icide s. Encolerizar o eno-
jar, reñir, 
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icfi ~- Leche-caspi (latex). 

icfrapue s. Enojo, enfado, 
ira, cólera. 

icfritde v. Enojarse, enfa
darse, rabiar. 

ida s. Línea. 

idácai s. Pedúnculo largo 
como el de la palmera. 

idálbe s. La Última hoja. 

ídáipue adj. Ultimo. 

ídiri s. Pelota grande. 

ido s. Semilla, pepita. 

ido s. Piía de puerco espín. 

ídu s • Montón de tierra. 

í€gtja!de v. Caer de porra-
zo. 

igai s. Cuerda. 

igobe s. Puerto, 

ígoda s. Abismo, hoyo pro
fundo sin fondo, 

íg6ra! s. Corteza, 

igo! s, Estría, ranura, 
acana.ladura, 

igdlcf s. Larva grande y 
comestible. 

ígulllfcol s. Pajarito. 

igfdango s. Hormiga blanca 
que come madera. 

igtro! s. Gusano que come 
madera. 

iihide v. Tener siempre. 

iiralpu~ s. La última 
palabra. 
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iirainide v. Nunca tener. 

iji s. Líquido, savia. 

ijf s. Semilla redonda, 
adorno redondo, 

illánfe s. Terreno de la 
gente dominante. 

illáturu s. Domicilio para 
una persona. 

illá¼ma s. Jefe, cacique, 

illáirnade v. Ser jefe, ser 
cacique. 

íllá!maiiri v. imp. 
Dominar. 

illá!mango s. La cacique 
Cacique (mujer). 

illálmaredfno s. Reino, 
dominio. 

illálrede v. Ser pugnaz. 

illá!redfma s. Hombre malo, 

illá!renapuía! s. 
iniquidad, vicio, 

Maldad, 
pecado, 

illá!f~ s. Vileza, bajeza. 

ille s. Quebrada, arroyo, 

illébaf s, Espiga de mies, 

illécuera s. Quebradita, 
riachuelo. 

illéref s. Dueño del río, 
figura mitológica como 
la boa, etc. 

illetdue s. Quebradita, 
riachuelo, 

illígf s. Una gl,ndula 
cerca del rabo de la huan
gana que produce mal olor. 

illíjt s. Tumorcillo, 
divieso. 
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illobeco s. Planta muy pare
cida al pl~tano que da fruto 
en una vaina. 

ill6ci s. 
yuca. 

Coraz6n de la 

illocina jaide v. Arrugarse. 

illolci s. Esqueleto, grupo 
de raíces. 

illupbeco s, Maleta, valija. 

ill:!ie s. Una pelotita, cosa 
menuda y redonda. 

ilHco s. 
barro. 

Olla chica de 

illfco niráingo s. Alfa-
:rera. 

illfchuri s. Olla muy chi
quita de barro. 

ilHji s. Caldo de carne. 

ill:!iepulrai s, Corteza pi
cante (como el ají) de 
un árbol. 

imác:!iede v. Pertenecer a 
esta gente. 

imáde v. Ser vecinos. 

imáni s, Río. 

ima:!iee pron. 
él, suyo. 

De él, para 

iméda s. Capullo de una 
especie de oruga. 

inált:!ietde v. 
grupo. 

Estar en un 

ini s. Piel, cutis, cuero, 
pellejo. 

ino s. 

io s. 

Gallinazo. 

Camino. 

ióbill:!iema s. Hombre agra-
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decido, 

i6biocaide v. 
fianza. 

Tener con-

i6bitde v. 1, Ser grato, 
agradecido, alegre, 
2. Alabar. 

i6gobe s. Ca.mino angosto. 

iollongo s. Isango, espe
cie de arácnido rojo dimi
nuto que da mucha comezón, 

i6notde v. l. Sorprender, 
dejar admirado o maravi
llado. 2. Alabar. 

iorip:!ierede v. 
comadrear. 

Chismear, 

ipac:!iedo s, Fruto del cas
taño silvestre (nuez). 

iper:!ie s. Loma., collado, 

ipicaide v. Ser, tener al
gún esta.do, llegar a ser. 

ipijirede v. Tener muchos 
huecos finos muy cerca 
unos de otros, como la 
tela meUÍlica. 

ipírede v. Estar perfora.do, 
agujereado. 

ipirirede v. 
forado. 

Estar muy per-

ipo s. Hueco, hoyo, 

ip6redade v. Perforar con 
muchos huecos, 

iráco s. Casa, cuarto. 

irálbida s. 
di do. 

irá.i:c:!ie s. 

Tizón encen-

Fuego. 

ira.i:pue s. Fogón de tierra 
con armazón de madera. 
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iralpuena adj. Ultimo. 

iráipbichí s. Tiz6n-media
no encendido. 

iraiui s, Fog6n redondo. 

irea s. Corral con muchas 
trampas o armadijos. 

irebal s. Trampa de palos 
para majás (paca). 

ireda s. Trampa, 

iregi s, Trampa para ani
males. 

irúl s. Este día. 

irúngo s, Semilla muy 
parecida a la de la 
calabaza, 

italde v. 

itájide v. 

Ir a estar. 

itáibitde v. 
a dar, 

Entregar. 

Llegar, venir 

itAai s. 1. Fronda de una 
palmera. 2. Cierto dibu,jo 
pintado en las piernas, 

ítfco s. Quijada, mandíbula, 

iticorede v. Estar plano o 
achatado, allanado. 

ítida s, Palo largo para 
recoger fruta, segadera. 

itide v. Perjudicar a al
guien, hacer mal o daño, 

it!de v, 

itido s. 

'ramizar, cernir. 

Diente, 

it!gíro! s. Racteria que 
causa caries dental, 

i tínanona s. Dolores, 

IU 

ítipe s. Collar de dientes 
de animales (tigre, etc.), 

itípue s. Cuento triste, 

itire adv. Grave• intenso, 
seriamente. 

itirulganiaí s. Gente 
amada. 

itirulllana s. Cariño, amor. 

i tirul tde v. Amar mucho. 

it1tdigai s. Pinzas, 6r
gano prensil que tienen 
las arañas, 

ito s. Tío, el hermano del 
padre. 

i t6cuaiva s. Loro rojo, 

itólde v. 
mismo, 

Estar igual, lo 

itón~maido s. Achuni, coatí. 

itúnille s. Tipo de dibujo 
pintado en las piernas, 

itúru s, Campo triangu
lar para dormir, .con fuego 
en el centro, 

itírede v, Ser picante al 
gusto (como el ají), 

itdábitde v, Entregar, en
carcelar, condenar. 

itdáca s. 

itdacachuphi 

Techo, 

s. Techo chico, 

itde v. Existir, vivir, ser, 
estar. 

itde v. Dar, regalar. 

iu s. Coto (mono). 
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ivána s. Jcrg6n (Cierta) 
culebra venenosa). 

ifde v. Tumbar. 

iflle s. Tronco o palo 
para ser cortado. 

ifpe s. Lengua ( anat). 

J 

jaallongo s. Hongo comes
tible. 

jaamerogf s. Mosca grande 
y negra que se alimenta 
de carne podrida, 

jaanotde v, Negar, contra
decir, retener. 

jabe adv. Ahora, hoy. 

jab6cfnoiñede v. Ser un 
cuento verdadero, 

jab6dfllaima s. Jefe muy 
débil, falso. 

jab6l adv. Un poco. 

jabópue s. Mentira, 

jabfocaide v. Cr~spar. 
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jabftdade v. 
volcarse y 

Bajar roaando, 
caer hacia abajo 

jaca adv. Siempre, nunca. 

jacálcf s. Planta de sacha
~ (planta tuberosa 
parecida a la papa). 
jacálbe La hoja de la 

sachapapa. 
jacáicuru La raíz o tallo 

rastrero de la sachapapa. 
jacále Muchas plantas de 

sacha-papa. 
jacáljf Una sachapapa 

(tubérculo), 

jacáide v, Sanar una herida. 

JAGJ 

jacapol s. Restos de una 
casa destrufaa con los 
horcones todavía enhiestos. 

jacápoi s. Chacra, 
jacápolbfrf Chacra chica. 

jacfbal s. Ishanga, ortiga. 

jacfcai(de) v. Asustar. 

jacfma s. Hombre eterno. 

jacfnaipiode v. Maravillar, 
alabar, ensalzar, 

jacfrede v. Ser espantoso, 
terrible, horrendo. 

jacfruitde v. Temer, tener 
miedo. 

jachogoroma s. Mosquito, 

jadGide v. Poner en ca
nasta. 

jadGlporo s. Hoja de pal
mera para tejer canastas 
provisionales. 

jadi adv. Allí, allá, ahí. 

ja~ adv. Ahora, de algo 
terminado; ya. 

ja~pel adv, Recientemente. 

jagálgf s. Especie de árbol. 
jagá!be Hoja de jagáigi. 
jagálcf Fruta comesti-

ble de jagá.i:gi. 
jagáli~ Mucha fruta de 

jagálgi. 
jagá!rai Tronco chico 

de jagáig'i:. 
jagálre Muchos troncos de 

jagálgf, 

jagai s, Cuento. fábula, 

jag'i:dotde v. Asustarse de 
una cosa mala. 



JAG'f 

jag±e s. Miedo, temor. 

jag±ll± s, Aliento, respi
rací6n, resuello, soplo de 
aire. 

jag±ll±nocaide v, Exhalar 
rápidamente. 

jag±ll±tde v. Exhalar len
tamente. 

jaifigai s. Antepasados, 

Jalal adv, Antes, antigua
mente, 

jaicárede v. Ser o estar 
flaco, 

jaic±e s. Algodón. 
jaic±do Pelusa del algo

d6n en forma de bola, 
jaic±na Planta de 

algod6n, 
jaic±re Campo o chacra 

de algodón. 

jaic±gai s, Cordoncillo 
de algodéin. 

jaic±g± s. Un Írbol, del 
que se dice que causa 
enfermedad al que lo cor
ta. 

jalcherogoda s. Pajarito 
cantor, de color castaño, 

jaide v. Ir. 

jaldfde v. Sacudir, agitar 
o mover rápidamente. 

jailled, s, Camino. 

jaillu (de) 
pedazos, 

v. Cortar en 

jainab s. Rah, 
jaina! Rafees chicas 

de un árbol; raíz larga, 
vello del brazo. 

jainailloic± Conjunto 
de raíces. 
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jaiñ6de v. Soplar (el 
viento), arrastrar (por 
el viento), 

j aio s. Culebra, víbora. 

jafrede v. Tener filo, 
estar afilado, 

jalr!po± s. Viento con 
lluvia, el aire en movi
miento, 

jaitdáde v. Cortar. 

jajade v. Respirar. 

jallabepe s. Lija selvá-
tica, hecha de hojas secas 
de un árbol, 

jalléde v. Oler. 

jalleide v. Divulgar, 

jalleid±roa s. Hombre famoso. 

jalléroa s, Mosquito grande, 

jallétingo s. Preñez, mu-
jer encinta de poco tiempo. 

j allia s. Olor, aroma. 

jama adj. Un poco. 

jaroánoroo adj. Lo más, su-
perlativo, 

jaroáico s, Casa sen
cilla,~-

jaroáide v. Abandonar, de
jar, hacer insignificante, 

jaroálen±ai s. Actos de 
humildad, 

jaroáipue s. 1, Humildad, 
2, Pecado por omisiéin o 
descuido, 

jaroia s. Hedor, mal olor. 

jana s, Sombra, 
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janába s. Espíritu maligno. 

janallari s. 

janarai s. 

janaretdade 

'l'igre grande. 

Imagen, 'i'dolo. 

v. Sombrear. 

janarubei'i.o 
nocturna, 

jana-i:de v. 

s. Mariposa 
noctuela. 

Parecerse a, 

janic-i:na adv. Pesadamente, 
fuerte, duro. 

jar.6ra s. 

jan6rede v. 

Cuentagotas. 

Estar sucio. 

jap!ra!e adv. Desvelador. 

japolcuru s. Hueso il'i'aco. 

japolllolc-i: s. Cadera; la 
parte del cuerpo que está 
sobre los muslos. 

japoltolc-i: s. Los huesos de 
la cadera, huesos ilíacos. 

japuericaide v. 
calmar. 

Aquietar, 

jarápo Encima y en el 
centro. 

jaréde v. 
salado. 

Ser quemante, 

jaric-i:tdalde v, Tener prisa, 

Tener nos-jaridotde v. l. 
talgia de su patria u 
hogar, 2, Incomodar, 
distraer. 

jarire adv. Rápido, veloz. 

jaro s, 

jarfpe s. 

Cui'íado. 

Lado izquierdo, 

jarfpeti s. Mano izquierda 
o pie izquierdo. 

28 JA;EC:E 

jatall-i: s. 

jatécoda s. 
insecto. 

Pulm6n. 

Larva de cierto 

jatecongo s. Escarabajo 
que pone sus huevos en 
un tronco de árbol 
muerto. 

jatéra-i: s. Tronco viejo 
de un árbol muerto. 

jatic-i: s. Selva, monte, 
bosque grande, 

jatic-i:ruda s. 
chico. 

Bosque 

jatde v. Fumar, jadear, 
respirar con vehemencia 
y congoja. 

ja!a!de v. 

ja!a!niai s. 

Ser duro. 

Dureza, 

ja!bóde v. Sacar, servir, 
vaciar el agua u otro 
líquido con un cuchar6n, 

ja!boriraco s. 

ja!bfbitde v. 

Cuchar6n, 

Espesar, 

ja!bfritde v. Hacer cahua
na o chicha de yuca,--
Tiñasato sin fermentar). 

ja!c6dAiocalde v. Correr 
destructivamente (se dice 
de un río turbulento), 

jaic6dalllan-i:a! s. 
daño. 

Ruina, 

ja!c6daltde v. Corroer, 
roer, gastar por medio de 
diversos agentes, 

ja!ctUde v. 
o comida, 

Mezclar polvo 

jafcfdofnguai s. 
(dos). 

Incisivos 
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jaÍc'i:e s. Incisivos (todos). 

jafc'Í:engo n. A las once rle 
la mañana. 

jaic'Í:na adj. Derecho. 

jafc'i:na llollfno s. Juicio, 
discernimiento, 

ja!c±ri ia s. Mediodía, 
hora en 4ue el sol esta en 
el meridiano, 

jaiénic'i: s, Criado, sirvien
te, ángel (mitología). 

jaigáb'i: s. Cahuana (bebida 
preparada. a base de 
harina. de yuca.), 

jaifpirede v, Ser inestable, 
caer al más leve soplo de 
viento, 

jaillfci s, Masa de yuca, 

jaill!choma s. Almidón de 
yuca, 

jainánotde v. Halar o tirar 
con una. cuerda.. 

jainálde 
a.liado, 

jainol s. 

v. Pertenecer, 
ser leal a, 

Agua., 

jainolbina s, Gota de 
lluvia.. 

ser 

jainolj'i: s, Cubo de hielo, 

j ainol rH ji s. 
bebida fuerte, 

jairábe s. Remo, 

Licor, 

jairábeño s. Helice, 
propulsor, 

ja!rónaillarui s. Día del 
descanso, domingo, 

ja!rónairabiri s, 
para. descansar. 

Campo 
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jairónaltde v. l. Estar 
rendido de cansancio, 
2, Estar agotado, 

jaitdái:do s, Morocot6n 
(insecto), Su larva vive 
en la palmera. del a.gua.je, 
jaitdáijij'i: Huevos de 

jaitdái:do, 

jaitde v. Remar, raspar, 
batir comida, 

jaifare s, Roca. escarpada, 

jeácu s. Puerco espín, 
(ca.shacushillo), 

jebe s. Barriga, vientre, 

jebecigai s, Hilo de 
telaraña., 

jebecingo s Araña chica de 
lomo verde, 

jebecirol s. Tela.raña, 

jebego! s. Estómago. 

jebeo s. Intestino. 

jebóga'.'Í: s. Canasta. grande. 

jebog'i: s. Ser mito-
lÓgico siempre malo, y 
4ue ha.ce daño a. otras per
sonas. 

jebúide v. Multiplicar, 
aumentar. 

jecúdoe s. Muchas estrellas 
grandes, 

jecf(de) v, Aumentarse, mul
tiplicarse, 

jecfidima s. Persona hecha 
semejante o igual a. otra., 

jedac~ede v, Ser grueso, 

jed6de v. Asperjar, espolvo
rear, 
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jeede v, Estar maduro, 
sazonado. 

jeedo s. Especie de rat6n. 

jeellonqide v. Podrir, 
peorar, decaer, 

jeemabellu s. Hombre 
barrig6n. 

em-

jeemama s. Persona grande. 

jeerie adj. Grande, grue
so, vasto. 

jeett s, Fruta madura de 
umarí. 

jegtct s. Larva comesti
ble. 

jehucue s. Muchas estre
llas grandes, 

jeiai s. Gente de jeedo, 
casta de la gente~ 
huitoto. 

jeícarui s, Cumpleaños, día 
de nacimiento, 

jeíctiacanarui s, 
parto, 

jeícttde v. Nacer, 

D'la de 

jeire adv, Realmente, 
efectivamente, verdadera
mente, 

jelliacade v. Fornicar. 

jellirede v, Ser fornica-
dor. 

jeme s. Brea, 

jemt s. ~ (mono), 

jenict s, Principio, ori-
gen, 

jenóde v. Buscar, 

jenúict s. Hierba odorí-
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fera u olorosa, 

jenultda(de) v. Enfermar. 

jepálrede v. l. Satisfacer eJ 
hambre con carne. 2. Ser 
carnívoro. 

jepo s. Oreja. 

jep6nima s. Sordo, 

jep6rongo s. Pabell6n de 
la oreja. 

jep6tolct s. Toda la oreja, 

jep~rede v. Quemarse len-
tamente y sin cesar, 

jeráict s. Cuello, cerviz. 

jeráillaldoi s. Hombro, 

jerá!t~de v. Ser mezquino 
o tacafío. 

jero s, Especie de sapo 
chico. 

jer6gort s, Especie de 
plátano. 

jer6gt s. Arbol que da una 
nuez muy parecida a la 
castai'ia. 
jerojt Nuez de jer6gt. 

Muy apetecida por ani
males selváticos. 

jeralbitde v. Llegar a ser 
ahorrado o ayudado. 

jeralde v. Ser mezquino,o 
tacaño, valorar con egoismo. 

jeralriratma s. Bondadoso 
ayudante. 

jerúlritde v. Perdonar, 

jetdáde v. Tocar, palpar. 

jetji s. Infierno, el lugar 
de los condenados. 
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jeirede v. Estar harto, 
llenarse de comida. 

jefrillenfai s. 
abastecimiento, 

Provisión, 
surtido. 

ji adv. sf, afirmación. 

jiáni s. Vulva. 

jialcual s. Muchos perros 
colorados; muchos patos 
colorados. 

jialde v. l. Estar maduro, 
estar colorado como el 
fruto maduro, 2. En-
rojecer por la cólera. 

jia!tdochide v. 
botada, redonda 

Estar em
y roja. 

jialva s. Un loro rojo. 

jiberurinaide v. Estar 
bien maduro (como un pl~
tano casi negro). 

jibíe s. 
jibíebe 
jibíebf 

Coca. 
Hoja de coca. 
Majador de mor-

tero para coca, mazo. 
jibiechoma Un poco de 

polvo de coca. 
jibíellu Polvo de coca. 
jibíeña Planta de la coca. 
jibíera Muchas hojas de 

coca. 
jibíeru Mortero para pul

verizar coca. 

jibul s. Anguila. 

jicacango s. Ave grande no 
comestible, 

jicacango s, Hormiga negra 
que tiene cuernecillos y 
no pica, 

jicaide v, Estar madura 
(solamente para frutas 
que ennegrecen al madu
rar). 

jicálde v, Afilar. 
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jicuebetf s. Lunar, 

jicfni s. Rata chica, 

jidonima s. Tigre con rayas 
amarillas y negras, 

jid~erilla s, Figu~as geo
mftricas dibujadas sobre 
el cuerpo humano, 

jidúlde v, Estar maduro, o 
de color purpúreo. 

jiduriño s. Hongo grande y 
comestible, 

jidfma s. Puñoisiqui (pez). 

jieci s. Vigor para traba
jar, animación. 

jierede v. Ser vivo, vigo
roso, brioso. 

jiéreide v. Tener mucha 
fuerza para trabajar. 

jiérena s. Exuberancia. 

jieripide v. Perecer. 

jiéripini(de) v. Limpiar 
absolutamente, 

ji~ritde v. Chancear, de
cir o hacer algo en tono 
de burla. 

jigobecaide v. Estar os
curo, ser de noche. 

jig*de v. Oscurecer, po
nerse oscuro, nublarse, 
cubrirse de nubes. 

jiide v. Hacer penetrar; 
hacer entrar un instru
mento de punta; hundir, 
pasar o atravesar con un 
instrumento puntiagudo. 

jiid*erede v, Ser acep
table, bien recibido, 

jiirede v. Tener espinas 
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agudas, ser espinoso. 

jiirulñedima s. Rebelde, 

jiirulrep~rede v. Siempre 
estar de acuerdo, 

jiiruitde v. l. Guardar, 
aprobar. 2. Asentir, con 
venir. 3. Tener miedo de 
algo espinoso. 4. Hacer 
caso o invitaci6n para pe
lear con alguno, 

jiitdapillana s. Castigo. 

jiitdatde v, Castigar, hun
dir, caer en la trampa, 

jiitde v. Coger con trampa, 
atrapar. 

jillode v. Curar, sanar, 
salvar, 

jillóde v. Huir, evitar, 
escapar. 

jillodima s. Hombre sanado. 

jillotdatdima s. Sanador. 

jillotda!ra!ma s. 
salvador. 

Curado, 

jime s. Pijuayo (palmera). 
jimébi Chicha de pijuayo. 
jimécuiro C~scara de la 

fruta del pijuayo. 
jiméci La fruta del tl~. 
ji~ La semilla del 

pijuayo. 
jiména Tronco o árbol 

de pijuayo. 
jiménino Estaci6n de .P.i.

juayos. 

jirnénaci s. 
mochilero. 

Zarigüeya, 

jirn6gi s. Especie de árbol. 
jim6gorai corte~a de 

jimógi. 
jim6lli Tela hecha de 

corteza de jimóg~. 
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jim6ma hombre que se viste 

de jimolli. 

jimogirui s. Día oscuro, 

jimóci s. Nombre de la 
tribu~· 

jinfde v. Ser maduro y 
suave al tacto. 

J1no adv. Al exterior, 
afuera, fuera de, 

jinode v, Asustar. 

jinopeco s. P6rtico, 
vestíbulo, lugar exterior. 

jinonetope s, Persona que 
anda en la noche con los 
espíritus malos para ha
cer dafio a otras personas, 

jinópemona s. Norte. 

jiñóna s. ARacharama (ár
bol). Su ceniza se mezcla 
con barro para hacer cerámica 
Jinue Ceniza de 

jiñona. 

jiñigi s. Testículo. 

jionaide v. Envejecer. 

jipaigaide v. Inclinarse. 

jipicona s. Caimito (árbol). 
jipicodo Semilla de 

caimito, 
jipicolli Fruta de 

caimito. 

jipic'rrai 
rante de 

s. Semilla colo
un árbol pequefio, 

jipichingo s. Pajarito de 
pico rojo que pía como 
un pollito. 

jipiji S• A,JÍ. 

jipulla~ s. Hormiga chica que 
Ataca a los pollitos. 
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jipfiricatde v. Ser la hora 
del crepúsculo. 

jira conj, Por eso; por 
esta razón; por tanto. 

jiraco s. l. 'l.'igre grande. 
2. Avispa de color verde 
claro. 

jirade v, Cortar irregular
mente, salpicar, cicatri
zar,quemar mal una chacra. 

jiránaicabitde v. Llegar a 
ser deshecho, desarmado, 
siempre llegar a ser 
enjambrado. 

jiráni s. Brazalete tejido 
para el brazo o la pierna. 

jirángo s. Abeja que come 
carne y no fabrica miel. 

jirápo s. Nido de abeja. 

jiride v. Manchar, mimar, 
hacer cariño con la mano. 

jiride v. Llegar a ser ago
biado por algo malo; ser 
desgraciado; tener mala 
suerte. 

jirillici s. Loro chico, 
verde y amarillo. 

jiróde v, Tomar, beber, 

jiruebi s. Barro, limo, 
fango, l€gamo. 

jirurungo s. Renacuajo, rana 
o sapo en estado acuático. 

jirfgi s. Gusano negro de 
la _yuca. 

jidrai 
de un 

s. Ra!z colorante 
!Í.rbol pequeño. 

jita s. Muchacha, niña. 

jitácango s. Ave no comes
tiole. 
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jitalgi s. Pajarito rojo. 

jitálral s. Guaba, 
(árbol). 
jitál.cutdi pacal.· Atado de 

guabas. 
jitá1do Semilla de guaba, 
jitál.goba Pulpa de la 

guaba. 
jitá1g± Arbol grande 

de guaba, 
jitálfio Fruta de la 

guaba. 

jitaru s. Niño, 

jitaviche s. Un niño d~bil. 

jitái±e s. Pintura para la 
cara y el cuerpo. 

jitue s. Ceniza. 
jituechorna Ceniza en pol

vo fino. 
jituegi Montón de ceni-

zas. 

jitfga! s. Liga de ,jebe 
(caucho). 
jitfpe Liga muy ancha de 

.Jebe. 
jitfrope Liga ancha de 

jebe. 

jiU:j-i: s. 
moteado. 
caucho. 

l. Tigre chico y 
2, Semilla del 

jitdatde v. Querer, desear, 
amar, necesitar, 

jitdalgangode v. Ser una 
mujer muy deseada. 

jitdal.gapue s, Deseo, 
necesidad, 

jitdálngo s. Muchacha, niña, 

jitdó s. Hijo, niño, mucha-
cho, 

jitdóchide v, Ser redondo, 
embotado y oscuro. 

jitd6ma s. El sol, reloj, 

jitd6ma caipo rainania s. 
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Salida del sol, 
apéndice III. 

V,Íase el 

ji td6mada s • Luz del sol, 

jitd6ma egañuada s. 
del sol, solana, 

Rayos 

jitdómag:i s, Lagartija, 
reptil terrestre. 

jitd6ma io s, Especie de 
liana, bejuco. 

jitd6ma tida s, Molusco 
gaster6podo, babosa. 

jitd6roc:ingo s, Nutria. 

jitdorue s. 

jitdico s. 

Arboles tiernos, 

Perro negro, 

jitdigirui s, Dl'.a os-
curo. 

jitd:ima s. Hombre negro, 

jitdinecati s. Fruta os
cura del árbol~. 

jitdirede v. Ser o estar 
oscuro, negro, 

jiúde v, Hacer huir, es
pantar. 

jH s. 

jiico s. 

Esposa, mujer, 

Techo chico, 

jHdie adv. 

jHg±a s. 
pequeña, 

Ni un poco, 

Trampe. 

jiille s. quebrada chica; 
hendedura o grieta en las 
tierras causade. por las 
aguas, 

ji~ngo s. Prima o hermana, 

jiire adv. Poco, unos 
cuantos. 
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jH,rede v. 
tos, 

Ser unos cuan-

j iiredima s. 
delgado. 

Hombre 

jiita s, Criatura, infante, 
niño pequeño, nene, 

jiitarede v. Tener niño o 
niño de dos meses o menor, 

ji~tie s. Una tribu chica, 

jiitdera! s, Niños, 

j H,td~ri s. 

jiiviche s. 

Cuchillo chico. 

Nif\o pequeño. 

jobai s. Una culebra. 

jobáide v. Quemar, abrasar 
o consumir por el fuego. 

jobalro s. 

jobede v. 

jobeño s. 

Guerra, 

Reposar. 

Umarl' negro, 

jobiacada s, Soporte, cabe
zal, almohada, 

jobfbide v. Estar muy 
espeso, viscoso, 

jocode v. Lavar, nacer, 
dar a luz, 

jocomebe s. Hoja muy fra
grante de un arbusto, 

jocomelli s. Manojo de ho
jas del helecho usado en 
una danza nativa, 

jocomeporo s. 1, Cierto arbu~ 
to fragante, 2, Dibujo de lE 
hoja de dicho arbusto con que 
se adorna el cuerpo, 
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jochiroma s. Mula. 

joda s. Rana comestible 
marcada con manchas colo
radas. 

jodig~ngo s. Variedad de 
hongo comestible. 

jogai: s. Camar6n. 

jog6be s. Pecho. 

jogu~ s. Sapo pequeño. 

jogu~re s. Lugar pantano-
so donde viven muchas 
ranas. 

joide v. Reclinar, descan
sar, 

jof.t~ s. Rata. 

jolláma s. Animal. 

joma s. Mono blanco. 

joobitde v. Adaptar, acomo-
dar, sentar. 

joobicalde v. Llegar a es
tar recostado, recostarse. 

jooc~(de) v. Guardar bien, 
tener cuidado y vigilan
cia de muchos. 

jooji s. Sarta sonora de 
cáscaras de nueces; se 
amarra en la rodilla para 
la danza. 

joonepibitd~nue s. Persona 
dedicada o separada. 

joonetde v. Poner, colocar. 

joora~ s. Un tipo de can
ci6n cantada por una per
sona. 

jopo adv. Dentro, adentro. 

jopo s. Casa, 
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jop6caipe s. Un lado del 
techo, 

jop6cai s. Viga, cabrio. 

jop6cai (de) v. Fabricar 
las vigas o cabrios de 
una casa. 

jop6chupbi s. Casita. 

jop6dode v. Estar peor, 

jop6e s. Viga principal de 
un edificio. 

jopoi s. Casa vieja. 

jopopeneide v. Faltar, ser 
deficiente. 

jop6raf s. Horc6n, 

jorai s. Lago,~

joraltdibu s. Lago chico. 

joréhuai s. Voz alta, 

joréma s. Simpl6n, bobo, 
sin entendimiento. 

joréñonicaide v. Tener 
horror o terror, 

jorénfc± s. Muchos espíri
tus malignos, demonios, 

joréño s. Alma, espíritu 
bueno que abandona el cuerpo 
al morir; fotografía. 

jorérafma s. Brujo que 
maldice para hacer daño. 

joriaf s. Esp!ritu maligno. 

jor!dotde v. Chocar. 

jor6de v. Arrastrarse o 
caminar a cuatro patas. 

jor6ide v. Estar a gatas, 
ponerse a gatas, 

joto s. Mántide (insecto). 
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jotdáide v, Caerse, 

jotd6co s. Tinaco hecho de 
la corteza de un árbol. 

jovéri(de) 
agua). 

v. Rizarse (el 
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jo~rapo s. Remolino, v6rtice 

juáci s. Mazo de madera 
para tocar un tambor grande, 

juállo! s. Baqueta de tam
bor. 

juára! s. Manguar~, tambor 
para enviar mensajes, 

juáre adv, Laboriosamente, 
dificultosamente, 

juárede v. Ser largo y di
ficultoso, 

juári s. Tamal, humita. 

jua¾ s, Tambor para acom-
pañar música y bailar. 

jua!tdiru s. Tambor chico. 

jubéba adj. Cinco, 

jubébarna s. Cinco hombres. 

jubécaipe s, Casa techada 
a medias, 

jubene s, Mitad, lado, 

jubépebe s. Mitad de 
una hoja, 

jubíba s, Período de hambre. 

jubie s, Hambre, 

jucócuri s. Mofeta, mamí
fero carnívoro y nocturno 
que despide un líquido 
de olor f~tido cuando se 
ve perseguido, 

jucue s. Veneno, vapor 
venenoso. 

JULLE 

juculcuri s. Copa vene
nosa, copa de veneno. 

juculchorna s. Polvo ve
nenoso. 

jucuji s. Líquido vene
noso. 

juchirogoda s. Pajarito 
chico y canoro. 

juda¾de v. Demoler, derri
bar. 

ju~íde v. Envenenar con 
barbasco, 

juetde v. Burbujear, chis
porrotear. 

jula s. Barbasco preparad~ 
para pescar. 
julabe Hoja de barbasco. 
julao Raíz de barbasco. 
julara~ Plante de 

barbasco. 
julare Chacra de 

barbasco. 

juíAci s. Carachupa, arma
dillo grande. 

juíde v. l. Dejar caer, 
derramar, verter. 2. In
dicar algo con la barba o 
mandíbula. 

juído s. Flauta o silbato. 

juldóde s. Silbar. 

juljiraji s. Honda. 

julñol s. Chicha de yuca 
dulce. 

julri adv, Río abajo, 
oriente. 

julr~baltde v. Flotar rÍ~ 
abajo, 

juji s. Yuca brava (tub~i
culo). 

julléco s. ~. taz6n d• 
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calabaza o de tutuma. 

julleo s. 
jullegi 

Planta trepadora. 
El fruto de jull-

eo que se usa para hacer 
tazones. 

jull!calrode v. Retorcer. 

jull!d*pue s. Relato des-
coyuntado. 

jull!e adv. Torcidamente. 

juma s. Garza. 

jumac*ngo s. Especie de 
arai'la. 

jumurac~ s. Trompo. 

jun!de v. Amortajar, envol
ver completamente. 

jupátno(de) v. Reclamar al
go, recoger una fruta. 

jupáde v. Sanar el cuerpo, 
despolvar. 

jupánode v. 1. Rociar, como 
sal sobre carne. 2. Desem
polv·ar, limpiar. 

jupidotde v. Quejarse 9 

querellarse. 

jup!ruitde v. Tener hambre. 

jurálde v. Amontonar, 
llenar. 

juráretdo s. Vaca. 

juri s. Tortuga de río. 

jurug*ngo s. Mosca verde. 

juti s. Yuca brava (planta). 

jut!ñamul S • Dios. 

jutírobita s. Sopa de yuca. 

jutíroi S • Cumpleai'los. 
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jutde v. Recoger. 

judea! s. Cai'la que se usa 
para tejer cedazos y ca
nastas. 

judcu s. Puerco espín 
chico. 

juullarungo s. Larva de 
un escarabajo. 

judpbu s. Porrazo, golpe 
que causa un sonido sordo. 

j~ag*bani s. Balsa dé pona. 

j~ag*na s. ~ (una 
palmera)~ 

j~át adj. Tal vez, tambi~n. 
otro. 

j~atbe s. Remo, otra hoja. 

j~átma s. Otro hombre. 

j~átnodode v. Estar triste 9 

malhumorado. 

j~atpopicaideta v. Arre
pentirse. 

j~áttie s. Otra tribu. 

j~átviche s. Otro nii'lo. 

j~be s. Hoja que tiene 
huevos de insecto. 

j~b*de s. Desovar. 

j~ca adv. Lejos. 

j~cáde v. Preguntar, pedir. 

j~cánotde v. Pregunta~, in-
quirir. 

j*cáno~red*ma s. Hombre que 
hace muchas preguntas. 

j~cánuana s. Pregunta. 

j*capueri adv. Descoordi
nadamente (referido a 
cuentos). 
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j!!i:cauairi adv. Descoordina
damente (referido a 
palabras). 

j!!i:co s. Tigre, gato, perro. 

jfc6de s. Asentir, estar de 
acuerdo, aprobar. 

j!!i:codorna 
nívoro. 

s. 1. Animal e ar-
2. Un pajarito. 

j!!i:c6tdiru s. Perro peg_ueño. 

jfcüllulcalde v, 
bado, corcovado, 

Ser joro
giboso. 

jfcülluldfma s. Hombre jo
robado. 

j!!i:cfpegf s. Bandeja hecha 
de la corteza de un lrbol. 

jfch,tditdaide v. Tener 
forma espiral. 

j!!i:ch,rede v. Tener sabor 
acre, picante, agrio. 

j!!i:ede v. 
noticia, 
bli car. 

jfgagf s. 
teza. se 
tela.. 
jfgabe 
jfgajf 
jfcape 

Divulgar alguna 
declarar, pu-

Arbol cuya cor
procesa y usa como 

Hoja de jfgagi. 
Fruto de j:'i:gag!!i:, 
Tela de cor-

teza de jfgag!!Í:. 

j!!i:gape s. Traje o m~scara 
de corteza de j:'i:gag:'i:. 

jfgaide s, Aumentar tamaño 
añadiendo pedazos. 

j!!i:gá!(de) v. Amarrar o re
mendar provisionalmente, 

j!!i:gf s. Huevo. 
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jfg:'i:d!!i:tdava s, Gallina pone-
dora.. 

j:'i:g:'i:nibaico s, Un tipo de 
madera para hacer remos, 
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jfide v, Estar hecho, for
mado, colocado, colgado. 

jfide v. Inclinarse, bajar 
o encorvar el cuerpo. 

j!!i:íde v. Plantar yuca, 

j:'i:ina s. Acci6n de vestirse, 

j!!i:jfcaide v. Desviar de, 
apartarse de, evitar, 

j!!i:llai s, Nido pequeño y 
redondo de varios tipos 
de pajaritos, constru{do 
de hojas. 

j!!i:lláit:'i:tde v. Anidar, ni
dificar. 

jHHde 
unir, 

v. Coser, 
atar. 

j:'i:llíriraingo s. 

juntar, 

Costurera. 

jfll6rai s. Nido grande hecho 
de palitos (como el de la 
cigüeña). 

j!!i:llu s. Nido colgante muy 
parecido a una bolsa. 

jfníde v. No querer conocer 
el bien (referido al coraz6n) 

jfpal s. Suegro. 

jfpáide v. Emborracharse, 
embriagarse. 

j:'i:páiño s. Suegra. 

jfpánorajf s. Juguete. 

jfpánotde v. Jugar. 

jfpánuapue s. Habla dis-
paratada o necia, 

j:'i:paritde v. Hacer caer en 
la trampa. 

j!!Í:patf s. Ratonera. 

jfpéitde v, Imitar, tomar 
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por modelo, seguir el 
ejemplo. 

j't:pia¾ s. Retrato, foto
grafía, espíritu bueno de 
los cielos. 

j'i,pobe s. Hoja grande 
para resguardarse de la 
lluvia, paraguas. 

j'i,poco s. ~-

j'i,poct s. Hojas de palmera 
entretejidas. 

j'i,poritde v. Constru{r un ~-
j'i,poteal s. Hoja de la 

palmera llamada yarina. 

jipua'i, s. Techo tejido 
con hojas de iarina. 

j't:puetde v. Engaffar. 

jirede v. Girar, moverse, 
volverse. 

jtrénotdatdade v. Ampliar. 

j't:réride v. Girar como 
tornillo. 

jfrídotde v. Ser alimentado. 

j'i,rórag'i, s. Palo o sitio 
para colgar cosas (como las 
mazorcas de maíz). 

j'i,r6lrede v. Cometer 
adulterio, faltar a la 
fidelidad conyugal. 

j't:r't:cocf s. Muela cordal, 
molar. 

J~rfcona s. Uvilla, árbol 
de fruto comestible, 
j't:r'i,coji Racimo de 

uvilla. 
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jiricoj't: Fruta (sola) 
de uvilla. 

jiriconino Muchas frutas 
de la uvilla. 

j'i,rfcore Chacra llena de 
uvillas. 

jirfpe s. Aparina, pañal 
de corteza de árbol para 
cargar nif'ios. 

jit!de v. Estar parado o 
detenido. 

jit!jitibitde v. Quedar 
perplejo (En muinane el 
sujeto es el coraz6n en 
vez de la persona). 

jitde v. Poner, colocar, 
vestirse. 

jii adv. sr (afirmaci6n). 

jifchicalro a. Especie de 
lombriz. 

jttde v. Rogar, orar. 

jitdoralma s. Un tipo de 
brujo que nunca mata 
gente, sino ayuda a sanar. 

jite s. Viga principal de 
un edificio; tronco 
de árbol. 

j'i,'i,rarede v. Ser afortuna
do, tener buena suerte, 

j'i,'i,ritde v. Llamar, gritar. 

LL 

llaberogi s. Especie d.e 
mosca. 

llacdcoda s. Larva de un 
escarabajo. 

llac6do s. Especie de 
escarabajo, 

llac6ños s. Luci~rnaga 
(insecto), 
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lladico s. 1. Fiesta en 
que se baila encima de un 
palo largo. 2. Palo grande 
usado para lladíco. 

llague'!dotde v. Engafiar 
defraudar, pecar. 

llagü~roldc v. Bufonearse, 
burlarse, chancear, chu
lear. 

llagü~roma s. Bufón, bur
lÓn!I chancero. 

llagü~ropue s. Pecado, 
maldad. 

llagultd±eha s. Pajarito 
chico con pico rojo y muy 
chirriador. 

llagfni s. 
mas, 

Corona de plu-

llag±rip±rede v. 
mista. 

Ser bro-

llaíde v. Romper, quebrar, 
abrir o hender alguna 
cosa a la fuerza. 

llalio s. Especie de cule-
bra. 

llalm(dde v. 
do, florecer, 

Crecer rápi-

llalnáma s. Persona 
amigable. 

llaíno s. Perezoso grande 
(animal). 

llalráco s. Tubo de chime-
nea de barro para ahumar
el jebe, 

llalre s. Culebra de color 
oscuro y blanco, 

llaltda s, Especie de 
langosta chica, 

llamáj± s. Flor de la 
palmera pijuayo. 
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llamocongo s, Escarabajo 
rojo y negro, 

llaponaide v. Tener dolores, 

llapue'!co s, Parálisis, 

llaquirac±ngo s. 
de araña. 

Especie 

llarábe s. Hoja que sirve 
de adorno en la cabeza en 
vez de corona, 

llarág± s, Arbusto fragante 
y grande, parecido a un 
helecho, 
llaraporo Fronda chica 

de llarág± 
llarateal Fronda de 

llarág±. 

llaráocana adv, 
semi cerrada, 

De manera 

llaráfmo± 
adornar 

s. Dibujo para 
el cuerpo. 

llaríba 
pana, 

:>e 
s. Piso de 

llarído s. Chicharra~
chacui (insecto). 

llaríd±j± s, Astilla; 
brizna; por lo general es 
aguda y angular más bien 
que plana, 

llaróca s. 
lentía, 

Esfuerzo, va-

llarócaco s, Amuleto, una 
tira de plumas tejidas con 
polvo mágico al que su
persticiosamente se atri
buye el poder de dar 
valentía en la guerra; 
bandera. 

llar6caltai s. 
de gente mala. 

Una tribu 
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llar6caji s. Trompa para 
adivinar. 

llar6cama s. Hombre malo. 

llaúda s. Especie de antí
lope. 

llavécarna s. Preso, prisio
nero. 

llaveji s. Cadena. 

llavéraco s. 
sión. 

cfí.rcel, pri-

llaverorna s. 1. Policfa. 
2. Una langosta o salta
montes oscuro. 

llaide v. Querer, amar, 
gustar. 

llaide v. Duro, inclina.do 
a hurtar, doble (referido 
a ela.). 

llaiga s. 
hojas. 

Cerca hecha de 

llaiguide v. Agarrar. 

llaipoidtmaci s. Personas 
o familias que est~n al
rededor. 

llaipoinanue s. Terrenos 
alrededor. 

llairede v. Innavegable 
por falta de profundidad, 
estar bajo. 

llairótde v. Ponerse una 
tira de plumas de tucán. 

llaitdáde v. Agarrar, arre
batar, 

llaivéco s. Azada. 

lleedo s. Esterero, guardar 
rfo, martín pescador (ave). 

llegode v. Deshacer, des
baratar (un papel). 

llegtde v. Trabajar duro y 
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largo sin mucho pago; 
sufrir. 

llegfde v. Frotar con 
las manos. 

llegterede v. Ser angus
tioso, penoso (referido a 
una situaci6n). 

llegfni s. Corona de es
pinas, 

llelloritdade v. abrir 
brechas, hender. 

lleráco s. Una olla pe
queña para. poner el ta
baco hervido. 

llerüde v. Untar usando un 
trapo u otra cosa para 
aplicar. 

lletáraima v. Predicador. 

lletéfio s. Murci~la.go grande 
que come frutas. 

lletérai s. Tutumo (fí.rbol 
cuyo fruto se usa para 
hacer tazones), 
lletéco La mitad del 

fruto de lletérai. 
lletégi Un fruto grande 

de lletérai. 
lletéji Un fruto chico 

de llet~rai. 

lletíca adv. Coincidente 
con, 

lletdáde v. Enseñar, ins
tru:i'.r. 

lletdaina adj. Prudente, 
instructivo. 

lletdárnairarna s. Sabio, 
maestro, hombre que en
seña a vivir rectemente. 

lletdárapue s. Enseñanza, 

lliálcf s. Cigarra wediana, 

!libe s. Cigarra verde. 
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llib'fde V, .A.m;_:isar con a.e;ua. 

llibfride v. Estar resbalo
so y lodoso. 

llicama s. 

llicongo s. 

Borracho, 

Cigarra chica, 
saltamontes, 

llicide v. Ocupar, emplear, 

lliciritde v, Tener impa
ciencia, estar desasosegado. 

lliglÍ~de V, Amasar sin agua, 

lliici s. 
lliibe 

Planta aromática, 
Hoja de lliici. 

lliipirede v. Estar embria-
gado, emhorracharse, ex
citarse hasta el frenesí. 

lliitaide v. Alucinar, ex
citar hasta el frenesí. 

llilla:i s. Llaga, úlcera, 

llill6de v. Chupar y co
mer (por ejemplo, una 
naranja); besar, 

llimfnotde v. 
comprimir. 

Apretar, 

llioci s. Cazabe (pan de 
yuca) grueso. 

llirípfrede v, Encogerse 
(referido a madera), 

llirítitde v, Arrugarse, 
contraerse (referido a 
frutos). 

llirode v. 
yuca. 

llirfno s. 

Tomar sopa de 

Cariño, amor, 

llid:notde v. Criar con 
cariño, abrazar, 

llitde v. Picar (zancudo 
o mosquito), 
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llifmoi s. Semilla colo
rante de un árbol, 

llobfde v. Hacer chicha, 
pasar comida por un ce
dazo, cerner, 

llocaraima s. Predicador. 

lloc6de v. Gotear, 

lloc6pe s. Cedazo con 
huecos finos, tamiz fino. 

llocfnotde v. Cerner (pa
sar por un tamiz), 

s. llogáma 

llogol llf s • 

Sabio, 

Pulmones. 

llogídoinapue s. Acusación. 

llogidotde v. Acusar, de
latar, denunciar, 

llogfngo s. Gusano que se en
cuentra en el pescado 
descompuesto. 

lloliji s, l. Tipo de red. 
2, Tipo de trampa hecha 
en la selva, 

llolr6de v. Temblar. 

lloiroji s. Fruto verde 
(no maduro) del pijuayo. 

llolróride v. 
de dolor. 

Retorcerse 

llomáci s. 
cido. 

ají picante co-

llonái~ s. Rocío. 

llon~ragai s. Serie o línea 
figurativa de relatos le
gendarios. 

llooda s. 

llopuede v. 
sar, 

Pavo grande (ave), 

Enseñar, avi-

llopuegama s. Sabio, 
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llopuellfma s. Aprendiz, 
escolar, estudiante, dis
cípulo. 

llopuerahani s. Mesa para 
estudiar. 

llopueraima s. Maestro. 

lloráima s. Consejero. 

lloroldango s. Especie de 
ave chica.. 

llotdálrede v. Ser o estar 
di fÍcil. 

llotdaldode v. Impedir. 

llotdaibetde v. Agobiarse 
por el peso, encorvarse. 

llotde v. Avisar. 

llotdoro s. Perdiz (ave). 

lluáci s. Fiesta del 
aguaje. 

lluai s. Canasta de fruta, 
fiesta de la fruta. 

lluáibi v. imp. Venga 
para avisar. 

lluáibi v. imp. Venga para 
poner junto. 

lluai naama s. Hombre que 
organiza y dirige una 
fiesta de fruta (general
mente en su propia casa). 

llucfde v, Herir con arma 
blanca. 

llu!de v. Tener diarrea, 

lluíj:!: s, Pangue.na (ave), 

t llutu s. Araña grande. 

llut6j:!: s, Una fruta 
silvestre. 

llutdáde v, Picar, aplicar 
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una inyecci6n. 

llutde v. Separar, colo
car, poner. 

llfcfai s. Carne ahumada, 

llfcfca adj, Ahumado. 

ll:!:cfde v. Ahumar, 

llfcftfga s. Carne ahumada. 

lHdá (de) v. Añadir agua a 
una olla en que se cuece 
algo, 

lHdánotde v. Regar. 

lHdaHde v. Quedarse 
callado. 

llfgfa s. Tipo de trampa. 

llfide v. Ser bien respe
tado, ser importante; tener, 

llfmalde v. Ir para ver o 
mirar, adorar. 

llfni s. Murci~lago, 

llf6de v, Columpiarse (como 
los monos), 

llfpuritde v. Columpiarse 
(un niño en un columpio). 

llftíde v. Florecer, pro
ducir. 

llft1llalleba s. Mucha 
fruta menuda_. 

llft1llaruma s. Espiga, 

llftda(de) v. Suspender 
una olla o carne sobre 
el fuego. 

llf6galcaldellfnoi s. 
en parejas, 

Irse 

llffcaide v, Desaparecer, 
morir, calmar. 
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lliide v. Cesar, pasar, 
calmar, morir, estar quieto. 

lliinorainiga v. Ser o 
estar prohibido recibir 
o tomar. 

lliinotde v. Recibir, to
mar, inclufr. 

M 

maacai s. Cera, vela. 

maajalño s. 

maapaitde v. 
denar. 

Aguila. 

Jurar, con-

madi.de v. Andar. 

magáji s. Yuca para fari
ña o pan. 

mal adv. 

maíca s. 
ma:ícaji 

culo) • 
maícati 

Ya, ahora. 

Yuca dulce. 
Una yuca (tub~r-

Una yuca (planta), 

maicag±ro s. Gusano que 
come yuca dulce. 

malde v. Tejer a mano sin 
lanzadera. 

malgaji s. Hamaca tejida 
en líneas rectas. 

malide v. Tener suficiente. 

malíode v. Trincar, amarrar, 

mal llág± ro s. 
come hojás, 

Larva que 

maltde v. picar (hormiga). 

mallíc-i: v. Tipo de Úlcera 
que cubre todo el cuerpo. 

mamec-i: s. Nombre. 

MAU 

maméde v, nombrar para po
seer, desear; jurar. 

mamerilli uai s, Palabras 
habladas sin vergüenza ni 
freno. 

maméritde v. 
feliz. 

Ser o estar 

mamia s. Deseo, 

manaldupo s. 

manárede v. 

Sombra, 

Estar fresco. 

manáretdade v. 
cosa, 

Enfriar una 

manaide v. Ser o estar fres
co (cosas). ser humilde; no 
enojarse, ser pacífico. 

manaid:'l:no s. Un lugar fres-
co. 

mana-i:titdade v. Refrescarse. 

man6de 

manomo 

v. Curar, remediar. 

adv. En su lugar, 

man6raj-i: s. Pastilla 
(medicina). 

man6rira!ma s. 
curador. 

Remediador, 

manue s. Medicina. 

mañájaltde v. Estar listo, 
proveer de lo necesario. 

mañ6(de} 
bir). 

v. Heredar (reci-

marúcu 
2. 

s. l. Maparate 
Ave nocturna, 

matácaj-i: s. Maní. 

(pez). 

mataca palbéji Maní blanco. 

matiri s. Bolsa chica. 

mau s. Rat6n chico. 



mair~netde v. 
hamaca. 

Colgar una 

maitde v. Amarrar. 

ma!td!de v. Ser o estar 
áspero, nudoso, retorcido. 

mee s. Peso. 

meecu s. Maquisapa (mono). 

meede v. Estar cargado, 

meernoca adv. ZCómo pues? 

mei conj. 

me:!dotde v. 
biar, 

Pues. 

Alterar, cam-

me:!ni ana elba nagápene 
adj., s, Cuarenta. 

me:!ne caipo on6bai nag~peba 
adj., s. Treinta. 

me:!netde v. 

mel'..norno adv. 

Matar, 

Después, 

me:!po s. Marca. 

meitda conj, 
y as!, pero. 

Por eso, 
entonces. 

mell~no{tde) v. Acariciar, 
rrotar suavemente. 

mena adj., s. Dos. 

men~ dapenete adj,, s. La 
hora de las dos y media. 

meníño s, 
tuga, 

Especie de tor-

meniñoc'i:na s. Quinilla (lí.r-
b-01 resinoso con semilla 
comestible). 

rneniñotde v. Tomar en los 
brazos para llevar. 

menípbuj'i: s. Tortuga pe
queña (de la especie me
niño}. 
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merede v. 
pesado. 

Ser o estar 

meréja:l:ño s. 
ronsoco. 

Capibara, 

meríg!i: s, Calabaza grande. 

mero s. Sajino (saíno), 

mer6de v. Coger peces chi
cos con un cedazo. 

mer6tdiru s. Cerdo chico, 
lechón. 

meruaniai s. Gente que 
pesca con cedazo. 

merfci.e v. Robar. 

mer!idaitd:'i:de v. 
considerar. 

Pensar, 

meririacanania! s. Incli
nación casi irresistible 
al latrocinio. 

mer~ruide v. Estar triste. 

rner!i:tig!i: s. Un tronco o 
palo muy grueso. 

metde v. Lamer pasta de 
tabaco, una cuchara, etc, 

miálre adv. 
mente. 

Vergonzosa-

miáiruillapue s. Vergüen
za, empacho. 

miáiruitde v. 
za, 

Tener vergüen-

miálbi v. imp. Venga a lamer 
(tabaco, etc.,). 

miñ!Ee s. Especie de rat6n. 

mirfngo s. 
hombre. 

Hermana de un 

mirfngo igai feo! s. Prima 
lejana (4° o 5º grado). 

mococueo s. Especie de 
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liana pequeña y espinosa. 

mocollema s. Tlibano (mosca 
que pica). 

mocorede v. Ser o estar 
verde o azul, 

mocotdochide v. ser o estar 
verde, redonda, y embotada. 

mocotdoji s. Especie de ave 
que vuela bajo, 

mocova s. Guacamayo verde, 

mociai s. 1. Ceja. 
miga negra y chica, 

moda s. Pene. 

:2. Hor 

mog6bai s. Arbustos en gene
ral¡ chacra en la selva que 
ya no se cultiva por 
inservible, 

mogorungo 
mentales 
orejas). 

s. Tarugos orna
( se llevan en las 

mo.ícagai s, Soga chica, 

moíde v. 

maído adv, 

Torcer, enroscar, 

Por atrli.s, 

moina adv., s, Después; el 
fondo, expremo posterior, 

moípepide v. Estar atrasado 
(no alcanzando el fin), 

moíperoi s. Pantalones, 

moíru s. Cordón viejo que 
dejan las arañas al cambiar 
de piel. 

mona s, Cielo, día, 

monálllai s. Mar. 

monaiñe s. Madrugada, 

mona jenic-i s. El alba. 

monajtrungo s, Huitina ama
rilla (un tubérculo) 
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comestible). 

moníde v. Chupar. 

mon!pue s. Abundancia de 
todas las cosas. 

mon6ri s. Arbol (parecido 
al pl6tano) de fruto 
colorante, morado, 
mon6be Hoja de mon6ri. 
monoc-i Muchos troncos de 

mon6ri en un grupo. 
monoji Fruto de mon6ri. 

monoi s. 

monoiji 

moo s. 

Pecho, teta, 

s • Leche del pecho. 

Padre, 

moogoi s. Muchos amigos de 
un padre. 

moolleba s. Cualquier 
flor grande, 

mooroma s. Abuelo, 

more s, Savia pegajosa (se 
usa para hacer trampas de 
pajaritos). 

morecuipoi Aro con hilos 
embadurnados con more 
(trampa de avecitas). 

moré(de) v. Hacer pegajoso, 

moréna s. Arbol con savia 
pegajosa (more). 

moreñor~ s, Palmera de flor 
rosada y grande, 

mot!ca s. 

mot!de v. 

Soporte, 

Sostenerse para 
no caer; levantarse, 
quedarse, 

mot!i'iotde v. 
ner(se). 

motíracada s. 
mohada, 

Resistir, opo-

Cabezal, al-
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motfrarai s • Horcón prin-
cipal de la esquina. 

motda s. 

moflH:no¾ 

muáigai 
cal. 

s. 

Ombligo, 

s. Padres, 

Cordón umbilí-

muafpecoda s. Especie de 
hormiga chica. 

mubácingo s. Especie de 
hormiga que pica. 

mubáro Especie de árbol en 
que viven hormigas chicas 
que pican fuertemente. 

mugúde v. 

muide v. 

Chupar. 

Estar muy lleno. 

muÍde v. Marchitar, desco
lorar, deslustrar. 

muido s • Pavo de monte. 

rnuldoma s. Miembro del 
clan llamado Pava. 

rnuiróde v. Apostemado. 

rnultde v. Pintar, embarrar. 

mullaidfngo s. 
criada. 

Empleada, 

mullairede v. Tener emple
ados, ayudantes. 

rnullecf s. Espuma. 

mulléo ñuejede s. Alba, 
amanecer, aurora, 

mullétda(de) v. Espumar, 
fermentar, leudar. 

mullialleba s. Flor chica 
parecida a la espuma. 

murÍbiocana adv. 
lamentando. 

Llorando, 

muride v. Gemir, suspirar. 
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muríde 
duro, 

v. Ser o estar ma
sazonado. 

rnuruaf s. Masa de aguaje. 

rnur11ocaide v. Chapuzar, 
zampuzar, sumergir. 

rnutu s. 
chica. 

Especie de ave 

rnutdáde v. Meter, sumergir. 

mi s, Nombre vocativo para 
un hermano o primo de un 
hombre. 

mico ji s. 

migui s. 

Mti.sculo. 

Punchana (agutí). 

miirai s. Arbol silvestre 
con fruta comestible pare
cida a la anona. 

m!!enál:nora:i'ma s. 
acaparador. 

Hombre muy 

m!!enálnotde v. 
acaparar. 

Agarrar, 

rninaji s. Hombre poco 
acaparador. 

mi6c4: s. Pájaro chico. 

mitegina s. Cacao. 

mitelli s, Fruta comestible 
de un árbol llamado!!.-
e ambo. 
m!!etédo Semilla de m!!e 

tel11:, 

mffma s. Amigo. 

N 

naarnade v. 

nabaitde v. 
acompañar. 

Ser dueño. 

Ser un amigo, 
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nabehui s. Ojo derecho, 

nabéne s. Lado derecho, 

nabeno(de) 
cia, 

nabépue s. 
dad, 

v. Hacer justi-

Verdad, reali-
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nabéti s. 
derecha, 

Pie derecho o mano 

nacalb!:gi s. Poste cen
tral del techo de una 
casa. 

nacaida s, 
techo, 

Un lado del 

nacaidanade v. Estar com
pletamente techado, 

nacoda!: s. Un horcón chico, 

nacoma s. Visitante. 

nacomade v. Ser visitante, 

naga adj. Cada, 

naganerie s, (de) vari ns 
lugares lejanos, 

nagápeba adj., s. Diez, 

nag:§.penerie s. 
lado, cerca, 

nagarui adv, 

(de) cada 

Todos los d:í'as, 

nahí adj. Real, verdadero, 

nahípue 
tan te, 

s, Ocasión impor
fiesta, 

nai s. Ceremonia de tomar 
chicha de yuca después de 
comer ciertos animales, 

naldade v, 

nai:dáide v, 
quedarse en 
viaje, 

Ponerse de pie, 

Pararse, 
un l1¡gar en 

naldáriide v. Estar impa-
ciente, inquieto,. 

NATi 

naide v, Evaporar, consu
mir un líquido a fuerza de 
hervirlo, 

naitol adv, 
manera? 

icómo? 

nama s. Dueño, 

LDe que 

namáde v. Ser el mayor o 
el más grande, 

nam6c!:ngo s. Preñez, em
barazo, el estado de la 
mujer encinta. 

nana adj. Todo, 

nane adv, Otra vez, 

nano adj. Primero, 

nano pueñe ad v. 
principio. 

En el 

nanorarui s. Primer día. 

Hijo primo-nanoratdo s. 
genito. 

naréc!: s. Creciente, tiempo 
del diluvio, 

nareji s. 

nata s. 

natade v. 
(edad). 

nate s, 

Diluvio, 

Coronilla, 

Ser el menor 

Puerta, entrada, 

nate ic!:ti s, Puerta de 
tela met!ilica, 

nati s. Tronco entero de 
una planta de yuca venenosa. 

nato s. 
cortón 

natu s, 

Mántide grande, 
(insecto). 

Gablete, 

nat!: s. Fruta grande del 
árbol umarí, 
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naülri adv, Ayer, 

naibi s. Cuerpo, vida, 
sangre, 

naill!cftde v. Tener un a.ta
que epili;ptico, 

naimecfe s, Hojas que se 
ruman para. ser sabio. 

nalmérede v. Ser o estar 
dulce, 

na~rai s, Tribu, 

na!rat bulnálma s. Ser 
mitol6gico que hace 
llover, 

naitérede s. Ser o estar 
correoso. 

na!tdáde v. Atar; prensar o 
apretar. 

na!!i:e s. Vida.. 

nai!i:b s. Noche, 

neca adv, vi;a.se nee. 

necána s • .!:!E!..lli verde (ár-
bol), 
necát!i: Fruta del necána. 

necObe s. Aleta de pez. 

nedotig!i: s. Un tipo de di
bujo pintado en las piernas, 

)Q(XXXXX 
nee adv. LA ver?, rn6nde? 

neecamei adv. Vamos a ver. 

neego¾ s, 
na de una 
tible. 

neemel a.dv. 

Chonta (hoja tier
palmera comes-

iD6nde? 

ne!t!i: s, Curuinshe (hormi
ga. grande • 
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nern6b!i: s. Chicha. hecha de 
fruta de umarí, 

nem6na s. Umarí amarillo 
(árbol). 
nem6cuiro Cáscara de la 

fruta de umarí, 
nemonirno Esta.ci5n de la 

fruta de umarí, 
nemot!i: Fru~ umarí. 

nemúigi s, Vientre, barriga, 

nemultdatde v. Pagar con 
ampiri (pasta de tabaco), 

nefcaide v. Encogerse 
(referido a una. tela cuando 
se moja), 

ne~caiñed!i:roi s. Tela. no 
encogida todavía. 

nia adv, Todavía.. 

nicabetdaide v. Estar tieso 
o endurecido por una en
fermedad. 

nicálri(de) v, Estar atie
sado por una enfermedad, 

nic!i:ritde v, Atestar, apre
tar, juntarse demasiado 
unas con otras (personas o 
cosas). 

nimánotde v. Libar, probar 
tragando un poco. 

nináide v. Enroscar, con 
un movimiento continuo. 

nipírede v. Estar pegajoso. 

nipo adv. Hacia a.bajo de 
una loma. 

nipope s. Oriente. 

• n1p6pera1 s. Gente que 
vive río a.bajo. 

nirlicopaI s. Lanzadera, 

nirá!icalde v. Moverse de un 
lado a otro, como la cabeza 
de algunas culebra.e. 



niráingo 

nir1de v. 
herbaje. 

nirude v. 

niruma s. 

NIRA'E 

s. Alfarera. 

Estar cubierto de 

Ser huérfano. 

Huérfano, criado. 

nitdáde v. Componer, repa
rar, pegar. 

nitde v. Tejer, trenzar. 

nobide v. Estar débil (de 
hambre) y sin fuerza para 
andar. 

noca~ s. 

nocáldo s. 
(ave). 

Canoa. 

Tucán, pinsha 

nocállici s. Mazo redondo 
para machucar yuca. 

naco s. Pato. 

noci s. Lluvia, 

nocicuriño s. Sapo chico. 

noc:fj'i: s. 
lluvia. 

Gota de agua de 

nocinaji s. Agua de lluvia. 

nogo s. 
barro. 

Olla grande de 

nogora s. Arcilla gris para 
alfarer'i'.a. 

noguªrede v. Poseer ollas. 

noicorna s. Polilla, maripo
sa nocturna que tiene lar
va roja. 

noíde v. Bañarse. 
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noilliji s. Semilla de huai~ 
ruro (se usa para colla---
res). 

NOTE 

nomána s. Arbol silvestre 
de fruta comestible y cor
teza usada como cortinas 
o divisiones de una casa. 
nomágoi Fruta de nomána 

(subracimo). 
nomápu Racimo de fruta 

de nom!na. 
nomárunga Fruta individual 

de nomána. 

nománigi s. Cortina doble 
tejida de corteza de un 
árbol. 

nomédo s, 

nomére s. 

Pal ta. 

Chacra de palta. 

non6co s. Cáscara del fruto 
del achiote, 

non6cull!ño s. 
(animal). 

Perezoso chico 

non6ci s. Fruto del achiote, 

nonodoma s. Larva castaña 
y negra que come el pijuayo, 

nonoji s, Semillas de achio
te mezcladas con agua. 

non6ji s. Una semilla sola 
de achiote. 

non6rai s, 
ra), 

Cascabel (vS:bo-

nopá!ngo s. Sapo grande. 

nopíco s. Tigrillo chico de 
piel mosqueada. 

nop!:cotdua s. 
rata. 

Cascada, cata-

nop'i:ci s, Piedra chica. 

nop;l;llirai s. 
y plana. 

Piedra grande 

nopirai s. 
grande, 

Piedra alta y 

note coda s. Arbusto con 



NOTE 
hojas dulces usadas para 
remedios y para hacerse 
sabio. 

notecona s. Especie de 
liana. 

nuici s. l. Gavilán. 2. 
Tipo de trampa para peces. 

nuic~rai s. Corona hecha 
de plumas de gavilán. 

nuio 5 • Boa. 

nuiuen:'i, s. 
(clan). 

Gente de boa. 

nuudo s. Anzueio r6stico 
hecho de un diente de majás. 

nibál s. conj. Porque, 
para, por ejemplo, tal vez. 

n!i,ba! conj. iPor qué?, 
porque, por ejemplo. 

nibalnide v. 
invulnerable. 

n!i,cáiri (de) v. 

Ser o estar 

Sofiar. 

n:'i,ci adv. Frecuentemente, 
muchas veces. 

nic!: conj. Porque, puesto 
q_ue, como. 

n:'i,c:'i,dotde v. Forcejar o 
forcejear, andar a la 
brega, perseverar, persistir 

n:'i,ga adj. 

n:'i,gango s. 
jeres? 

¿cuánto? 

¿cuántas mu-

mi:jama adj. Tanto. 

nimáldo s. l. Coatí. 
Especie de piña larga, 

nimái.raco s. 
nimái.rama. 

nimálrac'i: s. 

Casa de un 

Planta que 
mezclada con tabaco se 

2. 
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toma para hacerse sabio. 

nimáirama s. Sabio, el que 
tiene y transmite lasa
bidur{a de los ancianos. 

niné adv. 
lado? 

nin6 adv, 
frente)? 

¿néinde?, 

lDéin de ( al 

nioji s. Red para pescar. 

n!!:p6de pron. 
cosa? 

¿ Qui'.i? • ¿Qué 

nip6deri adv, lPor qué?, 
lA causa de qué? 

n!!:pue s. ¿cuál cuenta? 
¿Qué asunto? 

n:!i:puenidima s. 
to o recte:,, 

Hombre jus-

n!!:rui adv. 

nitéde v. 

nitiano s. 

n'i:'i: pron. 

¿cuándo? 

Escoger, elegir, 

Persona elegida. 

Cual, lo cual. 

n'i:ica!tdaide v. Estar dé
bil y fatigado, 

niie pron. Esto es todo; 
esto solamente, 

niiede v. 
persona. 

Ser él, o aquella 

n!:iE! jira conj. Por eso. 

rni:imaide v. 
gente. 

Ser de esa 

niime conj, Por eso, por
que, por esta razéin, 

ñabéde v, Estar muy maduro 
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y sazonado. 

nadt1raitdaide v. Arrodi-
llarse, caer en posición 
sentada. 

ñaíde v. Sentarse en el 
suelo (sin silla ni banco). 

ñaldfra~ s. 
cerbatana. 

ñajade v. 
clillas. 

ñapéde v. 
tar. 

ña!:dade v. 
batar. 

Dardo de una 

Sentarse en cu-

Magullar, aplas-

Barrer, arre-
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ña!jícaide v. 

ñaltdfdatde v. 

Estar alejado. 

Fruncir el 
entrecejo, mirar con ceño, 
tener mal cariz, ondear. 

ñec6re s. Yerno. 

ñeculo s. Vena. 

ñecfc!: s. Fruta de~
~ (palmera), 

ñecfgai s. Soga hecha de 
fibra de chambira. 

ñecfrae s. Bufeo, delfl'n. 

ñec!:ro s. Fibra cruda de 
chambira, 

ñec:-Euri s. 
nos a,., 

Culebra no vene-

ñeemo interj, Vacilaci6n, 
incertidumbre al señalar 
un lugar, 

ñegana s. Trabajo, obra. 

ñeicaí adv. Ahora mismo, por 
el momento. 

ñenfngo s. 
madillo. 

Carachupa, ar-

f:!UE 

ñeñéde v. Perdonar, no hacer 
nada, prescindir de 
castigar, 

ñeréda s. Espinilla (lado 
frontal de la pierna), 

ñetde v. Hacer algo, estar 
ocupado con. 

ñiá-ibitde v. 
hacer algo. 

Venir para 

ñoc6pe s. 

ñoc,:rlo s. 

ñog!:doma s. 

Cedazo, tamiz. 

Zancudo grande. 

Lombriz grande, 

ñoíde v. 

ñorá!de v. 

Mamar, lactar. 

Lamer. 

ñotági s. Divieso o fu
rúnculo en la cabeza detrás 
de la oreja. 

ñucálca s. Secci6n de un 
diseño en zigzag. 

ñucalma s. Cojo. 

ñucálocaide v. Correr o 
andar en .zigzag, serpentear. 

ñulld6de v. 
mente. 

Seguir rápida-

ñullgáica s. Cerca de 
postes y alambre. 

ñueji s. 

ñuema a. 

Cerca. 

Agua buena. 

Hombre bueno. 

ñue monálde s. 
(temprano), 

Mañanita 

ñueno s. sibana o terreno 
abierto, pueblo, buen 
lugar. 

ñuepue s, Gozo, felicidad, 

ñuepueredima s. Hombre 
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justo y recto, 

ñuera adj. Bueno. 

ñuérede v, Ser o estar 
bueno. 

ñuetdáde V, Cortar, tajar, 

ñulrOde v. Empujar hacia 
adentro, hacer hueco, 

ñultángo s. Ser mito16-
gico, dueño de la tierra 
que causa terremotos. 

ñultdáde v. Mover empu
jando, hacer temblar, 
rizar el agua, 

ñuitde v. Empujar presio
nando (planchar, cerner), 

ñ~gui(de) v. Limpiar res
tregando o fregando, 

ñ~tde v. Olfatear. 

o 

obillaca! s. Cerbatana. 

ob:1'.ra! s. 
batana. 

Dardo para cer-

ob6da s, Especie de in,
secto, 

ocade v. Sacar r,pida
mente. 

oc.:Hna s. Añu.je, agutí, 

ocálna! s. Gente de añuJe 
(clan), 

oc6cag~ s. Est6mago. 

oc6de v. Comer algo coci
nado distinto de carne, 

oc6lle s. Comida, 
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ocóra s. Cuchara, 

oc6rabani s. Mesa de co-
medor. 

oc6rabia! s. Verduras. 

oc6ragodo s, Pl6.tano. 

ocótinai:de v. Quedar pa-
rado, estarse quieto. 

ocuacino s. Mucha comida, 

ocdl interj, Por supuesto. 

ocúlde v. 

ocO.logango 

Mandar, rogar. 

s. Criada, 

ocúlride v. Esperar, poder 
aguantar o soportar. 

ocúltotde v. Proveer, pre
parar, guardar y cumplir 
lo que se ordena, 

oc,c~ s, Gran cantidad de 
cazabe u otra clase de pan. 

oc~nico s, Tipo de cazabe 
muy grueso, 

oda s, Cola, rabo, 

ogóji s. Arcilla blanca, 

oiacade v. Necesitar, 
desear, 

oírna s. Cuffado de un hombre, 

oíño s. 
j er, 

Cuñada de una mu-

oll~rul s. Cosecha., 

orna s. Cuñado de una mujer. 

orna! pron. Vosotros, us
tedes. 

oma!co pron, Vosotros, 
ustedes (dual), 

omíma s. Liza (pez). 
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om6ci s. Hormiga grande. 

omfritde v. Estar encogi
do, contraído. 

onélluma s. 

oni bá adv. 

oni bé adv. 
lejos). 

Avispa. 

Allá (cerca). 

Allá ( algo 

oni cafllango s. Una de 
la tarde (hora), 

onfna bitdino s. Hu~sped, 
forastero, visita, 

onfnema s. 

onfpemona s. 

onfpene adv, 

onfpenode v. 

Extranjero. 

Sur. 

A un lado, 

Rechazar. 

oníperai s. Gente que vive 
a un lado u otro del río, 

on6beco s, 

on6beci s. 

on6cai s. 

onócuru s. 

Uña. 

Muñeca (anat,), 

Dedo de la mano. 

Articulaci6n del 
dedo de la mano, 

on6chabu s, 
arafia. 

on6chiru s. 

Patas de una 

Puño (anat,), 

on6de v. Saber. 

ono icdlpo s. 
sortija. 

Anillo, 

on6nana s. 

on6paico s. 

Sabiduría, 

Antebrazo, 

onoi s. Mano, 

oogodo s. 
rico). 

Plátano ( gen~-
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oogoe Racimo de plá
tanos. 

oogoll± Vástago de 
plátanos. 

oogor± Tallo del racimo 
de pl!'Í.tano, 

opáiño s. 
hombre. 

Cuñada de un 

opítdatde v. Proveer, guar
dar, almacenar. 

op6ma s. Ave que vuela 
bajo (como la perdiz, 
el pauj il, el 
trompetero, etc.), 

opdingo s. Virgen. 

orá!ma s. Discípulo, estu
diante, aprendiz. 

oráimade v. Ser estudiante 
o aprendiz. 

orede v. Enviar, escapar, 
expeler. 

or6congo s, 

or6notde v. 

Nigua, 

Despachurrar, 

ordlde v, Estar lleno, tener 
suficiente. 

ot6ci s. Frente ( anat,). 

otde v. Tomar, quitar, oler 
de lejos, deber, sacar. 

ua:t otde v. Contestar, 

p 

pacáde v. Medir, considerar, 
tratar, enseñar, tentar. 

pacádora s. Marca, señal. 

pacádotde v. 

pacái conj. 
eso. 

Leer, contar. 

Entonces, por 
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pacárabe s. Molde. 

pacátdaitde v. Aprovechar. 

pacátdarano s. Tentaci6n. 

pacúa s. Ave nocturna, 

pacua(de) v. Pescar o tirar 
el anzuelo. 

pacu~ti s. Anzuelo. 

pahale s. Saliva, espuma. 

pahalga! s. Saliva, escu-
pitajo parecido a la te
laraña. 

palbégiro! s. Gusano medi
cinal. 

palde s. Paucar (ave). 

palllángo s. Insecto noc
turno que chupa la sangre. 

palllu s. Hido de un pe.u~-
pani s. Pozo. 

panide v. Tejer la ~ltima 
parte de una canasta. 

papiji s. Red. 

pare s. Grasa. 
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parécati s. Especie de yuca. 
parécabeda Una .canasta. 

llena de parécati. 
parécacopal Yuca rallada 

(parécati). 
parécajt Tub~rculo de 

parécati. · 

paréde v. Estar gordo. 

parédiro s. Ceboncillo. 

patde v. Golpear, pegar, 
castigar, matar. 

pa:!cade v. Soltar. 

pa!gacaide v. Ser o estar 
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sorprendido, maravillarse. 

paillípa!lliñade v. Hacer 
ruido, turbar con gritos 
o con estruendo, 

paillipailliñadimaci s. 
Gente ruidosa o clamorosa.. 

paillipailliñapue s. Rui
do, estruendo, gritería. 

painocaide v. Apartar, 
suspender, dejar. 

pairádo s. Pulga. 

pa!rícoma s. Enemigo. 

pair6ca s. Valla. 

paitdáde v. Perforar, in-
troducir. 

paitdalnano s, Lugar donde 
est6 plantado algo como 
un palo. 

paitide v. Herir o matar 
de una puí'ialada. 

pa!tde v. l. 
cesar, echar. 
oni ipo pa¾tde 

oídos. 

Tirar, dejar, 
2. Desviar, 

No dar 

pecábeco s. Hueso de hom
bro. 

pecáde v. Vender, distri-
bu!r. 

pecállaldoi s, Hombro. 

peco adv. Ligero. 

pecocongo s. 1, Gusano, 
polilla. 2. Tipo de 
dibujo parecido a este 
gusano pintado en el 
cuerpo. 

pecoi (de) v. Hacer ligero, 
liviano. 
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pec!:e s. Herencia. 

pecfroa s. Viudo. 

pec!ngo s. Viuda. 

peede v. Volar. 

peecode v. Estar ligero. 

peecolH: $ • Pulmón. 

peedilla $. Avi6n. 

perra!roa s. Aviador, pilo-
to, 

pe1datde v. Olvidar. 

pe1raitde v. Perder •. 

peirede v. Ser o estar ol
vidadizo, ser dif{cil, 
estar perdido. 

pen&cai s. Topa,~. 
(íi.rbol). 
penácodo Fruto del 

penti.cai. 
penápe Corteza del 

penácai. 
penáre Lugar lleno de 

penácai. 
penátdobi Palo de balsa. 

perálco s. Cáscara de la 
fruta del macambo (un 
árbol), plato antiguo, 

perálti s. Semilla del 

~ (un árbol). 

peretio s. Ciempiés (in-
secto), 

ped,de s. Rizar, 

per~notde v. Envolver. 

piede v. Estrujar, pasar 
por un cedazo, 

piicadade s. Almohada 
vellosa. 

piillongode v. Ser o estar 
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velloso, cubierto de pe
lusa. 

piiroucude v. Espumar, 

piipbucude v. Estar hin
chado, 

piirede v. Ser o estar 
velloso, cubierto de pe
lusa (véase piillongode). 

piodo s. Saltamontes. 

piócino s. Adorno para el 
cuerpo y la cara. 

pit!do s. Pi')aflor. 

poicul s. Red de pescar 
chica y redonda, 

pop6ride v. Respirar. 

pue s. Boca. 

puebitde v. Quedarse. 

pue boréroa s. Hombre in-
jurioso e impuro. 

pue boria! s. Mucha in
juria, 

pué(de) v. Dejar atrás, 
abandonar. 

puédotde v. Adornarse. 

puécalpeide v. Fruncir el 
entrecejo, 

pue ga!ríra!ma s. Brujo 
que puede matar y nunca 
hace el bien. 

pue ga!rirede v. 
minoso. 

pue ini s. Labio. 

Ser peca-

pu~na boredima s. Hombre 
injurioso e impuro (véase 
~ borema). 

pu~nide v. Estar malo 
(cosa), 
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puénipuenfai s. Todo lo 
malo. 

puéri adv. Delante de (pero 
oculto). 

puéritde v. Adornarse. 

pue fcoina s. Culpa. 

puibicaide v. Estar ter-
minado, muerto. 

pulbide v. 
bar. 

pulde v. 

pulecaide 

Completar, aca-

Terminar, acabar, 

v. DestruÍr. 

pulénotde v. Destru{r 
ahora mismo. 

pulréde v. Disminu{r, 
aminorar. 

pulr!de v. Pelear, luchar. 

pulr!rainfai s. Soldados, 
ejgrcito. 

pulriredfma s. Pecador, 
peleador. 

puunotde v. Encantar, 
soplar. 

p±bíde v. Ser sabio, eru-
dito, acostumbrado .• 

pfbie s. ~nseñanza. 

pfbima s. Sabio. 

picáde v. Comer algo (pan 
o plátanos) junto con 
carne. 

pfcállena s. Lo que se 
come junto con la 
carne. 

pfcfde v. Amasar masa de 
toda clase (menos de yuca). 
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pfcfnira s. Cosa que no 
es sonora, consonante. 

p±c±no s. Sonido, ruido. 

p±cfredfno s. Sonido, 
ruido (vgase p~c¼no). 

p±cfrera s. Lo que suena, 
vocal. 

pfcfretda(de) v. Sonar, 
hacer ruido. 

p±c±ri s. Paloma. 

pfda±de v. Cultivar alre
dedor de un árbol, dejar 
un solo árbol. 

pfdfde v, Entender, per
cibir. 

pfdfde v. Alcanzar, con
venir, saber. 

pfdfma s. Profeta. 

pfdftirai s. Nubes negras. 

pfébitde v. Quedar, sobrar. 

piénidfma s. Hombre malo. 

pfgode v. Ser o estar bue-
no. 

pigoménarie adj., s. Cuatro. 

pigoñed±pue s. Pecado. 

pigopue s. Buenas noticias. 

pfg6tdatda(de) v. Hacer una 
promesa, convenir, con
tratar. 

pigue v. Ser o estar bueno. 

pfialde v. Irse para 
dejar, 

p±malde v. Separar, ayunar, 
refrenar, 

p±m6na s. Año, verano, 
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p!i:níc!i:no s. Mucha ma.lda.a. 

p!i:n!hualllai 
mal dichas; 
impuro. 

s. Palabras 
injusto e 

p!i:nípue s. Peca.do. 

p!i:nípuenid!i:no s. Estado o 
lugar de no pecar. 

pfnipuered!i:ma s. 
malas palabras. 

pfnipueriacade v. 
pecar. 

pfnípueriacana s, 
hacer mal, 

Hombre de 

Desear 

Deseo de 

p!i:nírultde v, Deteriorar, 
destrufr la utilidad o 
belleza. de una cosa, 

p!i:n6de v. Hacer. 

p!i:radotde v. Hacer cesar, 
hacer ceder, 

p!i:r!i:lloal s. Estern6n, extre
mo frontal de las costillas. 

p!i:v±l s, Luna. 

p±!i:codo s. Vaina de una 
legumbre o bejuco. 

p!i:±jobeda s. Tigrillo chico, 
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pbuco~(de) v. 
bofetea.r. 

Manotear, a-

pbucfride v. Chasquear, 
crepitar como una hoja en 
el fuego, 

pbura:lra s. Martillo, mazo, 
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quebíocaide v. Cosechar 
las espigas de la mies; 
segar, 

quegáide v. Endurecer. 

quegáltdaracodo s. Plátano. 

quegáitdarai!! s. 
plátano. 

Racimo de 

quenie s. Brillo, lustre. 

quen!cui!!ro s. Cicatriz. 

quequéracuipo!i: s. Onoma
topeya de una bicicleta. en 
marcha. 

queráco s. 
j a, 

Concha de a.lme-

querácongo s. Mariscos, 
a.lmej as. 

querag!i: s. Arbol del que 
se hacen aretes blancos 
y lustrosos, 

querede v. 

queréde v. 

quillfde v. 
las uñas. 

Estar brilloso. 

Rajarse, 

Pellizcar con 

quiotdatde v, Desmenuzarse. 

quirirede v. Retiñir. 

qui tdfodo s • Langosta negra, 

R 

raa s. Cosa. 

raanaitde v. Ser o estar 
rico, adinerado. 

raared!i:ma s. Rico, 

raa!i:ered±ma s. Rico, 
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rabagina s. Palo para batir 
cahuana, espltula grande. 

rabal s. Fronda de una 
palmera. 

rabáide v. 
denar. 

Castigar, con-

rabe Hoja. 

rabéchoralllai s. 
cuadrada. 

rabénico s. Libro, 

Cosa 

rabétduru s. Cosa re
donda y plana. 

ract1~pe s. Bazo. 

racullla s, Hombre blanco, 
extranjero, 

racia! s. Hormigas negras. 

rac'.!:lluma s. 
con alas. 

Hormiga reina 

rada s. Palo largo (como 
un mango de escoba). 

rad6ti s. Palo chico (como 
un líÍpiz). 

rae s. Leño. 

ragápo s. Cementerio. 

ragimai s. Generaci6n. 

raia s. Pelusa. 

raljicaide v. 
de golpe. 

raiñociide v. 

Levantarse 

Recordar a 
un muerto por su nombre, 

raiñode v. 
mente, 

Empezar rápida-

raiñ6de v. Levantar, edi
ficar, cobrar un precio, 

raiñorilla s. Merienda. 
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raiñuai s. 
vS'.veres, 

Abastecimiento, 

rairt1ide v. Confinar, 
guardar, retener, privar, 
prohibir. 

rairt1irede v. Ser o estar 
peligroso o prohibido. 

raíruitde v, 
a venir, 

raltdáde v, 

Estar renuente 

Engañar. 

raltde v. l. Depilar 
usando un jugo pegajoso. 
2. Pegar pelusa sobre algo. 

raltdiai s. Hierba. 

raltdfde v. 
cultivar. 

Cortar hierba, 

raitdfe s. Hierba que 
crece en la playa, 

raitdfrunguai s. Semilla 
de una planta muy pare
cida al arroz; arroz, mies. 

rallirai s, Horc6n grande 
de la esquina de una casa. 

ran1cuipo! s. Aro de beju
co para tejer cedazos. ·-

ranítda s. Cedazo, persia
na., estera para dormir 
hecha de una cañuela. 

rae s. 
algo, 

Bejuco para atar 

ra6culpo! s. Aros de be
juco para tejer canastas. 

ra6de v. Cazar. 

ra6raima s. Cazador. 

raótdalpoi s. Bejuco 
grande, 

rap6cama s. Curandero. 
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rap6de v. Limpiar. 

rapuec~no s. Colección 
grande de cuentos. 

rapue ic~ s. Origen o 
fuente de cuentos. 

rar6c± s. 
chico. 

Bosque tierno y 

Escoba. rataba s. 

rat± s. Palito. 

ratd6bi s. 

ratdíllu s. 

ra!b<i!de v. 

raidoide v. 

Palo chico. 

Palo trozado, 

Aporrear. 

Hacer hufr. 
expulsar. 

raidu s. Coralillo (víbora). 

raiide v. Sentarse. 

raiíde v. Morar. 

raiirabfcf s. Banco. 

raiirabfr~ s. Asiento de 
autoridad de un capitán, 
trono, 

ra!iracalpoi s. Silla re
donda y colgada para niños. 

raiiraco s. Asiento 
rudimentario (como un cajón) 

raiiralloic± s. 

raijicaitde v. 
escapar. 

raimóritaide v, 
ger lefia. 

Silla. 

Hufr, evitar, 

Ir a reco-

raináde v. Estar sentado. 

ra!náicaide v. 
de dormir. 

Levantarse 

ra!nóde v. Despachar. 
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raipéde v. 

raipéra s, 

raipéraj~ 

raipia s. 

raip6de v. 
perforar. 

rairáco s. 

RIA 

Jugar. 

Juguete, 

s. Pelota. 

Juego, 

Hacer huecos, 

Pala para ca-
var huecos. 

ra/1:re adv. 
da.mente. 

rairéde v. 

Rápido, rápi-

Ser veloz, 

rairépei adv. Al instante, 

rai:tde v. Cavar. 

rai:tdipaiide v. Arrancar 
hieroa, extirpar, 

rebaritde v, Demoler una 
casa de hojas, 

repetda s. Caravana., 

repiño s. Enredadera colo
rante de camote, 

repíj± s. 
culo). 

retdáide v. 

Camote (tublír-

Esconder, 

re± s. A~o mitológico 
que vive en la selva o el 
monte, 

reftdobi s. 
pequeños, 

Leña en trozos 

ria s. 

riájf s. 

Le.ña, 

Fruta. 

Semilla redonda. 

riana s. Arbol cultivado 
(no silvestre), 

riaña s, Arbol silvestre. 
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riároct s. Planta recifn 
brotada, semilla en germi
naci6n. 

ridáde v. Hacer difícil. 

rigácheci s. Planta pequeña. 

rigana s. Arbol. 

rigáña s. Planta grande. 

rigároci s. Planta mediana. 

rijide v. Morar, quedarse. 

rillácuru s. Alcurnia, des-
cendencia, linaje. 

rillena s. Fruta que se 
siembra como la cebolla. 

riné(de) v. Enchufar y unir. 

ripide v. Prohibir a una 
persona.. 

riráb~ s. Palo para cavar 
la tierra para plantar. 

ririo s. Collar de chaquiras 

ritde v. Sembrar. 

robaido s. 
del río. 

roca ana s. 

rocánotde v. 

rocápoi s. 

rochiji s. 
licor. 

Codo grande 

Axila, sobaco. 

Hombrear. 

Axila., sobaco. 

Bebida. fuerte, 

rochirede v. Hacer frío 
(tiempo) o estar frío (cosa) 

rochorocho s. Onomatopeya 
del canto de cierto 
plÍ.j aro. 

rog6b~ s. Tabaco líquido. 

rog6d s. Ollita o botella 
para guardar tabaco. 

61 RUI 

rogua~ s. Ampiri, tabaco 
precipitado o hervido 
hasta que está muy viscoso. 

roide v. Romper algún hue
so del cuerpo. 

ropóc~ s. Mal agüero. 

rop6c~rede v. Estar pro-
hibido, tabú, santo, 

rorábe s. Cancionero, 

roti s. Frío, garúa fina. 

rotícoc~ s. Cáscara de 
piña, 

roticuAiji s, Piña 
chica, 

rotigu~o B • Arco iris. 

rotíji s. Chicha de piña. 

rot:l'.lH 8. Pii'ia, 

rot.ínino s. Epoca de pifia. 

retire s. Piñal (chacra 
de pifias). 

rotde v. Cantar. 

rua s. 

ruác~ s. 
larga. 

Canci6n, 

Canci6n 

rulcabá adv. Más allli. al 
otro lado. 

ru!cade v. Cruzar, tras
pasar, resbalar en un 
hueco, 

ruicapene adj., s. Opuesto, 
al frente de, al (el) 
otro lado, 

ruicfngo s, Pi.1uayero 
(pájaro chico), 

ruíde v, Asar, 
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rulnálde v. Estar sarnoso, 
sentir comez6n. 

rulpéca s. Dibujo pinta.do 
en los brazos y las pier-

rulpfde v. Hacer callar, 

rulpfruitde v, Alejar, 
apartar con la mano. 

rulp6de v. Cortar a.dentro, 

rultde v. Armar trampas. 

runálde v, Sonar, hacer 
estruendo, retumbar. 

ruvf s. Tigre grande. 

r!i:altde v, Moj a.r. 

ria!ra! s. Huacapú (árbol), 

r!i:á~ti s. Muslo y cadera 
juntos. 

r!i:beño s. Ombligo. 

r!i:éde v. Comer fruta y 
otras cosas no cocidas. 

r!i:éllena s. 
ci da. 

Fruta no ca-

r±ér!i:ega v. Ser comes
tible (fruta.). 

r!i:icalde v. Estar furioso, 
sentirse vigoroso o fuerte. 

r!i:ic!i: s. Fuerza, vigor. 

r!i:fdoide v. Quedarse a., 
quedarse afuera de, 

r±fdoitdima s. Ayudante, 
favorecedor, refuerzo, 
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r!i:fdotde v. Favorecer y 
reforzar para proteger y 
poseer; defender. 

r!i:fdua s. 
refuerzo. 

riino s. 

r!i:fpue s, 
t a.d, 

Favor, ayuda, 

Poder, fuerza. 

Autoridad, potes-

r!i:íralniga v. 
mestible, 

Ser no co-

r!i:fre a.dv. Intensamente, 
fuertemente. 

r!i:frede v. Estar fuerte, 

r±.íredtno s. Acento, lu
gar de fuerza, col~rico, 
furioso. 

r!i:.íruitde v. 
intenci6n, 

Tener mala 

r!i:ir!i:ide v. Molestar, 
atormentar. 

r!i:ftdalde v. Llorar, hacer 
o tener llanto, llorar 
con lagrimas. 

r!i:lle s. Carne para comer, 

r!i:llen!i:al moo s. Hombre 
mitol6gico, patr6n de los 
animales, 

r!i:llfrede v. Estar angosto, 

r±náide v, Envenenar, es
tar paraliza.do por algún 
veneno. 

r!i:ngo s, Mujer. 

r!i:ng6co s. Hembra del perro. 

r!i:ng6cuema s. 
iguana. 

r!i:ng6ch!i:ngo s. 
hembra. 

11embra de la 

Pollito 

r!i:ng6da s. Hembra del vena
do, antílope, 
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ringóro s, Puerca, 

ringóruma s. Hembra de la 
sachava.ca. 

ringóteema s. Hembra del 
caimán. 

ringótdo s. Va.ca. 

ringóva s. Hembra del gua
camayo, 

ringóviche s. Nifta., 

ri6ci s. Sudor. 

ripaide v. Podrir. 

ritírede v. Estar completa
mente lleno, estar desor
dena.do, estar apretado o 
estrecho. 

ritíruitde v. Apretar de 
todos la.dos. 

rititdatde v. Angostar, 
estrechar. 

ritde v. Comer carne, 

riigalrode v. Resba.los_o, 
liso, pela.do, desnudo, 

ri'i:re a.dv. Lisa.mente. 

ri'i:rede v. Estar resbaloso. 

ri'i:riga v. Ser comestible 
(carne). 

ri'i:tdobide v. Ser cilíndrico 
como un palo. 

T 

taajalde v. Gritar de gozo, 
a.sentir o vitorear. 

tabéma s, Tonto. 

tabíde v, Estar podrido, 

tadálde v. Sonreírse, 
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tadaima s. Hombre risueño. 

taíde v. Estar acabado, 
terminado. 

talgóde v. Machucar, a
plastar, prensar. 

tali~naide v. Estar tran
quilo, calma.do, pacífico, 
termina.do, 

talride v. Crecer, medrar. 

taltfdaltde v. Estar dolo
rosa.mente cansa.do, rendido 
de cansancio, 

taltdábitde v. Estar apre
tado y atrapado. 

taltde v. Bailar. 

tanóde v. Sorprender, co
ger de repente, exclamar. 

tapánocatde v. Desconocido, 
no descubierto. 

tapénaltde v. Estar seco. 

tapia s. Flor del algod6n. 

tatáhual s. Cuchicheo. 

tatápueritde v. cuchichear. 

tatfñimui s. Ser leg
genda.rio de muy alta esta
tura. 

tafci s.- Hierba alta.para. 
hacer colchones. 

ta!iai s. Hierba. de la. que 
se ha.ce m ~ ~-

tebíñotde v, Abrir (como 
ca.misa o cortinas). 

teci s. Trampa para peces. 

techénotde v, Castigar, 
terminar (cerrar como una 
trampa). 
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teda s. Trampa para peces, 

tedorongo s. 
ti ble. 

teecalño s, 
dormir. 

Hongo comes-

Estera para 

teema s. Caimán. 

teg6naltde v. Estar obstru
fdo, tapado, rellenado. 

tejára'i:: s. 
grande. 

Tigre negro y 

tejiraco 
donde se 

s. Cocina• 
cocina. 

cuarto 

tejira!i:ma s. Cocinero. 

tepúlde v. l. Estar enfer
mizo, flaco. 2. Trabajar 
en condiciones miserables. 
3. Estar aburrido. 

tepuinaltde v. 
agotarse. 

Llegar a 

tepbi s. Flauta hecha del 
fémur de un hombre, 

terébfc!i: s. Montete (ave). 

teríbical(de) v. Reventarse, 
partirse, rajarse. 

teríde v. 

teríllaici 
mentales. 

teruical(de) 
gerse. 

teruide v. 

Brotar, rajarse. 

s. Flores orna-

v. Sobreco-

Arrancar, 

tete s. Semillas de fruta 
puestas en canastas en la 
tierra o quebradas para 
preservarlas. 

tetera s. 
millas. 

Canasta de se-
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tetde v. Cocinar. 

tiai s. Esqueleto de pez. 

tiáic!i: s. Larva que vive 
en el árbol del pijuayo y 
del agua,le• 
tiálj!i: Huevo de tiálcf. 

tica! s. Esquina de una 
cosa, cuerno de vaca. 

tici s. Socarrén, alero. 

ticfpeco s. Asiento del 
jefe debajo del socarrén. 

tie s. Tribu o clan. 

tiido s, Anzuelo rústico 
hecho de espinas e hilo, 

tiillaña s. Palmera muy 
parecida al aguaje. 

tiiño adj., adv. 
eternamente. 

Eternal, 

tiiñode v. Ser eterno. 

tillo s. Mono negro. 

tim~da s, Capullo de una 
larva que vive en el árbol 
del pijuayo y del aguaje. 

tio s. Camaleéin. 

ti6ra! Arbol de madera ama
rilla y olorosa. 

ti6rede v. 
oloroso, 

ti6ruide v. 

Ser o estar muy 

Oler, 

tipécaipeide v, Estar dese
quilibrado y viejo (dicho 
de una canoa). 

tiquerede v. 
chasquidos. 

Hacer muchos 

tiráo s. 

tiriji s. 

Nalga. 

Una chaquira sola. 
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tirio s. Collar de 
cha.q_uiras. 

titicfngo s. Shimbillo 
(guaba chica.). 

ti (trle) v, Olfatear, 

tocade V, Crecer. 

tocu~de v. Brincar. 

tolde v. Mermar, 

toina s. Unión, juntura. 

tojicalde v. Caer de repen
te, bajar rápida.mente, 
estar movible. 

tomaldo s. Colmillo. 

tome s, lagarto chico. 

tom~ g~arnacal s. Veneno 
a.margo para poner eu 
flechas. 

tonico s. Ca.za.be delga.do. 

tonicolde v. 
plata.nos. 

Cocer pan o 

tonipe s. 1. Cortina.. 2, 
Ca.sita de brujo. 

ton6de v. He.lar, arrastrar, 

toode v. Podrir, corromper, 
echar a perder. 

toopenocaide v. Ceder a, 
sucumbir e.. 

toopetde v. Desamparar, 
abandonar, descuidar. 

topbéchotdaide v. Escurrir 
(como por un cedazo). 

totdá{de) v. Arrancar se
millas planta.das. 

totde v. 1. Tirar, a.traer. 
2, Cocer en horno, hornear, 
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tualpuedo(d.e) 
dar. 

v. Descui-

tuilH,goti s. La fruta roja., 
chica, ovalada. de un bejuco. 

tuillijí s. Fruto de una 
palmera (parecido a la 
aceituna.). 

tultdáde v. Desatar, li
brar, dar la vuelta a una. 
página o llave, poner mas 
bajo, hacer girar un trompo. 

turui s. Bañadero de sache.-
va.ca. 

turt1ma s. Sacha.vaca., danta. 

tutde v. Tener hipo. 

tuubicaide v. Entriste-
cerse. 

tuue s. Pena, 

tuupu~ s. Tristeza. 

tuurede v. Estar triste. 

tuuruitde v. Ser triste. 

tuutdaide v. Ser entriste-
cido, 

tiberf s, Punta de una 
flecha envenenada.. 

tic6pe s, Babosa chica y 
blanca. 

t~ct1lña s. Arco de flecha. 

tict1irada s. Flecha., 

ticica~ s. l. Carrizo para 
hacer flautas. 2, Copa 
hecha de carrizo, 

tfc:fna.lrna s. Lagarto grande. 

tida s. Lanza envenenada (del 
grosor de un dedo). 



Hjide v. 
puerto. 

T-:EJ'ED 

Atracar en un 

timáchiri s. Camar6n chico. 

tiña s. Un atado de lanzas. 

tip6de v. Coser. 

tiráña s. 
lanzas. 

Madera para hacer 
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t±r!t~ s. Planta cuyas hojas 
se toman con tabaco para 
hacerse sabio. 

htiji s. Guija. 

titde v. Crecer, 
hacerse grande. 

TD 

aumentarse, 

tdab!de v. Agitar comida 
en prepara.ci6n. 

tdac6de v. 

tdacurada s. 
trampa. 

Mofar, vituperar. 

Un tipo de 

tdagflloi s. Brazo. 

tda.i::goide v. Mofar, escarne
cer, hacer mofa o burla de 
otro. 

tdairítdairicaide v, Trasla-
darse, moverse a varios 
lugares, 

tda.i::rori(<le) v. Columpiar, 
mecer. 

tda.i::t~ s, Talón (parte 
posterior del pie), 

tdaitde v. Tocar un tambor. 

tdam~ (de) v. Mezclar. 

tdarurede v. 

tdatdállec± s. 
parásita. 

Retumbar, sonar, 

Una flor 

TDILL 

tdaij'i:a s, 

tdaij'i:de v. 

Trabajo. 

Trabajar. 

tdainéde v. Comenzar, 
empezar, principiar, hacer. 

tdainéogata s. Hu~rfano que 
trabaja como criado, 

tdafno s, Vanidad, mentira, 
falso, vacío. 

tdaingo s. Cazabe (torta de 
harina de mandioca.). 

tdafngode v, Estar sin ropa, 
desnudo; estar sin niffos, 
vacío, solo, 

tdaing6pbuj'i: s. 
cazabe, 

Pedazo de 

tdaipe s. 

tdafpue s, 
mentira. 

Diablo. 

Un cuento falso, 
Sin6n.: 1 j abofue'. 

tda~ra.i:: s. Una cocina o 
fogéÍn vacío, 

tdaitde v, Cavar con la 
mano, madera o tierra. 

tdecáiño(de) v. Volver, 
especialmente la parte de 
identro para afuera, 

tdeepona:tde v. 
o picazcl'n. 

tdiá.i::tdiaide v. 
hormiguear. 

Sentir hormigue 

Enjambrar, 

tdir.ade v. Dar un paso, 
brincar, pisar, 

tdic~i:t.de v. Rebotar. 

tdicana s. Un paso. 

tdill'i: s. Mono machín. 
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tdimude v. Poner a flote. 

tdinipecongo s. Caracol. 

tditde v. Golpear un tron-
co, llamar o gritar a una 
persona lejana. 

tdocoide v, Ungir echando 
líquido de una parte a otra. 

tdodaji s. 
un árbol. 
trampa de 

Jugo pegajoso de 
Se usa para hacer 

aves. 

tdodána s. Arbol de que se 
saca un jugo pegajoso. 

tdotde v. Correr (el agua 
del río), derramar, 

tdofde v. Criar, domar. 

tduánode v. Escupir. 

tdubügof s. Daledale 
(planta). 
tdubübe Hoja de~

dale. 
tdüEü:f-i: Tubérculo de 

daledale. 

tduco!de v. Dar puñetazos. 

tducubeniro s. Epigastrio. 

tducüde v. Desdeñar, menos-
preciar, despreciar. 

tduc:Erej:f s. Riñéln. 

tdueíde v. Traspasar, 
agujerear, toser. 

tduejáco s. Moco, 

tduide v. Tener hueco 
(referido a un palo 
defectuoso para hacer cano
a), tener espacio entre. 
dos cosas. 

tdulme s. Chanta de pijuayo 
blanca y pelada. 

tdulra s. Abridor. 

tduiráco s. Caparaz6n, 
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cáscara o esqueleto de 
araña o cucaracha. 

tduira'Í: s. Ave pequeña. 

tduirído s. Caparaz6n 
nuevo de una cucaracha. 

tdup6de v. Hacer huecos en 
un material (ojales en una 
tela, por ejemplo). 

tdurída 5. Lechuza. 

tdutdáde v. Dar un golpe 
fuerte. 

tdutdüco s. Enfermedad 
caracterizada por un sal
pullido. 

tdfápai s. Rallador. 

tdfcopo s. Regazo, rodillas. 

tdfdai s. Puente, 

tdfde s. Raspar, rallar. 

tdfdóira:'i:ma s. Mensajero que 
lleva la pasta de tabaco a 
los jefes para invitarlos a 
una fiesta, 

tdfdfgf s, Hongo grande. 

td-i:g:'i:ca s. Cerca. 

tdfíde v. Morir, 

tdfjicaide v. Estar quebrado 
y descompuesto, 

tdfjide v. Desmontar (un 
techo), 

tdillírna s. Leproso. 

tdfllínaitde v. Estar le
proso. 

tdfllíño s. Lepra. 

tdimáde v, Estar 
muerto. 
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td!nfco s. Trampa para 
peces. 

td!n6de v. Coger frutas. 

tdinftdfn!de v. Resonar. 

td!poJ(de) v. Atar los 
cuatr~ pies de un animal 
para cargarlo. 

td!tfnaitde v. Estar para
li.:;ado. 
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tdit1naltd!ma s. Paralítico. 

td!tdá(de) v. Matar, rom
per, cortar, tumbar. 

td!tde v. Coger, arrancar 
f'rutos u hojas. 

td!tdfngo s. Hongo chico. 

u 

ua adj. Verdadero. 

uacaide v. Ser la verdad. 

uacfno s. Muchas verdades, 
mucha inf'ormaci6n verda
dera. 

ual s. Palabra. 

uálc! s. Invierno, d!as 
lluviosos. 

ualdotde v. Llamar, nombrar. 

ualegi s. Vozarr6n. 

ualgai s. Repositorio de 
palabras (como una cinta 
magntitica). 

ualhi v. imp. IQu~date! 

ua!ji s. Expresi6n familiar 
para huevo. 

ualni adj. Mudo. 

ucu 
ualpueripirede v. Ser o 

estar irritable. 

ualtdatde v. Refutar, con
tradecir, negar, 

ualtdica! s. Vocecillas 
de gente o animales. 

uajátide v. Estar hinchado. 

u¿l,jide v. Ir a traer. 

uállf s, Perfume. 

uámalñede come s. Mal
hechor. 

uáno s. Espacio libre o 
lugar de donde sacamos 
algo. 

uánodode v. Confesar, de-
clarar o revelar. 

uánori adv. Abiertamente, 

uápue s. Verdad. 

uapuerede v. Ser fiel. 

uAríricaide v. Crecer, 
agrandarse rápidamente, 

uAróno(de) v. Rajar. 

ul!.ti s. Carne. 

ua ual s, Promesa, 

ua! s. Hijos. 

uaic!go! s. Vejiga. 

ua!rima s. Hombre loco. 

uairita s. Niño loco. 

ua!ringo s. Mujer loca. 

ucube s, Moneda, dinero. 

ucüca! s. Arbol cuyo jugo 
se usa para hacerse va
liente, 
ucue s. Jugo cocido de 

ucaca!i:. 



ucu 

uctí.gorai s, 
uctí.ca:'i: 

Corteza de 

ucuji s. Jugo fresco de 
uctí.caf. 

ucúdo s, Estrella, 

ui§de v. 
(carne o 

Estar cocida, 
comida). 

uécanalde v. 
mucho. 

Calentarse 

uécanaillfno s. Lugar q_ue 
se calienta mucho, 

ugungo s. l. Bujurque (pez), 
2, Un tipo de dibujo para 

ei euerpo. lft 
u'táti s. Isla, 

ulbfde v. Recordar. 

ulbíj:'i: s. 
de pan, 

Fruto del árbol 

ulbfrai s. Hojas usadas 
junto con tabaco para 
hacerse sabio, 

ulbitdade v. 

ulcabide v. 

Invitar. 

Menstruar. 

uicade v. Guiar y criar, 
ayudar; sufrir sin q_ue
jarse. 

u:Cco s. Superficie, 

uicodo adv. 
vista de, 

Delante de, a la 

u:Ccoinaitda(de) v. 
puesto delante, 

Ser 

u:Ccoinapue s. Hipocresía, 

u:Ccongo s, Masa, 
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uícf s, Pelota; fiesta en 
que se juega a la pelota, 

uicheco! s. Pedúnculo 
grande de la piña o del 
fruto del pijuayo, 

ulch6ma s. Fariña. 

uldánotde v. Indicar. 

uldáode s. Apuntar, señalar, 

u:Cde s. 

ulde v. 
escoger, 

uldódo s, 

u:Cdfjf s. 
cazabe, 

uldfma s. 
gador. 

Moho. 

Llevar, conducir, 

Zancudo, mosq_uito. 

Un pedazo de 

Portad.ar, car-

uiéco s, Cara, 

uígopo s, Cuenca del ojo, 

ulgórede s. Hongo, moho, 

uigórede v. Ser mosqueado 
y áspero; ser nublado. 

uígf s. Pedúnculo corto. 

uigfda s, Arbol de madera 
blanca. Se usa para hacer 
aretes, 

ui itdfra! s, Pestaña. 

uíjf s. 

ullla s. 

Globo del ojo. 

Ave negra y chica, 

ullla! s. Hueso grande, 
esq_ueleto de animal u hombre. 

uilla!ga! s. Enfermedad de 
los ojos especie de oftalmía 
purulenta contagiosa. 

ulllá!g:!i:na s. 
y recto, 

Hueso largo 
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ullHl.itdobi 
(tamaño de 

s. Hueso chico 
un lapi z l. 

ulll6niño s. Tortuga de 
tierra, negra con cabeza 
chica. 

ulllór!i: s. Una palmera. 
ulll6co La c,scara dura 

del ul116ri. 
ulll6ci La nuez del 

ul116r!i:. 
ulll6do Pulpa de la nuez 

del ulll6r!i:. 
ulll6poro La fronda del 

ul116r!i:. 

ulll4:de v. Humear. 

ulll!i:e s. Humo, neblina. 
nubes blancas. 

ulpie s. Una clase de paja 
para hacer sombreros. 

u!pb!Í:j~ s. Pupila. 

ulre adv. M,s tarde. 

u!re monal adv. Mañana. 

ulr1ricalde v. Rizarse me-
nudamente (agua). 

ultdáode v. Premeditar y 
divulgar, arrinconar. 

ultd6chide v. Ser una 
cosa cilíndrica, blanca 
y embotada (como lápiz). 

ul4:c!Í: s. Loro grande. 

ulli s. Agua hirviente. 

ullie s. Sudor. 

ullino s, A las tres de la 
trade. 

una~ s, Ayahuasca (bejuco 
narcótico/. 

un~de v. Encender fuego, una 
lámpara, etc, 

70 

ur!de v. 
vidioso. 

VECO 

Ser o estar en-

urillacino s, Mucha pla
tica, 

uriragoi s. Traquea y nuez 
de Ad,n. 

uritde v. Hablar. 

urdci s. Gente o comunidad 
de un capitán o jefe, 

urdcirede v. Tener mucha 
gente, ser populoso. 

uteco s, Perro blanco. 

ut!de v. Calentar, quemarse. 

utig~tde v. Ampollarse. 

utillao s. Bejuco con flor 
blanca y fruta comestible, 
granadilla, 
utillabe La hoja de la 

utillao, 
utilladuru La fruta de la 

utillao. 
utillaj!i: La fruta de la 

utillao. 
utillalleba La flor de la 

utillao. 

uu interj, !Presente! (en 
respuesta a llamada). 

uullaiño s. Perezoso (a
nimal). 

uuraco s. Un tipo de can
ción cantada como solo. 

uvitítdade v, Inquietar, 
angustiar. 

V 

vatde v, Tocar una flauta, 
soplar (su aliento). 

vecongo s. Animal carnívoro. 



VEE 

·eego-i adj. Poderoso• po
tente, vigoroso. 

vetde v. Realizar el coito. 

vichede v. Ser infantil, 
ser un niño o una niña. 

vidavidacalde v. Andar a 
coxcojilla o temblorasa
mente. 

viride v. 

virtíde v. 

Rizar. 

Ovillar. 

vívide v. Ser menudo. Ser 
muy exacto o minucioso. 

vivivivi adv. Por menor; 
a cada minuto; menudo, 
minucioso. 

vov6cai s. Carrizo grande, 
parecido al bambd. 

vovode v, 
ruidoso, 

Ser o estar 

virolbacul s, zampoña o 
tipitaña (instrumento 
musical). 

fa s. Animal negro pare
cido a la nutria. 

ialta! s. Sal de monte 
(precipitaci6n de ceni
zas vegeta.les). 

iá!ba s, Persona o cosa 
fea y sucia que hace daño, 
suciedad. 

'i,á!bama s. 
bromista. 

iáidalde v. 

iáidailla s. 
dolencia, 

Chancero, 

Sufrir. 

Sufrimiento, 

71 fCOf 

fa~e s. Basura, cosas su
cias, suciedad, desaseo. 

iá.irede v. Ser perverso 
e inmundo, 

,Hiiredipue s. Pecado. 

fbáde v. 

ibá3:code 

Comprar, pagar. 

v. Castigar, 

ibl.Hcoralco s. clí.rcel. 

ibálde v. 
tapa. 

Cubrir, poner 

ibálra s. Puerta u otro 
dispositivo para cerrar, 

fbá3:rapo s. Cepo, 

ibána adv. En cambio, asi
mismo, rec!procamente, 

ibide v. 

iboma s. 

ibu~na s. 

Satisfacer, 

Piojo, 

Banco de peces. 

ai,buide v. Ser fan!tico, 
intolerante. 

fcoiacadima s. Hombre que 
codicia el dltimo lugar, 
(En la cultura huitota 
asignan gran importancia y 
estimaci6n al dltimo hombre), 

fco.iñede v. Se1r mocho, 

ic6ngo s. Cangrejo (zool,), 

ico! s, 
cahn. 

Punta, extremidad, 

ico!be s. Cosa desconocida 
o incierta, 

ico!de v. Ser culpable, 

fcoid:i:rui s. Ultimo d:i'a., 

fco!na s. Culpa., delito, 
t ran sgres i6n. 



'ECO~ 

:i:co'.'i:na adv. A causa de. 

ico'.'i:nia s. Culpa. 

!l:co:J:noga s. Nudo. 

icoir!i: adv. Al fin. 

fddiru s. Olla chica de 
barro. 

icfru s. Olla pintad~ 
hecha de barro. 

idácalro s. Pierna. 

!i:dágo! s. Bota alta. 

idág!i:(de) v. Fijar o poner 
el mango de un instrumento 
o utensilio, 

!i:dáll!I: s. Pantorrilla. 

!!:da! s. Pie. 

ida! irol s. Polaina o 
media. 

idainid!l:ma s, Cojo. Hombre 
a quien le falta un pie. 

idúlde v. Exprimir, 

id!i:b!l:ro!de v. Ser o estar 
suave y dúctil pero que
brado e inútil. 

!l:d!gu~!l:dino s. La parte 
blanda del costado debajo 
de las costillas. 

!i:d!rede v. Ser humilde, 

!i:d!tairo s. Mujer vieja de
licada, 

iéde v, Dar, entregar, 
meter, traicionar. 

iédotde v. Hartar. 

ierede v. Ser viscoso, pe
sado (líquido); ser gordo 
(persona). 
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!!:ícuema s. Iguana macho, 

!!:ícingo s. Ardilla macho. 

!i:ích!l:ngo s. 
chico). 

Pollito (gallo 

!i:ída s. Gamo, venado macho. 

iído s, Achuni macho (co
atí), 

iíma s. Hombre o animal 
macho. 

iimaillinoi s. Dos hombres. 

iíñia! s, Muchos hombres. 

ii~ s. Hermano o primo de 
una mujer, 

iípalngo s. Sapo macho. 

i!ricalde v. Ser elástico, 
extenderse, dilatarse. 

iíro s. Verraco. 

!!:!ruma s. Sachavaca macho. 

Hta s. Niño pequefl.o varón. 

Htdava s. Gallo. 

Htdo B • Toro, 

iíva s. Guacamayo macho. 

!l:!viche s. Nifl.o, muchacho, 

!!:me s. MaJás. 

!i:rnéraia! s. Gente de majas 
(clan). 

!i:molrai s. Horc5n chico 
para colgar hamacas. 

!i:múlcango s. Cenizas finas 
o menudas. 

!i:mui (de) v. Mezclar con 
ceniza (coca). 

!l:múltai s. Cualquier polvo 
como la ceniza. 
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fmfngo s.~ grande (pez). 

!i:náraco s. Tipití (expri
midor para yuca). 

fna! adv. Todav~a. 

!i:na! jabe interj. 
!Un momentito! 

!i:ni s. Esposo. 

!i:nícf s. Mosca. 

!Espere! 

!i:nínid!i:ngo s. Mujer sin 
esposo (soltera o viuda). 

!i:nírede v. Tener esposo, 
ser casada. 

!i:n!i:abfr!i: s. Lugar para 
dormir. 

fnfde v. Dormir. 

fnfe s. Sueño. 

fnfll!i:no s. Lugar para 
dormir. 

!i:nfraco s. Dormitorio, 
campamento. 

fnfraroi s. Frazada o 
pijama. 

!i:p~ranico s. Paleta (vol
teador). 

fpo s. Cabeza, busto. 

!i:p6calpe s. Cabeza 
achatada al frente y atrás, 
(la de algunas culebras). 

!i:p~cora! s. Calavera. 

fp6cf s. Cabeza sola. 

!i:p6de v. Adelantar, mos
trar el camino, llevar la 
delantera. 

fp6diri s. Cabeza 
grande. 
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fp6e s. Nutria. 

fpo igf s, Sombrero. 

fpo jarápo s. Coronilla. 

ip6llf s, Cabellera larga 
y espesa, 

!i:p6pelle s. Cabecera de 
una quebrada, 

fpópe~i~e v. Ser jefe o 
cap¡_tan. 

!i:pópbiconode v, Arreglarse 
el pelo en un moño alto, 

!i:pótd±i s. Cabello largo. 

!i:p6tdfired!i:ma s. Hombre 
con cabello largo. 

frarede v. Debilitarse, 
enfermarse. 

frávichede v. Ser un niño 
enfermizo. 

!i:rá!:ca!l:o! s. Gentío. 

. ,. frá:itie s. Fiesta, reun¡_on. 

frá!titaide v. 
fiesta. 

Ir a una 

fr6!tde v. Apiñarse, 

frfru Una trampa para 
coger peces. 

!i:rftitde v. 1, Enmarañar, 
2. Estar pervertido, 

fulde v. Acosar, molestar, 
negar, 

!i:alpue s. Cuidados, moles
ti as, 

fultitde v. Estar con
fundido. 

ffde v. l. Mezclar. 
dar, 

2. Na-



iinop¼nidima s, Incr~dulo, 

iinopiredima s, Creyente, 

ffnotde v, Creer, obedecer• 
surtir efecto• respetar, 

iirae v. Puente. 
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a dinéna.. 

abajo a.na. 
dejar a. 
hacia a. 

popene. 

A 

anáitdatde. 
de una loma 

río a. jutr,pene. 

ni-

abandonar jamáide, pué(de), 
toopetde. 

abanicar betde. 

abastecimiento je,rillenii,
a~, ra1ñuair. 

abeja ciínungo, Jirángo. 

abiertamente uánori. 

abierto cuaita. 

abismo igoda. 

abofetear pbucoi(de). 

abollar chipbecaide. 

abominar anápetde. 

aborrecer eode. 

abotonar bitdade. 

abrasar conaitde, jobátde, 
llir,notde. 

abridor tduira. 

abrir tebiño(de). 
a. brechas llelloritdade. 
a. sendero caidáde. 
a. una puerta datdaide, 

abuela añéirogi. 

abuelo mooroma. 

abundancia de todas las 
cosas monípuu. 

aburrido tep~1de. 

ADE 

acabado taíde. 

acabar puide, puibide. 

acanaladura igo~. 

acaparador m;i,náinoraima. 
acaparador, poco m4.naj4., 

acaparar mináinotde. 

acariciar melleno(tde), 

acento riíredino. 

aceptable Jiid;i,erede, 

acercarse a,notide, 

acomodar joobitde, 

acosar ii,uide. 

acostarse b;i,ide. 

acostumbrado pibíde. 

acre j¼chérede. 

acuerdo, estar de a. 
j;i,céide. 
siempre estar de a. 

jiiru:i:repirede. 

acusaci6n llogidoinapue. 

acusar llog;i,dotde, 

achatado itícorede, 

achiote nonéc;i,, 
semillas de a. 

mezcladas con agua 
nonoji. 

achuni (coat!) i t6n~mai: do, 
achunita. macho ~1do. 

adaptar joobitde, 

adelantar ;i,póde, 
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agotado ja¡:r5naitde. adelante ba d¼. 
ser puesto a. ufcoinai- agotarse tepuinaitde. 

tda(de). 

adentro er6t jopo. 

adinerado r anaitde. 

admirado, de ar a. i6notde. 

adornarse plédotde, puéri-
tde. j 

adorno, para el cuerpo y la 
cara pi6c no. 
a. redondo ij;i.. 

adorar acád ide, llimaide. 

adulterar j'rúirede. 

adGltero j;i, úired;i.ma. 

afeitar cui 6de. 

afilado jaí 

afilar 

afirmaci6n 

.:1.fortunado, 

jino. 

jU.. 

a. j;i.;i,rarede. 

afuera 
lugar a. jinopeco. 

agarrador 
a. chico 

mináinoraima. 
m;i,naj ;i.,. 

agarrar cua¡tdáde, 11a,gui
de, llaltdáde, m;i,náinotde, 
tda¡ji-de. 

agitar Ja:td,de. 
a. el agua del r!o o lago 

bag6de. 
a. comida en preparaci6n 

tdab!de. 
a. líquidos cavéde. 

agitarse, en el coraz6n 
docáiride. 

agobiado jíride. 

agobiarse llotdá¡:betde. 

agradecido iobitde. 

agrio j;i.chérede. 

agua ja¡noi. 
a. buena ilueJi. 
a. de lluvia nocinaji. 
a. hirviente ulli. 
a. pura apeji. 

aguaje, tronco c;i,néila. 
a. fruta cinéc;i.. 

aguantar ocúiride. 

aguardar acádotde, acádu-
aii.bitde. 

agüero, mal a. rop6c;i.. 

águila maaja1i'10, 

aguja eedo. 

agujereado ip!rede. 

agujerear tdueíde. 

agut! mi-gui • 

ah! jad,. 

ahogar coróbaitde. 

ahora J abe, j al! , mai • 
ahorita ileicai. 

ahorrado jerúibitde. 

ahumado llic,ca. 

ahumar ll;i.c,de. 

ahuyentar, un animal tiran
do palito dogúit;i.de. 

ají jipiji. 
a. picante, cocido 

llomáci. 

ala i&Hco, 

alabar caimade, i6bitde, 



ALA 

iónotde, jac¼naipiode, 

alacrán acái::a:o, 

alambre choveo, 

alancear duc¼de. 

alba mona jeníci, mulleo 
ñuej ede. 

alcanzar p~d;i,de, 

alcurnia rillácuru, 

alegrar calmadotde, 
alegrarse caimacaide, 

alegre ióbitde, 
estar siempre a. aíriode, 

alegría calmapue, ca~madua~. 

alejado ñaljicaide, 

alejar rui::píruitde, 

alero tic;i,, 

aleta, de pez necÓbe, 

aletear aíritde, 

alfarera nirá~ngo, ill,co 
nir~ingo. 

algod6n Jaic;i,e, 
canasta llena de a. binara, 

algunos daarie. 

aliento jag;i,lli, 

alimentado j;i,rídotde, 

alimentar ecáde, 

alma joreño. 

almacenar opítdatde, 

almejas querácongo, 

almid6n, de yuca jalll¼-
choma, 
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almohada jobiacada, motí
racada, 

alrededor, personas o fami
lias llaipo'tdimac;i,, 
terrenos a. llaipoi::nanue, 

alterar meídotde, 

alucinar lliitaide, 

alumbrar egá'tñotde, 

all~ bat, d;i,ne, jad¼, 
a, adelante batd¼, 
a, cera~ oni bá, 
a, poco lejos oni be, 
a, donde no se puede ver 

ba;i, batdiL 
a la parte de a, ba~peimo, 
a, al otro lado ruicabá, 
allacito ba;i,bá, 

allanado itícorede, 

allí jad¼, 

amable caimapuerede, 

amar ca'tríruitde, duenai::
tde, dueruitde, jitdai::de, 
llaide. 
a, mucho itírui::tde, 

amarillo, y redondo borá
t dochi de. 

amarra chavea. 

amarrar ma'tfode, ma~tde, 
a. provisionalmente 

jigM(de), 
a, los cuatro pies de un 

animal para cargarlo 
tdivot(de). 

amasar, masa de toda clase 
menos de yuca pic¼de, 
a, con agua llib,de, 
a. sin agua lligúede. 

amigo m;i,;i,ma 
ser un a, nabai::tde, 
muchos a. de un padre 

moogo;i,, 

aminorar pui::rede, 

amo re;i,, 



AMO 

amontonar juráide. 

amor itirui:llana, llir,no. 

amortajar juníde. 

amp1r1 (tabaco precipitado 
o hervido) rogua~. 

ampliar ja.renotdatdatde. 

ampollarse utíg:irtde. 

amuleto llar6caco. 

ancho iai:rorede. 

andar macáde. 
a. a la brega nicidotde. 
a. a coxcojilla o tembloro

samente vidavidacai:de. 

andrajo cuaco;j,de. 

-~ngel ja•enic¡j,. 

angostar ri.titdatde. 

angosto r•llírede. 

angustiar uvititdade. 

angustioso llegiÍ,erede, 

anguila jibu5:, 
a. chica doh6b;i,ra•. 

anidar J•llá•titde. 

animaciOn jiec•. 

anillo ic1í5:'po¡j,, 
a. del dedo ono ic1íi:po, 

animal jolláma. 
a, carn!voro duricingo, 

jicodoma, vecongo, 
a. felino ega•. 
a. negro parecido a la 

nutria i.a. 

anteayer ape na1íi:ri, da 
na1íi:ri, 

antebrazo on6pai:co, 

antepasados jai:ága.~. 

antes jai:a:i::. 
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antorcha bobáichera. 

antorchero egái:t•ema 1 egái:
riraa.ma, 

antiguamente jatai:. 

antílope lla~da, 

anzuelo pacuati, 
a. rastico hecho de un dien

te de maj~s nuudo, 
a. rastico hecho de espi

nas e hilo tiido. 

añadir, agua a una olla en 
que se cuece algo 

lHdá( de). 

añashua (pez) iáma. 

año p:irm6na, 

añuje (agut!) ocái:na, 

apacharama (~rbol) jifl5na. 

apagar, el fuego duí(de). 

aparecer ca.6de. 

aparina (pañal de corteza de 
ifrbol) j;i,r,pe, 

apartar pa•nocaide, rui:pi
ruitde, 
apartarse, de j;i,jicai:de, 

aparte en!1no. 

apiñarse a.rá•tde. 

aplastar gapbeco(de), 
flaplde, ta:i:g6de. 

aplicar una inyecci6n 
llutdáde. 

aporrear ra;bá•de, 

apostemado mui:r6de. 



APREN 

aprendiz llopuell;i,ma, orál;
ma, or!í:;i;made. 

apretado r;i,tírede, taitdá
bitde 
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apretar llim,notde, naitdáde, 
niciritde. 

a. de todos lados r;i,tí
ruitde. 

aprobar jiiruitde, j;i,code, 

aprovechar pacátdaitde. 

aproximar ga;i;tde, 

apuntar uidáode, 

aqu:í ben6, 
a. a un lado bené. 
hasta a. da;i;i, 

aquietar japuericaide. 

arácnido iollongo. 

araña d;i,6c;i,, jebec;i,ngo, 
jumac;i,ngo, llaquirac;i,ngo, 
llutu. 

arañar cuiñ6de. 

:§.rbol amena, 
un a. dañarie. 
a. tierno jitd6rue. 
a. cultivado riana, rigana. 
a. silvestre riana. 
atadijo dpoírai. hu ba j i t U r al : 

pti r;i,aha;i;. 
_m_u_e_n_a_.__c o r á e ai; • 
qU:[ñilla meniñoc;í,na. 
tutumo lletérai. 
uvilla j;i,r;í,cona. Otros 

§.rboles: Acáraca;i;, agúi
rai, cbir;i,coai, etia,, 
eetiai, g;i,rírai, ecina, 
jaglí.igi., jaidg;i,, jer6g;i,, 
jim6g;i,, jiñ6na, j;i,gag;i,, 
mon6r;i,, moréna, mubáro, 
m;i,írai, nomána, querag;i,, 
ti6ra;i;, tdodána, ucúca;i;, 
uíg;i,da. 

arbusto mog6bai, notecoda, 
a. arom:!itico chapbeji, 
a. estupefaciente c;i.tdo-
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ben a. 
a. fragante jocomeporo, 

llarág;;,. 

arcilla blanca og6j;i,. 
a. gris nogora. 

arco, de flecha t;i,cúiña. 
arco iris rotigueo. 

arder bobicaide, 

ardilla cic,ngo. 
a, macho ;i,íc;i,ngo. 

arena conill;i,e, 

arete cumátd;i,c;i,, 

arma, defensiva ab,ni. 
a. contundente de madera 

pesada y dura g;i,rítdobi. 

armadillo ñen,ngo, bainángo, 
jul'.ad,. 

armar trampas ruitde. 

aro c;i,r,cuipo;i;, morecuipo;i;, 
raócu~pai, ranfcufpo~. 

aroma jallia. 

arp6n duc,rada, duc,ra
llolc;i,. 

artículaci6n del dedo de 
la mano on6curu. 

arrancar teruide, 
a. frutos u hojas td;i,tde. 
a. hierba ral;td,pa;i;ide. 
a, semillas plantadas 

totdá(de). 

arrastrar tonóde. 
ª· el viento jaiñode, 
arrastrarse g;i,g,de, jor6de. 

arrebatar cua;i;tdáde, lla;i;
tdáde, ña;i;dade. 

arremangar gal16notde, 
ga;i.llo. 

arrepentirse j;i,a;i;popicaide. 



arriba 
hacia 

ARRI 

ce.:lpo. 
a. a.r'-. 

arrinconar uitdaode. 

arrodillarse fl.ad11ra;;tdaide. 

arrojar d;i,;i,dii,de. 

arroyo ille. 

arroz rattd,rungua~. 

arrugarse ill6cina jaíde. 
a. fruta llirítitde. 

asar ruíde. 

ascua caati. 

asentarse baitde. 

asentir jiiruitde, j;i.c6de, 
t aaj ai (de) , 

as! adi, ada~i, da~i, da~f
tda, da;;ítdade. 
esta' a, diétede. 

asiento ra~iraco, 
a. de autoridad de un 

capit~n ra;;irabir;i,. 
a. del jefe debajo del 

socarrén ticipeco. 

asimismo ibána. 

asperjar dai(de), jedode. 

áspero guer6rede, ma¡tdÍde, 
uigorede. 

astilla llaríd;i,j;i,. 

asustar jacii,cai(de), jinode, 
asustarse de una cosa mala 

j ag,i, dot de. 

~tar cuiná(de), jii,llíde, 
nai;t dáde. 

atascar dujude. 
atascarse a¡tíde. 
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atesar, cueros sobre un 
marco duba( de). 

atestar nic;i,ritde. 

atiesado nicabetdaide, 
estar a, por enfermedad 

nicliiri(de). 

atorar dujude. 

atormentar rii,ir;i,ide, 

atracar tfj;i,de. 

atraer totde, 

atrapado taitdabitde, 

atrapar jiitde. 

atrás, por atrÍs maído. 

atrasado moípepide. 

aumentar jebútae. 
a. tamaño añadiendo pe

dazos j;i,ga~de. 
ª· un pueblo atllotide, 
aumentarse jec¼{deJ, t;i.tde. 

aun dii,é, 

autoridad rii,Ípue. 

ave igu1ll!i,co¡. 
buho buru. 
paujil a¡p6c;i.. 
pavo grande llooda, 
~ucacunga egui • 
• rompetero bac,tda, Otras 

aves: Aménacaido, camúugu• 
cuiñ6do, cur;i.paima,,chf
cii,rii,ngo, jicacango, jita
cango, lloroidango, lluíj;i., 
marúcu, mocotdoJ;i., mutu, 
op6ma, pacúa, pe.ido• teré
bici, td11tra;i., uilla. 

aventajar ba,peneide. 

aver!a chuupue. 

aviador peera¡ma, 

avi6n peedii,lla. 



AVI 

avisar llotde, llopuede. 
venga para a. lluáibi. 

avispa onélluma, jiraco. 

axila rocápoi, roca ana. 

ayahuasca unao. 

ayer naúiri. 

ayuda canuana, r4Ídua. 

ayudado, llegar a ser a. 
j e:dí.:l:bi tde. 

ayudante can6ra;i:;ma, jerúiri
ra4ma, r4ídoitd4ma. 
tener a. mulla;i:;rede. 

ayudar can6de, ca¼made, 
uicade. 

ayunar p;i,mal:de. 

azada cururaco, chovéco, 
lla;i:;véco. 

azotar cuichide. 

azul mocorede. 

B 

babosa jitdoma t4da, t4c6pe. 

bacteria, que causa caries 
dental itíg4ro;i:;. 

bailar ta;i:tde. 

bajar j4ido, tojicatde. 
b. rodando jab~tdade. 

bajeza illá44e. 

bajo lla;i:;rede. 

bala chovéj4. 

balsa (§.rbol) 
b. de pona 

penáca,i,. 
j4ag4bani. 

banco ra4irab4c4. 
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b. de peces 4buena. 

bandeja j4c4peg,i,. 

bandera llar6caco. 
b. en forma de corona 

elleg;i,. 
b, vieja sin valor 

ell6tiro. 

bañadero, de sacha-vaca 
turui, 

bañarse noÍde. 

baqueta, de tambor juallo,i,. 

barba aimác;i,. 

barbasco juia. 

barrer ña;i:;dade. 

barriga jebe, nemúig4, jee
mabellu. 

barro jirueb4. 

bastidor cuáiñogab4c4. 

basura iái;.e. 

bat~n dobérae, gobérae. 

batir j ai:t de. 

bazo racúepe. 

beber jir6de. 

bebida, fuerte r4iji, 
rochiji. 

bejuco rao, raótdaipo4, 
aicanio, ai;.po:tio, jitd6ma 
io, utillao. 

bello aima;i:;. 

bendecir ca;i:;madotde. 

ben~volo ca4mapuerede. 

besar llill6de. 

bicicleta quequéracuipoi. 



BOA 

boa nuio. 

bobo j or éma. 

boca pue. 
b. del río erái:. 
con la b. abierta apáide. 

bocina ahúgoi, ba1náda. 

bolsa ab,coraroi, matiri. 

bondadoso ca.;,mapuerede. 

bonita ebirede. 

borracho lliicama. 

borrador doraj;i,. 

bosque jatíc;i,, jatíc;i,ruda, 
b. tierno y chico raróc;i,. 

bostezar apáritde. 

bota .;,aágoi:. 

84 

botar (tirar) dotdáde, pai:tde 

botella, para guardar tabaco 
rogóc;i,. 

brazalete jiráni. 

brazo tdag,110~. 

brea jeme. 

breve iánori. 

brillante bore, 

brillar borí de. 

brillo quenie. 
dar b. g;i,tde. 

brilloso querede. 

brincar tocuade, 

brioso jierede. 

CABE 

bromear 

bromista 
ser b. 

cai:made. 

:i-ái:bama, 
llag;i,rip:i,rede. 

brotar teríde. 

broza da,re. 

brujo alñtma, chunorai:ma, 
joréra:i-ma, j;i,;i,dorai:ma, 
pue gai;ríraiima. 

ser b. ai'máde. 

bueno ñuera, caíde, ñuerede, 
p;í,góde, p;i,gue. 

bufeo (marsopla o delfín) 
ñec,rae. 

buf6n llagúeroma, 

bufonearse lagúerolde. 

buho (ave) buru, 

bujurque ugungo. 

burbujear juetde. 

burlar llagúerode. 

burlón llagúeroma, 

buscar jenóde. 

busto ;i,po. 

e 

cabecera, de una quebrada 
;i,p/5pelle. 

cabellera ;i,póll;i,. 

cabello ;i,p/5td;i,i, 

cabeza ;i,po. 
c .• achatada al frente 
y atrás ;i,p6calpe. 
c. grande ;i,pÓdiri. 
c. sola ;i,p6c;i,, 

cabezal ;i,po motíracada. 
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cable choveo. 

cabo ico¡¡;. 

cabrío jop6caL 

cacao miteg;i,na. 

cac:tque illáima. 
mujer c. illá¡j;mango. 
ser c. illa¡¡;made. 

cada naga. 

cadena choveji, llaveji. 

cadera japot1101c;i,, r;i,á¡j;ti, 

caer ba¡j;íde, b;i,Íde, coc,de. 
'lejar c. juÍde. 
c. de porrazo iegija¡j;de. 
c. de repente tojica1de. 
c. en la trampa jiitdatde. 
ha_cer c. en la trampa 

j ;i,pari t de, 

caerse jotdá1de. 

cahuana (bebida preparada 
a base de harina de yuca) 
ja¡j;gáb;i,, 
hacer c, ja¡¡;b,ritde. 

caimán teema. 

caimito jipicona, 

calabaza domeco, merfg;i,, 

caldo ilhj i, 

calentado 

calentar 

eál::de. 

utíde, 

calentarse uécanatde, 

calmado tatienaide, 

calmar japuericaide, 114;i,
c a1 de, 1144de. 

callar, hacer c. rutpíde. 
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camaleón tío, 

camar6n joga¡j; t;i,máchiri, 

cambiar meídotde. 

cambio, en c. ;i,bána, 

caminar, en cuatro patas 
j or6de. 

camino io, jaÍlled;i,, 
c. abierto atdo, 
c, angosto i6gobe. 
medio c. daapeo. 

camisa catp6peroi. 

camote repíj;i,. 

campo, para descansar 
j a¡j;r6na.trab;i,r;i,, 
c. triangular para dormir 
con fuego en el centro 

itúru, 

canasta c;i.r¼ga¡¡;, jeb6ga;i,, 
c, llena de yuca paréca

beda. 
c. de semillas tetera. 

canción rua, ruac;i,, joorai, 
uuraco. 

cancionero rorábe. 

cangrejo (zool,) ;i,congo. 

canino superior cal::p6pene 
toma:tdo. 

canoa 

cansado 

... nocae. 

cantar rotde, 
cantar antifonalmente la 

segunda voz atá¡j;ritde. 

caña con6nog;i,. 
tallo de c. con6nog;i,
nat. 
c. recta areg;i,na¡¡;, 



CMA 

jugo de c. con6naji. 
c. que se usa para tejer 

cedazos y canastas 
juÚcait. 

c. brava canída. 

cañaveral caníre. 

caos da¼d6pue. 

caparaz6n tduiráco, tduirído. 

capibara meréjaiño. 

capit&n, ser c. 4p6pepide. 

capturar, hormigas comes
tibles e ot de. 

capullo im~da, timéda. 

cara uiéco. 
c. de una hoja em6dopebe. 

caracol, acultico goi6g,. 
c. terrestre goi6da, 

tdinipecongo. 

carachupa ñen,ngo, juílc,. 

caravana repetda. 

carb6n cooc,, coorua,. 

c&rcel llavéraco, ,báico-
ralco. 

cargar, a la espalda 
ab,node. 

c. una cosa en un palo 
entre dos personas 
d4dag,i,do. 

cargado meede. 

cariño llir,no, itiruillana. 
hacer c. con la mano 

jíride. 

carne ult,. 
c. para comer r41le. 
c. ahumada 11,c,a¼, 11,

d~t;i,ga. 
pedazo grande de c. baca~e. 
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c. fresca de majS.s caamiiee. 
c. que se cambia por fruta 

en una fiesta domego;i,. 

carnívoro jepáirede. 

cartucho chovéj,i,. 

carrizo, para hacer flautas 
t;i.c,ca,. 
c. grande vov6ca;i,. 

casa jopo, iráco. 
c. grande ailloco. 
c. medio techada 

jubécaipe. 
c. provisonal bitani. 
c. sencilla jamáico. 
c. vieia jopoi. 
c. de un sabio n,máiraco, 
lugar de una c. destruÍda con 

horcones todavía erguidos 
jacapoi. 

muchas c. rojas jiaicua!. 

casada ;i,nírede. 

casado a,rede. 

cascabel (víbora) non6rai. 

cascada nop,co tdúa. 

cáscara ico. 
c. de achiote nonóco. 
c. del macambo peráico. 
c. del ~ijuayo jimécuiro. 
c. de piña rotícoc,. 
c. de umarí nem6culro, 

cashacushillo (puerco espín) 
je$.cu. 

casita Jopóchupbi. 
c. de brujo tonipe da~o~ 

cotdaraco. 

casta jeiU. 

castaño, ñuez silvestre 
ipac;i,do, 

castigar dotdide, jiitda
tde, patde, rabá;tde, 
techénotde, ;i,báicode. 



CASTI 

castigo jiitdapillana. 

catarata nop¼co tdúa. 

causa, a c. de 
¿a c. de qué? 

cavar raiitde. 

;i,coina. 
nipéideri. 

c. a mano tdaiitde. 
c. y extraer a1d6de, 

cazabe tdatngo. 
c. delgado toníco. 
c. grueso llioci. 
c. muy grueso ocinico. 
un mont6n de c. oc,ci. 

cazador ra6ra~ma. 
Ser buen c. aicárede. 

cazar raóde. 

ceboncillo parédiro. 

cedazo ranítda, ñocope, 
lloc6pe, 

ceder, a toopenocaide. 
hacer c, piradotde, 

cedro aniroat, 

cementerio ragápo. 

ceniza jitue, jiñue, imúi
cango. 

centro atdue, c;i,g;i,. 
encima y en el c. jarápo. 

cepo ibá'i:rapo. 

cera maacai. 

cerbatana obÍllacal. 

cerca ab;i,, a¼nomo, iánori, 
nagápenerie. 

cerca corá•cá, ñuegica, 
tdigii..ca. 
c. hecha de hojas lla;i,ga. 
c. de postes y alambre 

ñueglaca, 
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cercano ab;i,, 

cerdo mero, merótdiru. 

cerebro cinobe. 

ceremonia de tomar chicha 
de yuca despu~s de comer 
ciertos animales nai, 

cerner gir¼de, itíde, 
llob,de, lloctnotde. 

cerrar techénotde, 

cerviz jerlí.ic;i,. 

cesar lliide, paitde. 
hacer c. piradotde. 

cesto cirfga,;:. 

cicatriz quenícu~ro. 

cicatrizar jira.de. 

cielo mona, bico, 

ciénaga 

ciempiés 

.... c¼nere. 

peretio. 

cigarra llilí.id,, llibe, 
lliicongo. 

cigarro diógoi;. 

cilÍndrica uttd6chide, 

cima emódo, 
c. de las colinas 

icútdu. 

cinco jubéba. 
c. hombres jubébama. 

circundar c;i,r;i,de, gairíde. 

clan tie. 
c. del a¡uaje cinéni. 
c. del anbje oclí.tna;, 
c. de la oa nuiueni. 
c. del loro cu1cua;. 
c. del majih ~m~raia¼, 
c. del oso ormiguero 

ereiRi. 



CLA 
c. del pavo, un hombre 

mui:doma. 

clavar corliil;de. 

coat! itón;í,mai:do, n;i,mái:do. 

cobrar rai:ffóde. 

coca jibíe. 
coquear dutde. 

cocer totde, tonícoi:de. 

cocina, cuarto donde se c. 
tejira.co. 
c. vac!a tda,rai. 

cocinado uÉÍde, 

cocinar tetde. 

cocinero tejira;í,ma. 

cocha : orai:. 

codo (anat.) dag,chiru. 
c. grande del r!o robai:do. 

coger tdftde. 
c. con trampa jiitde. 
c. de repente tanóde. 
c. frutas td;i,nó(de), 
c. peces con cedazo 

meróde. 

coincidente con lletíca. 

coito, realizar el coito vetde, 

cojo ñucai:ma, ;í,da~nid;i,ma. 

cola oda. 

colch6n b;i,irallu. 

colgado j;i,ide. 

colgar agúi:netde. 
c. una hamaca mail;r¼netde. 

colibrí pitído, 

colina caipónedu. 

colmena c;i,ínungo, 
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colmenar c;i,!po, 

colmillo tomai:do. 

colocado j ;i,i de. 

colocar bitdáde, dub¼(de), 
duróde, joonetde, j;í,tde, 
llutde. 

columpiar ll;i,óde, llipuri
tde, tdai:rori(de). 

collado iper;i,. 

collar, de dientes itipe, 
c. de chaquira ririo, 

tirio. 

comadrear iorip;i,rede. 

comenzar tdail;néde. 

comer ocóde. 
c. algo junto con la carne 

p;í,c!Í.de, 
lo que se c. junto con la 

carne p;i,cállena. 
c. fruta y otras cosas 

no cocidas r;i,ÉÍde, 
c. carne rftde. 
dar de c. ecáde, 

comestibles, carne r¼¼riÍ,ga. 
fruta c. riér;i,ega, 
no c. r;í,íga¼niga. 

comez6n cfobig;i,. 
sentir c. rui:náide. 

comida ocólle, ocuacino. 

como n;i,c;i;.. 
¿c6mo? nai:tói. 
¿c6mo, pues? meemoca. 

compasi6n duépue. 

complacerse ca~m!Í.b;i;.de. 

completar baitde, pu1bide. 

componer dutdopede, nitdá-
de. 

comprar i.báde. 



COM 

comprimir llimtnotde, 

comunidad urúcf, 

con diga, 

concha ico. 
c. de caracol 
c. de. almeja 

goi:éico, 
queráco. 

condenado anápepitai:de. 

condenar itdábitde, maapai-
tde, rabá¡de. 

conducir ui:de. 

confesar uánodode, 

confianza i6biocaide. 

confinar rai:rúi:de. 

confundido dujudujude, 
fui:titde, 

confundir da¡dode. 

confusión da¡d6pue. 

conocido cacái:d;i,ma. 

conquistar anápenode. 

consejero llorá¡ma. 

considerar duéna1tde, mer¼-
dai:tdide, pacáde, 

consonante p;i,c¼nira. 

constru{r jop6ca¡de. 
c. un~ j;i,p6ritde. 

consumir naíde, jobái:de, 

contar pacádotde, 

contestar uai: otde, 

contradecir 
tdatde. 

jaanotde, uai:-

contraerse llirítitde, 
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contraído om¼ritde, 

contratar p;i,g6tdatda(de). 

convenir jiirui:tde, p•dfde, 
p;i,g6t dat da (de). 

copa 

coralillo (serpiente) ra¡du. 

corazón coméc•, coméci ij¼. 

corcovado j ;i,cúllu'i:cai:de, 

cordón binága.;,, moíru, 
c. umbilical muá¡ga¡, 

cordoncillo, del algod6n 
jaiciga~. 

corona ellégi, llag¼ni, 
lleg¼ni, nui:c¼rai:. 

coronilla nata, ½po, jarápo. 

coronta, zuro curúca. 

cortar bopéde, cotdáde, 
jai:tdáde, ñuetdáde, 
tdHdá(de). 
c. adentro ru'i:p6de. 
c. árboles de jebe (caucho) 

con rasqueta coode. 
c. carne en porciones 

due(tde). 
c. con incisivos caride, 

caide. 
c. con tijera garé(de). 
c. en pedazos jai:llu(de). 
c. hierba rai:td¼de. 
c. irregularmente jirá(de). 
c. plantas b¼¼de. 

corteza icu'i:ro, icuru, 
ig6ra;, illfpu'i:ra~, penape, 

cortina tonipe. 
c. doble nománig~. 

corto . ,. . 
ianori. 

cortón (insecto) 
nato. 

g;i,mádo, 

corral coráica, irea, 



CORRER 

correr ai'.t,l;de. 
c. destructivamente (referi

do a un r!o turbulento) 
j ai;c6da:i:ocal'.de. 

c. el agua del r!o tdotde, 

correoso nai;térede. 

corroer jai;c6dal'.tde. 

corromper toode. 

cosa re.a. 
c. menuda y redonda ill4, 

coser j¼llÍde, tipóde, 

cosechar d¼rÓde, quebíoca:i:de. 

cosquillear cuchude. 

costado c;i.rá:i:g;i., ¼d,gue¼-
dino. 

costilla c4ráicutpo¼. 

costurera j¼llÍrirai;ngo, 

coto (mono) iu, 

crecer eínattde, tatride, 
tocáde, t;i.tde, 
c. rápidamente y agrandarse 

uaríricaide. 
c. el r!o buÍde, 
c. rápidamente llatmúide, 

creciente nar~c¼. 

creer ¼¼notde. 

crepitar bupbÚde, pbuc,ride. 

crepJsculo jipúricaide. 

creyente ;i,;i.nop¼redima, 

criada mulla¼d4ngo, ocúio-
gango, 

criado jai;énic4, niruma. 
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criadora comút11aiño, 

criar comúide, tdo,de, 
uicade. 
c. con cariño llir,notde. 

criatura jiita, ¼Íta, 

crispar jab,ocaide, 

crisneja ere. 

cruz cuoáiñogalloici, 

cruzar ruícade. 

cuadrado rabéchoratllat. 

cual, lo cual n;i.4, 
¿cuál cuenta? n4pue. 

¿cu1indo? n¼r11i:. 

¿cuánto? n;i,ga. 
¿cuántas mujeres? n;i.gango. 

cuanto d¼gána. 
unos c, j ii.re, 
ser unos c. ji4rede. 

cuarenta meíne ana eíba-
nagápene, 

cuarto iráco, 

cuatro p;i,gom~narie. 

cubierto, de herbaje 
niríde, 
c. de pelusa piirede, 

piillongode, 

cubrir b4code, ¼bál'.de, 
cubrirse, de nubes jigide. 

cucaracha g~doreño. 

cuchara oci'ira. 

cuchar6n jai;boriraco, 

cuchichear tatápueritde. 

cuchicheo tatáhuat, 

cuchillo chovétd;i.r4, duera. 



CUE 

c. chico 
c. largo 

jütd;i,r;i,. 
aillotd;i,r;i,. 

cuello c;i,mócairo, cii.mój;i,, 
jeráil;c;i,. 

cuenca, del ojo da,gopo, 
uígopo. 

cuentagotas janóra. 

cuento j agai:. 
colecci6n grande de c. 

rapuec;i,no. 
c. falso tda,pue. 
c. triste itipue. 
c. verdadero jabóc;i,noiñe

de. 

cuerda igai;. 

cuerno, de vaca ticaiié. 

cuero ini. 

cuerpo ab;i,, nailébi. 
c. desnudo da,hab;i,. 
miembro del c. daca:i:rorie. 
partes del c. com;i,cairo. 

cuidado ;i,úipue. 
tener c. jooc!i.(de). 

cuidar acádo(tde). 
venir para c. acádua;i,bi

( t de). 

culebra jaio. 
c. no venenosa jobai, 

llaii~, lla:tre, ñeciuri. 
c. venenosa ivana. 

culpa pue ;i,coi:na, 
i:-co~nia. 

culpable ;i,coiiéde. 

. .. ¡¡,co¡¡,na, 

cultivar curúde, p;i,da;i,de, 
ra:i:tdi'.de. 

cumpleaños jeícarui, 
jutíroi. 

cuñada, de un hombre opáiño. 
c. de una mujer oíño. 

cuñado jaro, 
c. de un hombre oíma. 
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c. de una mujer oma. 

curandero rapócama. 

curador jillotdai;raima, 
manórira~ma. 

curar manóde, jillode, 

curuinshe (hormiga grande) 
neft;i,. 

cutis ini. 

CH 

chacra jacá'.poi:. 
c. chica jacápo;i,b;i,r;i,. 
c. del algodón jaicire. 
c. de barbasco juiare, 
c. de palta nomére. 
c. de piña rotíre. 
c. recié'n cortada icatai:. 

chambira ñeciro. 

chancear jiéritde, llagúe
roide. 

chancero llagúeroma, 
i,ái;bama. 

chapalear checi,de. 

chapuzar murúoca:tde. 

chaquira tirij;i,. 

chasco, llevarse c. 
na:tde, 

chasquear pbuc,ride, 

chij H-

chasqueoso tiquerede. 

chasquido, hacer mucho ch. 
tiquerede. 

chicha, de fijua~o jiméb;i,. 
ch, de pina rot!ji. 
ch, de umarí nemÓb!i., 
ch. de yuca jatgab;i,; 
ch, de yuca dulce ju:i:ño:t. 



CHI 

chicharra machacui (insecto) 
llarfdo. 

chillar cui:ri de. 

chillido cui:rihueJ:. 

chimenea llai:ráco. 

chinche arui:congo. 

chirriar cheréride. 

chismear ioripi-rede. 

chisporrotear juetde. 

chocar jorídotde. 

chanta neego~, tdui:me. 

choro (mono) jemf. 

chulear llagú~roi:de. 

chupar moníde, mugÚde. 
ch. y comer 11i116de. 

D 

daledale tdubúji. 

danza- lladíco. 

danta turúme., 

dañar bopéde, chipbecai:de, 
d. con huecos chupbíde. 

daño chuupue, je.?,:;c6da1lle.
ni:-ai;. 
hacer d. itide. 

dar itde, 4-éde. 
d. a luz jocode. 

de d;i,no. 

deber otde, 

débil nob;i.de, n4-4-ca¡¡;tde.ide. 
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debilitarse ira.rede. 

decaer b;i.Íde, jeellone.i:de. 

decir de.¼de. 
d. burlescamente jiéritde, 

declarar aaiae, jiede, 
ulí.nodode. 

dedo, de la mano on6caii;. 
d, del pie e,cai. 

defender riídotde. 

deficiente jopopeneide, 

defraudar llagu~dotde. 

dejar de.mítde, je.mái:de, 
pa~nocaide, paltde, 
d. atrls pué(de). 
d. un solo ~rbol pi-daide, 

delante de ab4-, 
d. a la vista 
d. pero oculto 

uicodo. 
puéri. 

delatar llogidotde. 

delito ;i,coii;na. 

demoler birá?,:;da1de, judaii;-
de, rebaritde. 

demonios jorén;i,ci. 

denegaci6n de.~ifledinue. 

dentro de ero. 

denunciar llogidotde, 

depilar re.1tde, 

derecho, pie o mano nabéti, 

derecho ja,cine.. 
lado d. ne.béne. 

derramar juíde, tdotde. 

derribar dotdtde, judalde. 

desamparar toopetde. 

desaparecer 114-•ce.i:de. 

desarmado, llegar a ser 
jir!inai:cabitde, 



CESA 

desaseo ;i,á¡;e, 

desasosegado llic~ritde. 

desbaratar (un papel) 
llegode, 

descansar joide, 

descartar dotdáde. 

descendencia rillácuru. 

descolorar muíde, 

descompuesto td;i,Jicalde. 

desconocida ~coibe. 

desconocido tapánocaide. 

descortezar dulñ5de, 

descuidar toopetde, tuai-
puedo(de), 

desde d~n5. 

desdeñar tducúde, 

desear jitda1de, mam~de, 
oíacade, 

desémpolvar Jup~(de), jupé
no(de). 

deseo jitda3:gapue, mamia. 

desequilibrado tipécaipeide, 

desgarradura cuaíllad;i,, 

desgarrar culíocaide, 

desgraciado ji :d de. 

deshacer llegode., 

deshecho jiránaicabitde, 

deshilarse aicoltitde. 

deslustrar muíde. 
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desmenuzarse quiotdatde. 

desmontar td;i,Jide, 

desnudo da4no, r;i,;i,ga1rode, 
tda4ngode. 

desorden da•dÓpue. 

desordenado r;i,tírede, 

desovar j;i.b;i,de. 

despachar ra•n5de, 

despachurrar gapb~co(de), 
or5notde, 

despedazar culíocaide. 

despertar ardit~naide, 

despertarse catíde, 

despierto, quedarse d. 
caadotde. 

despreciar tducúde, 
maméritde. 

despu§s meínomo, moína, 
d. de a3:lH, 
d. de ~ste apemai. 

destellar ebá(de), 

destilar chetde. 

destruir puiecaide. 
d. ahora mismo puiénotde. 
d. la utilidad o belleza 

p;i,níru3:de. 

desvelador Japíra•e, 

desviar beco;i.de, betdáde, 
d, de J;i,j~ca1de, 
desviarse pa~tde. 

detener daidode, 

detenido j~tíde. 

deteriorar p;i,níruitde, 

detestar anápetde, 

detonar bupbdde. 



DEVUE 

devuelta ba•r6de. 

día birúido, mona, 
d. de descanso ja¼r6nai-

11arui. 
d. de macimiento jeícarui. 
d. de parto jeíc•iacana

rui. 
d. lluvioso uáic•. 
d. oscuro jitd¼g¼rui, 

jimogirui. 
este d. ir1:i.i. 
el d. de hoy jabe. 
primer d, nanorarui. 
todos los d. nagarui. 
6ltimo d. •coii;d~rui. 

diablo t da¼pe, 

diarrea, tener d. lluíde. 

dibujo (diversos diseños) 
acáido, omáca¼, cuetíina, 
dutdúniga, en,co ab¼i, 
ibinipe, ic6pailla¼, itéai, 
itúnille, jidúerilla, 
jocomeporo, llará~mo¼, 
nedotig~, pec6congo, rui
péca, ugungo. 

diecis~is e,ba enépenemo 
da. 

diente itido. 
canino superior caip6pene 

tomaido, 
d. inferiores anápeaca. 
incisivo inferior anápedo. 
los dos incisivos superio-

res caip6pedoing~a•. 
molar inferior anápecoc¼. 
molares superiores caip6-

pecod,. 
d, superior caip6pedo. 
d. superiores caip6peaca. 

diez nagápeba. 

difícil llotdáirede, pe!
rede. 
hacer d. ridáde. 

dificultoso juárede. 

dilatarse ¼Íricaide. 
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diluvio universal 
tiempo del d. 

dinero ucube. 

ne.reji. 
na.red,. 

dios jutíf'lamui. 

discernimiento ja,c¼na 
llolH;no. 

discípulo llopuell•me., 
oráii;ma. 

discontinuar gajicaide. 

diseño, de cuadros dubáraga, 
d, de huecos abiertos 

dud,tiga, 
d. de puntos dutdúniga. 
d. en zigzag f'lucáica. 

disminuir puiréde. 

distorsionado gogotdaitde. 

distraer jarídotde, 

distribuir pecáde. 

dividir cub,c¼(de), duetde. 

divieso illíj~, ñotág~. 

divulgar jalleide, j~ede, 
uitdáode. 

doble (de tela) lla~de, 

dolencia •á•dailla, 

dolores itinanona. 
tener d. llaponaide. 

domicilio illáturu. 

dominar illá¼maiiri. 

domingo ja•r6naillarui. 

dominio illáii;mared¼no. 



DON 
d6nde nee, neemei, n:ne. 

¿d. al frente? ninó. 

dos mena. 

dGctil id;i,biro;i,de, agú1bi
ro;i,de. 

dueño nama. 
ser d. naamade. 

dulce naii;merede. 

dureza 

duro caíde, dunide, janic;i,na, 
j aii;aii;de, llaide. 

E 

edificar ralñóde. 

echar da1tdáde, paii;tde. 
echarse b;i,ide. 

efectivamente jeíre. 

ejemplo, por e. nibaii;. 

ej~rcito 

él apéma, daa. 
e. chico apéta. 
de e. imaie. 
ser e. n:i.;i,ede. 

el!stico ;i,íricaide, 

elegida, persona e. n;i,tiano. 

elegir nitede, 

ella apéngo. 

ellos daii;oii;. 
e. dos apémaii;llino¡¡¡;, 

da;i,llinoii;. 
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e, mue os ap mac¼, 

embarazo da:i.dópue, namó
cingo. 

embarrar muítde, 

emborracharse jipl1de, 
lliip;i,rede. 

embotar ga1ráde. 

embriagado lliip;i,rede, 

embriagarse jipálde, 

embuste da,no. 

empacho miá1ruillapue. 

empeorar jeellona1de. 

empezar raiñode, tdainéde. 

empleada mullaid;i,ngo, ec&-
rango. 
tener e. mullairede. 

emplear llicide. 

empujar presionando, ñuitde, 
e. hacia adentro ñu1rÓde, 

empufiar tdaii;j;i,de. 

en, su lugar manomo. 
en un lugar danomo. 

encantar puunotde, 

encarcelar itdábitde. 

encender bonotde. 
encenderse bobicaide. 

encima cáipo, jarápo, 

encinta jallétingo, namó
c;i,ngo. 

encogerse, (madera) llirí
p;i,rede, 
e, (tela) ne;i,caide, 

encogido om¼ritde. 

encolerizarse bobicaide. 



ENCO 

encorvar ji-ide, 
encorvarse llotdáibetde. 

enchufar riné(de). 

endurecer quegáide, ané(de). 
endurecido nicabetdaide. 

enemigo bacáhuai, pa:i;rícoma. 

enfadarse ic,ritde. 

enfermar boptide, duícotdai
de, jenuitda(de). 
enfermarse i-rarede. 

enfermedad chiie, deepoci-, 
duíco, tdutd1:íco. 
e. de los ojos uilla:i;ga¡, 

enfermizo tep1:íide. 

enfriar manáretdade. 

engañar j;i,puetde, llaguedo-
tde • raitdáde. 

engendrar com1:íide. 

engullir chich6de, ditde. 

enjambrar tdiáitdiaide. 

enmarañar i-ri-titde. 

enmohecer eede. 

enojar ic,de, 
enojarse ic,ritde. 

enojo ic4rapue. 

enredadera, colorante 
cudio, repiño. 
e. parar hacer veneno 

c;i,r;i,o, 

enrojecerse de c61era 
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enroscar moÍde, nináide. 

ensalzar jac,naipiode, 

enseñanza lletdárapue, 
p;i.bie. 

enseñar lletdáde, llopuede, 
pacli.de, 

entonces meitda, pacái, 

entrada nate. 

entregar itájide, itdábitde, 
;i,;!i de. 

entristecerse tuubicaide, 
entristecido, estar e. 

chi,JUnaide. 
ser e. tuutdaide. 

envejecer jionaide. 

envenenar atde, jueíde, 
ri-nltide. 

enviar orede. 

envidioso uríde, 

envolver per,notde, 
e. completamente di-lli-de, 

juníde. 

epigastrio ducubeniro, 
tducubeniro. 

epilgptico, tener un ataque e. 
na:i;llíci-tde. 

erudito pí.bíde. 

esa, de esa 
esas {dos) 

adai:i. 
ba imállii.no. 

escalofriado cutd,ritde. 

escama ic6g;i.. 

escapado, llegar a ser e. 
jiránaicabitde, 



ESCA 

escapar jillode, orede, 
ra;i;jical::tde, 

escarabajo ebrño, gol::chie
congo, g;i,b6c;i,, jatecongo, 
llacúdo, llamocongo, 

escarnecer tdai:goi;de, 

esclarecedor bobál::ñaretda
ra;ma.. 

escoba rataba, 

escocer ci6rede, 

escoger 
ui:de, 

acá(de), nitéde, 

escolar llopuell¼ma, 

esconder retdái:de, 

escopeta chovécai., 

escriba cuerái;ma. 

escribir cuetde, 

escritor cuerái;ma. 

¡escucha! lac;i,! 

escuchar cacáretde. 

escudo ab1'ni. 

escupir tdu&node, 

escupitajo pahal::gai;, 

escurrir topbéchotdaide, 

esfuerzo llar6ca, 

eso n;i,;i,me, 

eso"fago gul::dáragoi;, 

espacio, libre uáno. 
tener e, entre dos cosas 

tduide, 

espalda em6do. 

espaldar ac,iratdope. 

espantar jiúde. 

97 ESTA 

espantoso jac,rede. 

espátula rabag;i,na. 

espejo acáraní, 

esperar ocúiríde, 

¡espere! 

espiga llitíllaruma, illé
ba;i,. 

espina dorsal C¼m6j;i, icuru. 
tener e. jiirede, 

espinilla ñeréda. 

espinoso jiirede, 

espiral, tener forma de e. 
j;i,chhdi tdaide. 

espíritu j;i,piai.. 
e. maligno janaba, joria;i,, 

jori!ín;i,c;i,, 

esposa ª"', j i;i,. 
tener e. a1'rede. 

esposo ;i,ni, 
tener e. ;i,nirede, 

espuma mullec;i., pahal::e, 

espumar mulletda(de), 
piimucude, 

esqueleto da¼c;i,ti, da¼llai., 
illol::c;i,, 
e, de animal u hombre 

ul::llai.. 
e, de pez tiai:. 

esquina ticai.. 

esta, clase de hombre 
dai.rtdad;i,ma. 
e, manera adali. 



ESTA 

estancar, una quebrada para 
pes9ar datdáde, datdaide. 

estante b~itaini. 

estar itde. 

este, u oriente nipope. 

este bed!i. 
e. es todo 
e. mismo 

n;i.;i.e. 
ape. 

estera ranÍtda, teecaiño. 

esterero lleedo. 

esternón p;i,r;i.lloat. 

estómago ducubeniro, jebego•, 
oc6cag;i.. 

estornudar atéride. 

estrangular c~tdabitde. 

estrechar r;i.titdatde. 

estrecho r;i.tírede. 

estrella ucúdo. 
muchas e. grandes jecúdoe, 

jehucue. 

estr1a igo•. 

estro aic;i.. 

estruendo 
hacer e. 

pa~ll!pa~lliñapue. 
run!tl'.de. 

estrujar aitd!ide, piede. 

estudiante llopuell;i.ma, 
oráiima, 
ser e. orá•made. 

eternal tiifio. 
ser e. ti!ñode. 

eternamente tiifio. 

evaporar na!de. 
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evitar jillode, j;i,j;i.caide, 
ra•jicai:tde. 

exacto vivide. 

examinar ca!cabide. 

excitado lliip;i.rede. 

excitar 

exclamar 

lliitaide. 

tan6de. 

,excremento chamíj;i.. 

exhalar jagill;i.tde, jag;i.
lH,nocai:de. 

existir itde. 

exorcista ic6rira•ma. 

expeler cu1r,nopitde, orede. 

exprimir aitdáde, datdaide, 
eméde, ;i.dúi:de, 

expulsar ra•do•de. 

extenderse i!ricaide. 

exterior jino. 

extraer ai:d6de, aiñode. 

extra!do aijide. 

extranjero onínema, racui:-
lla, 

extrañar, tener nostalgia. 
jar!dotde. 

extremidad ;i.co•. 

exuberancia jierena. 
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F 

fabricar datdade. 

fábula j aga¡;. 

falso tda,no, 

faltar duicaitde, jopope
neide. 

familia daamac;i,. 

fanático iiebu1de. 

fango jirueb;i.. 

farifü• uichóma. 

fatigado ni;i.caltdaide. 

favor r;i.ídua. 

favorecedor riídoitd;i.ma. 

felicidad ñuepue. 

fermentar mullétda(de). 

fibra buáda. 

fiel uapuerede, 

fiesta ;i.ráltie, nahípue. 
f. del aguaje lluác;i,. 
f. de la fruta llual, 
f. de palo grande lladíco, 
f. de pelota uíc;i,, 

filo, tener f. jaÍrede, 

fin 
. ... . ~co~ri. 

firme ca'i'.de. 

flaco ja1cárede, tepÚ1de, 

flauta dotdíci, dotd'i'.bacui, 
juído, tepb;i,, 

flecha t;i.cúirada, 

FRU 

flor mullialleba, moolleba, 
f. ornamental teríllai-

ci. 
f. del algod6n tapia. 
f. parasftica tdatdállec;i,, 
f. de la palmera pijuayo 

llamáj;i,, 

florecer lla1mú1de, ll;i.tíde, 

flotar, r!o abajo ju1r,ba1-
t de, 

fog6n, redondo ira1 ui. 
f. de tierra con armaz6n 

de madera irat pue, 
f. vacío tda,rai. 

fondo moína, 

forastero oníma biid;i,no, 

forcejear n;i,c;i.dotde. 

formado j;i,ide, 

fornicador, ser jellirede. 

fornicar jellíacade, 

forrar bu1tdade. 

fotografía joréño, j;i,pial, 

frágil di-rede. 

frecuentemente nici-, 

frente otóc;i,, 
al f. de ruicapene. 

fresco manárede, manaide. 
un lugar f. manaldino. 

frío roti. 
hacer o estar f. rochi

rede, 

fronda raba1, itéai, llara
poro, llarateai:. 

frotar g;i.tde, melléno(tde), 
llegi,:de, 

fruncir ñaltdídatde, pué
caipeide. 
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frustrar gagú(de) 

fruta ria, 
f. no cocida riéllena, 
fiesta de la f. llua¼. 
f. que se siembra rillena. 
f. de caimito jipicolli. 
f. de chambira ñec,ci. 
f. de guaba jitáiño, 
f. de macambo mitélli, 
f. de &rbol de pan uibíji. 
f. de umarí nem6ti. 
f. de umar! verde neciÍ.ti. 
f. de uvIITa jiricoji, 
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jiriconino. Otras frutas: 
JagiÍ.i::ci, llutúji, 
nomagoi, nomiÍ.rungo, 
pena.codo, tuilligoti. 

fruto llitíllalleba. 
tener mucho fruto aide, 
f. de achiote non6ci. 
f. de palmera eg6ti, eréji, 

tuilliji, 
f. que se usa para hacer 

tazones jullegi. 

fuego iriÍ.i::ci. 

fuera de jino. 

fuerte janicina. 
estar f. riírede. 
sentirse f. riicai::de. 

fuertemente ri!re. 

fuerza riino, riici. 
tener mucha f. Jiléreide. 

fumar j atde. 

furioso riicai::de. 

furanculo ñotiÍ.gi. 

G 

gablete natu. 

gallina atd1Í.va. 
g. ponedora jigidftdava. 

GLA 

gallinazo, aura 

gallo i!tdava. 

gamo iída. 

ino. 

garganta cim6go¼, cim6cai::ro. 

garaa, llovizna 

garza juma. 

garrote amé:i:ci. 

roti. 

gastar ja¼c6da1tde. 

gato jico. 

gavil~n aihaiti, nuic:i:. 

gemelos guariÍ.ta¼llino¼, 

gemir muride. 

generaciOn ragimai. 

gente come, com,ni. 
g, de aquí bina¼rai. 
toda esta g. binie, 
esa g. ba imiÍ.ci. 
pertenecer a esta g. 

imiÍ.cide. 
ser de esa g, niimaide. 
g. que vive a un lado u 

otro del río oníperai::. 
g. que vive río abajo 

nip6pera.i::. 
g. que vive río arriba 

a:d~perai. 
g. de un capit!n urúci. 
para tener mucha g. 

com,nirede, urúcirede. 
g. amada itíruiganiaf. 
g. que pesca con cedazo 

meruania¼. 
g, ruidosa pa¼llipatlli

ñadimaci.. 

giboso jicúllui::calde, 

girar jirede, jir~ride. 
g. un trompo tuitdiÍ.de. 

gl!ndula illÍgi. 
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globo, del ojo u Ji. 

golpe juÚpbu. 
dar un g. tdut dl'.tde. 

golpear betdade, butd(de, 
patde, tditde. 

golpetear cher¡;ride, ditde. 

gorao par~de, ierede. 

gorro chipbl5o. 

gota gira;, ,j aina:i:bina, 
noc¼ji. 

gotear chetde, lloc6de. 

gotero, cuentagotas jan6ra, 

gozo ñuepue. 
producir g. •itde. 

grapa chov¡;c-i,lli. 

granadilla (fruta) utillao, 

grande aillue, jeerie. 
hacer m~s g. aill6ocaide, 
hacerse g. titde. 
más g. ~a¼peimo. 
ser el mas g. namáde. 

grasa pare. 

grato i6bitde. 

grave itíre, 

gripe borúl:ño. 

gritar caill¼de, ji-i,ritde, 
taajai(de). 
g. a una persona lejana 

tditde. 

griter!a paillípailliilapue. 

grueso jeerie. 
ser g. jedaciede. 

grupo illol:ci. 
estar en un g. ináititde. 

guaba jitil:ral:, titicingo. 
un atado de g. jitái

cutdi. 
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guacamayo ave. 

g. macno iíva, 
g. verde macova. 

guardar cairíruitde, jiirul:
tde, Jood,(de), opÍtdatde, 
ral:rúl:de. 

guardarr!o lleedo. 

guerra bacáhuai, jobairo. 

guiar uicade, 

guija guamádo, t-i,tiji. 

gusano (diversas especies) 
igtroi, jir¼gi, llogtnga, 
mafcag-i,ro, paibégiroi, 
pec6congo. 
estar lleno de g. aial:de. 

gustar llaide, duéruitde, 
epide. 

gusto ca.imano. 

H 

habla, disparatada jiplt
nuapue. 
h. con tono infantil 

billóchillo. 

hablar uritde. 

hacer pinÓde, íletde, 
tdatinifoe. 

hacha chovéma, chovéchoji, 

halar jainánotde, ton6de. 

hallar bal:tde. 

hamaca cinal:, dopeji, 
maigaji. 

hambre j ub i e. 
período de h. jubíba. 
tener h. jupíruitde. 

hartar iedotde. 



HAR 

harto j efrede. 

hechicero chunoraima. 

hecho jiide. 

hedor ;i ami a. 

hélice jairábeño. 

hembra, del caim&n 
teema. 
h. del guacamayo 
h. de la iguana 

ma. 

r4ng6-

r4ng6va. 
r4ng6cue-
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h. del perro r4ng6co. 
pollito hembra r4ng6ch4ngo. 
h. de la sachavaca r4ng6-

ruma. 
h. del venado r4ng6da. 

hender botdáde, llaíde, 
llelloritdade. 

herbaje barie, 

heredar mañÓ(de). 

herencia ped,e. 

herida buápe. 

herir pa¼t;i,de, duc,de, 
lluc,de. 

hermana ji;i,ngo. 
h. de un hombre 
h. de una mujer 

hermano m;i,. 
h. de un hombre 
h. de una mujer 

hervir cocú:i:de. 

hiel der;i,, 

hielo j alnoi j ;i,. 

mir,ngo. 
ebÚño. 

ame.. 
;i, i el. 

hierba barie, ra:i:td,a¼, 
g;i,re, jenúici, ra:i:td,e, 
ta,c~, ta~¼a;.. 

hÍgado ban6j;i,, 

hijo jitdó. 

HOM 

hijos uaL 
h. primog~nito nanoratdo. 

hilera biúgaL 

hilo bináro. 

hinchado piipbucude, uájá-
tide. 

hipo tutde. 

hipocres!a uícoinapue. 

hoja rabe. 
h. larga arebe, 
la mitad de una h. jub~pebe. 
la Última h. ídái:be. 
h. que se quema para matar 

jejenes boracobe. 
h. de "jagái:g4" jagái:be. 
h. muy fragante Jocomebe. 
h. que sirve de adorno en 

la cabeza llarábe. 
h. que se fuma na¼mecie. 
h. usadas con tabaco 

ui:bírai. 
h. para techar eral. 
h. de palmera entrete

jidas j;i,poci,. 
h. de palmera para tejer 

canastas provisionales 
jadú:i:poro. 

h. para cubrir algo 
emódoidibe. 

h. grande para resguar
darse de la lluvia 
jipobe. 

h. que tiene huevos de 
insecto jibe. 

h. de barbasco juiabe. 
h, de palmera yarina 

j;i,poteai:. 

holgaz&n dudúlli. 

hombre i,íma. 
dos h. ,rma¼llino¼. 
muchos h. 4íñia¼. 
otro h. j;i,a¼ma. 
h. alto arema. 
h. de baja estatura 

iánoridima, 
h. delgado jiiredima. 
h, grande y gordo 

a'tlloma. 
h. viejo eíroma. 
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h, negro jitd,i.ma. 
h. blanco racui:lla. 
h. jorobado j,i.cÚllui:d,i.ma. 
h. con cabello largo 

,i.p6td,i.iredima, 
h. bueno ñuema. 
h. justo y recto ñuepue-

redima, n~puenidima, 
h, famoso j all;éidima, 
h. eterno jac,i.ma. 
h. agradecido ióbillima. 
h. malo p;i.,énidima, llaró-

cama. 
h. injurioso e impuro 

pue boréma, puena bore
dima, pinipueredima. 

h. maleante ai:ñ¼ma. 
h. que siempre acecha una 

casa ga•riredima, 
h. loco uá•rima. 
h. que hace muchas pre

guntas j4cánopired4ma. 
h. risuefio tadai:ma. 

ti 
h. qu~ l~eva lampara 

egáira,i,ma. 
h. que dirige una fiesta 

naama. 
h. que codicia el a1timo 

lugar 4coiacad4ma. 

hombrear rocánotde. 

hombro jerá•llai:do¼, 
pecallaido¼, da,beco. 

honda Jui:Jiraj,i.. 

hongo td,i.d,g.;., td,i.td¼ngo, 
ui:górede. 
h. comestible ecui:rongo, 

jaallongo, jiduriño, 
jod4g4ngo, tedorongo, 

horc6n jopóra,i., motírarai, 
nacoda•, rallira¼, ,i.moi:
ra;i.. 

hormiga (diversas especies) 
callango, carángo, 
cuimerungo, d4r¼c,i.ngo, 
igidango, jipullango, mua,i.
pecoda, mubác4ngo, om6c,i., 
h. negra jicacango, 

moc4ai:, racia¼. 
h. comestible dirira¼, 

carálluma. 
h. reina rac,lluma. 
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h. curuinshe ne'i"ti. 

hormiguear tdiá'i:tdiaide, 

hormigueo, sentir tdeepo
na'i: de. 

horneado tua 

hornear totde, 

horrendo jac,rede. 

horror, tener jorénonicai-
de. 

hoy birui, jabe, 

hoyo ipo, igoda. 

hoz cotdaracu'i:po, 

huacap{i 

huangana 

. ... ... r!Pa~ra.r. 

el'mol. 

hueco ipo, 
hacer h. ñui:róde, ra¼

póde, tdupó(de). 
tener muchos h. ipiji

rede, tduide, 

huérfano niruma, tda•n;éo
gata. 
ser h. nirude, 

hueso icuru, ui:lla,i., 
ui:lla¼g,i.na, ui:lla¼tdobi. 
h. de hombro pecábeco. 
h. il!aco japoi:curu, 

j apoi:toi:c,i., 
h. de la mano da,pura¡, 

huésped onína biidino, 
casa de h, duciraco. 

huevo j;i.g4, j4j,i., uáiji, 
h. de insecto ja¼tdá¼

j;i,j,i.. ti!í.i:j;i,. 

huir botdáde, jillode, 
ra¼jicai:tde. 
hacer h. jiÚde, ra•do•

de, 



HUI 

huitina, blanca dunáj¼, 
h. amarilla enocac¼j¼, 

enocacilli, monaj¼rungo. 

humildad jamálpue. 
actos de h. jamáleniai. 

humilde idirede, mana¼de, 

humita juáá. 

humo u:i:ll¼e, 

humor ca¼maduai. 

hundir jiide, jiitdatde, 

hundirse anábaitde. 

hurtar lla;i,de. 

huso binárochecoi. 

I 

ibis cur¼palma. 

!dolo janaraal;. 

iguana cuerna, cu~ogoma. 
i, macho ;i,Ícuema. 

igual da,:i:tdade, i~6!de, 

iluminar egá!ñotde, 

imagen j anaráiL 

imitar j¼péitde. 

impaciencia llic;i,ritde. 

impaciente na:i:dáriide, 

impedir llotdaldode, 

importante lliide. 

104 INSIG 

incesto callípue. 

incisivos, dos ja,cido
inguai-, 
los dos i, superiores 

ca:i:p6pedoing;i,ai. 
i. todos ja,cie, 

incierta ico¼be. 

inclinarse jipa;i,gaide, 
j ;i, i de, 

incluÍr lliinotde, 

incomodar jarÍdotde, 

incongruente cuentos: 
jicapueri. palabras: 
jicaua:i:ri, 

incr~dulo iinopinidima, 

indicar uldánotde, ju{de, 

indisputable dononide, 

inestable ja¼íp;i,rede, 

infante jiita, 

infantil comeñede, vichede. 

infierno je;i,ji, 

información uac;i,no, 

iniquidad illái-renapu!aal;. 

injuria pue boriai. 

inmundo 4,a;i,rede, 

innavegable llairede. 

inquietar cavetide, uvi-
titdade, 

inquieto ducubitde, nat
dáriide, 

inquirir j;i,cánotde, 

insecto eícongo, ob6da. 
luci~rnaga llacúño, 
i. nocturno pa:i:llango, 

insignificante, hacer i. 
j amlí.l: de. 
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inspeccionar caícabide. 

instante rairépei. 

instrumento, musical 
gag;i,.cai. 
i. para machucar gobéño, 

dobéño. 

instructivo lletda:i:na. 

instructor bobáiñaretda
ra¼roa. 

instrufr lletdáde. 

intención, tener mala i. 
r;i,Íruitde. 

intensamente r¼Íre. 

intenso itíre. 

intestino jebeo. 

intolerante ,bu:i:de. 

introducir paitdade, 
bitda(de). 

inOtil 4d4b¼ro&de. 

invierno uátc,. 

invitar u:i:bitdade. 

invulnerable n4balnide. 

ir jaÍde. 
ir a estar ita:i:de, 
ir a partir buájide. 
ir a traer uajide, 
ir a una fiesta ,rá&ti-

taide. 
ir para dejar 
ir para ver o 

ll¼maide. 

ira ic,rapue. 

p¼ia'tde, 
mirar 

irrefutable dononide. 

irritable uá:i:puerip4rede. 

irse, en parejas 11,úga:i:-
ca:i:dell¼noi. 
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ishanga (ortiga) jac,ba:i:, 

isla u'i:áti. 

isango (insecto) iollongo. 

j ad'.pe. izquierdo 
mano o pie i. jad;peti. 

J 

jabal! eímo,. 

jadear j atde. 

jefe illáima. 
j. muy d~bil, falso 

jab6d¼llaima. 
ser j. ,p6pepide, i11,&

made, 

jergón (serpiente venenosa) 
ivKna. 

jirones, estar hecho j. 
cuacolde. 

jorobado j¼cÚllu'i:ca:i:de. 

joven natade. 

juego, diversi6n 
guáac4r,ngo. 

.... ra.,pi a, 

jugar j¼panotde, ra&p6de. 

juguete j¼pánoraj,, ralpéra. 

jugo pegajoso tdodaji. 

juntar j H 1í de, 
juntarse gairíde, nic,ri

tde. 

juntura taina. 

jurar maapaitde, maméde. 



JUSTI 

justicia, hacer nabeno(de). 

K 

kerosene boraji, bobalji. 

L 

labio pue ini. 

laboriosamente juare, 

lactar !foí de. 

lado, derecho nab~ne. 
l. izquierdo jar,pe. 
1, de una persona ci-rá1g;i,, 
¿a cu~l l.? n;i,né. 
al otro l. ruicabá, 
al otro l. m!s alla 

ruicapene, 
a un lado onípene. 
cada l. nagapenerie. 
un l. jubene. 
un 1, del techo jop6caipe, 

nacaida. 

lagartija conágo;i,, jitd6-
mag;i,. 

lagarto tome, t;i,c,na1ma, 

lago jorai, joraitdibu, 

lágrimas, llorar con 1, 
r;i,ítdalde. 

lamentando murÍbiocana. 
lamentarse cheréde. 

lamer ñorái;de. 
l. pasta de tabaco rnetde. 
venga a l. miái;bi. 

lancear ducíde. 

langosta llaverorna, 
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l. chica 
l. negra 

lla'i:tda. 
quitdÍodo. 

lanza canída, chovét;i,, 
duc¼rada, 
atado de 1, ti-ña. 
l. envenenada ti-da. 

lanzadera nirácopai. 

lápiz cuerádoti. 

largo are. 
ser l. j uáre de. 

larva jatécoda, juullarungo, 
llacll.coda. 
l. comestible igll.ici-, 

jeg;i,ci-. 
l. que come hojas ma111á
g;i,ro, 
l. que come el pijuayo 

nonodoma, 
-l. que vive en los árboles 

de rijuayo y de a~uaje 
tiáic;i... 

latex 
. ... 
J.C~1. 

lavar joc6de. 

lealtad, dar jai;ná1de. 

leche caspi (latex) icH. 

leche materna monoi;jí. 

lech6n mer6tdiru, 

lechuza tdurída. 

leer pacádotde. 

l~gamo jírueb;i,. 

lejos are, j;í..ca. 

leña re;i,;i..e. 
l. en trozos pequeños 

re¼tdobi, 
un leño rae. 

lepra td;i,llíño. 
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leproso tdillÍma. 
estar l. td4ll!naitde. 

leudar mullétda(de). 

levantar ra1ñ6de. 

levantarse, de dormir 
raináicaide. 
l. de golpe raijicaide. 

liana a,irao, jitd6ma io, 
mococueo, notecona. 

libar nimánotde. 

librar tu1tdáde. 

libro rabénico. 

licor jalnoi r¼iji, rochiji. 

liga, de caucho jit,gal. 
l. ancha de caucho ji t,rope. 
l. muy ancha de caucho 

jit,pe. 

ligero peco. 
estar l. peecode. 
hacer algo l. pecoi(de). 

lija jallabepe. 

limo jirueb;i,. 

limpiar dotde, jupéno(de), 
rap6de. 
l. absolutamente jiéri

pini(de), 
l. restregando ñ4gúi(de). 
l. terrenos air4de. 

linaje rillácuru. 

linda ebirede. 

l:Ínea ida. 
l. figurativa de relatos 

legendarios llonéragal. 
l. para escribir cueráda. 

Hquido iji. 
l. venenoso jucuji. 

liza (pez) omíma. 

lisamente r44re. 
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liso r¼¼gairode. 

listo mañája1tde. 

liviano pecoi(de). 

lodoso llib,ride. 

loma caip6nedu, iperi. 

lombriz cuio, j;i,fchica1ro. 
l. grande ñog;i,doma, 

loro, chico jirill,ci. 
l. grande ut,c;i,, cu16do. 
l. amarillo cueca. 
l. ~ojo jialva, it6cu-

a~va. 

luci~rnaga llacúño. 

luchar pu1r!de. 

lugar, a o en un lugar 
danomo. 
buen l. ñueno. 
l. de donde sacamos algo 

uáno. 
l. de no pecar p;i,n!pue

nid;i,no. 
l. donde est~ plantado 

algo paltdainano, 
l. donde se calienta mucho 

ufcanaill;í,no, 
l. lleno de "penácai." 

penáre. 
l. pantanoso jogúAre. 
l. para dormir ;i,n4abir4, 

,n,ll;í,no. 
varios l. lejanos naga

nerie. 

lumbrera bobá1chera. 

Luna pivH. 
l. llena dujude, 

lunar jicuebeti. 

lustre quenie. 
dar l. g,i,t de. 

·lustroso bore, 

luz bobá1e, bobáiña. 
la l. del Sol jítd6mada. 



LLA 

LL 

llaga chiici, llillair. 

llamar jirirritde, uii:dotde. 
11. a una persona lejana 

tdi tde. 
11. con señas de mano 

btediÍ.de. 

llanto eiari. 

llegada ducia. 

llegar cacade, duc•de, itá•
bitde. 
11. a ser ipicai:d~. 

llenarse dujude, je•rede. 

lleno or11i:de, r;i,,t!re.de, 
muy 11. muide. 

llevar ui:de. 
11. algo sobre la cadera 

batdade. 
11. la delantera ;i,p6de. 

llorando 
llorar 

mur!biocana, 
ede, rir!tdai:de, 

lluvia noc;i,, 

M 

macambo mitl!llir. 

machete chovllip.al'.. 

machacar dutde. 
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machucar tai:g6de, 

madera, palo de sangre 
c;i,r;i.tdingo, 
m, para hacer lanzas 

U,ráña, 
ni. para hacer remos 

j1,giniba1co, 
m. pulposa ciriÍ.¼ji. 

madre año, 

madrugada monai:ñe. 

madurez, rojez semejante a la 
de la m. jia•de. 

maduro jeede, mur!de. 
muy m. ñabéde. 
m. rojo jia•de, 
m. de color purpüreo 

jidl'.i.:i:de, 
m. frutas que ennegrecen 

jicii.tde. 
m. como un pl!tano casi 

negro jiberurinaide. 
m. y suave al tacto 

jiní'.de. 

maestro lletdámairama, 
llopueraima. 

magullar ftapéde. 

mafz bella 
abundancia de m. 

nino. 
bella-

mazorca de m. bellado. 
m. seco en la mazorca 

belllipu. 
grano de m. belllij;i,. 
tallo de m. bellari, 

maizal belliÍ.re. 

majador durállircir, jibíeb¼, 

majar gapbéco(de). 

maj!s (animal) ime. 

mal du!co. 
deseo de hacer rn. pirní'.

pueriacana. 
hacer m. i ti de, 

maldad illáirenapui:a¼, 
llagtíeropue. 



MAL 

mucha m. piníc;i,no. 

maldecir chuunotde. 

maleta illupbeco. 

maleza daÍre. 

malhechor uáma:i:ñede come. 

malicia chuunoacanan,a;i,. 

maligno aiñira. 

malo aiñ;i,ra, puenípuen;i,ai. 
ser m. puén i de. 
hombre m. illá½red;i,ma. 

mamar ñoíde, 

mampara chov~c;i,ti. 

manchar jíride. 

mandamientos ched6ran;i,a•. 

mandar ched6de, ocúide. 

mandatos chedórania½. 

mandíbula a½má½co, itíco. 
m. protuberante a½má½

pbeo, 

manera, ¿en qu~ manera? 
na1t61. 

manguaré, tambor para enviar 
mensajes juára½. 

maní matácaj;i,, matáca 
paibéj;i,. 

mano ono½. 

manojo jocomell;i.. 

manotear pbuco½(de). 

mansi6n bico. 

m!ntide joto, nato. 

mañana uíre mona:i:. 
a las once de la m. 

j a,c;i,engo. 
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esta m. birúido. 
pasado m. ape mona:i:. 

mañanita ñue moná:i:de. 

maquisapa (animal) meecu. 

mar moná1llai. 

maracas caválle. 

marañ6n ( fruta) añáll;i.. 

maravillado, dejar i6notde. 
maravillar jac,naipiode. 
maravillarse pa½gacaide. 

marca meípo, pacádora. 

marco dubaralloici. 

marchitar duí(de), muíde. 

mariposa d;i,tdir•ngo. 
m. nocturna noicoma. 

janarubeño. 

mariscos querácongo, 

martillo pbura½ra. 

martín pescador lleedo. 

maparate (pez) marúcu. 

más, lo más jamánomo, 

masa uícongo. 
m. de aguaje murua~. 
m. de yuca ja½ll,c;i,. 

máscara j ;i,gape. 

masticar a¼de. 

matar meínetde, pa½t;i.de, 
patde, td;i,tdá(de). 

matorral da¼re, 

mayor, ser el m. namáde. 

mazo pbura½ra. 
m. para tambor juác;i,. 
m. para machucar yuca 
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nocállid,. 

mecer tda'trori(de). 

media 

medianoche daaperui, da.pe
ruite. 

medicina manue. 

medio a.tdue, da.a.penete. 

medio d!a dape monáte. 

mediodía da.a.pemona., ja.,cir;i, 
i a.. 

medir pacáde. 

meditar duénattde. 

medrar ta.'tri de. 

mé'dula cogui!;. 

mejilla caca¼. 

mejor, el mejor baca. 
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mellar chipbeca.1de, chupbíde. 

mellizos guaráta.¡114.no¼. 

menor, por m. vivivivi. 
ser el m. na.ta.de. 

menospreciar tducúde. 

mensajero td;i,d6ira.4.ma.. 

. .menstruar uíca.bide. 

mentira da.,no, ja.b6pue. 
tdd;no, tda,pue. 

menudo vivivivi. 
estar m. vivide. 

meollo cague. 

merienda ra.'tñ6rilla.. 

mermar to!de. 

mesa, de comedor oc6raba.ni, 
m. para estudiar llopue-

MITO 

raba.ni 

metal chovépe, 

meter bujuca.ide, mutdáde, 
~Éide. 

mezclado begú'tbitde. 

mezclar cuá'tcoi(de), ¼¼de. 
m. con ceniza ¼mu't(de). 
m. masa tda.méde, 
m, polvo jaicúide. 

mezquino jerú'tde, jerá~iede. 

mi cue. 
de mí cueie. 

miedo j ag,i,e, 
tener m. jac,ruitde. 
tener m. de algo espinoso 

jiiru'ttde. 

miel ciiji. 

mies ra'ttd,rungua.¼. 

milagro c¼6ra.4.nina. ra.a.. 

mimar ji ri de, 

minucioso vivivivi. 
ser m, vivide. 

minuto, a cada m. vivivivi. 

m!o cue;i,e. 

¡mira! be. 

mirar a.cáritde, c¼6dé • 
m, con ceño ña.~tdída.tde. 

mismo da.,'ttda.de. 
lo m. it6i:de. 

mitad c;i,g;i,, da.apenete. 
jubene. 
la m. de una hoja jubé

pebe. 

mitol6gico 
ser m. bueno cud!

bini. 
ser m., el dios del 

rel&mpago a.méoma.. 



MITO 

ser m., dueño de la 
tierra qu~ ;ausa te~re
motos bainango, ñui
tángo. 

ser m., dueño del río 
illére;i,. 

ser m. siempre malo 
jebéig;i,. 

ser m. muy alto tatí
ñ¼mu:i:. 

ser m., patrón de los 
animales r;i,llen;i,a~ moo •• 

ser m. que hace llover 
na~re.~ buiná:i:ma. 

ser m. que vive en el 
monte re;i,. 

ser m. subdeidad da,-
nuema. 

mitos bacacf. 

moco tduejáco. 

mochilero jiménac;i,. 

mocho icoi:í'iede. 

~ (!rbol) ep;i,ca~. 

mofarse tdac6de, tdai:go~de, 

mofeta jucúcuri. 

moho uíde, ui:g6rede, 

mojar ria:ttde. 

molar j;i,r;i,coc;i,. 
m. superiores cai:p6pe

co c;i,. 

molde pacárabe. 

molestias ;i,úi:pue. 

molusco jitd6ma t;i,da. 

molleja der6j;i,. 

¡momentito! ina~ jabe, 

momento, por el m. ñeicai:. 
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moneda ucube. 

mono iu, jem;i,. 
m. blanco joma. 
m. machín tdilli. 
m. maquisapa meecu. 
m. negro tillo. 
m. shoshina cuítda. 
m. tocon"'iiTci. 

monte da,re, jatíc;i,. 

montete (ave) terébic;i,. 

montón icútdu. 
m, de tierra idu. 

morar ra~Íde, rijide. 

morder a~níde. 

morir ll;i,;i,cai:de, lli;i,de, 
td;i,í'de. 

morocot6n (insecto) 

mortero duráru. 
m. para pulverizar coca 

jibíeru. 

mosca llaberogi, mocollema, 
;i,ní c;i,. 
m. grande y negra que 

come carne podrida 
jaamerog;i,. 

m. verde jurug;i,ngo, 

mosqueado ui:górede. 

mosquito jachogoroma, 
jalli!ma. 

mostrar acátda(de) 
acátdajide. 
m. el camino ;i,péide. 

mover, empujando í'iuitdáde. 
m. ripidamente jaid,de, 
moverse j;i,rede. 

m. a varios lugares 
tdairítdai:ricaide. 

m. de un lado a otro 
nirá¼¼icalde. 

movible tojicai:de. 
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movimiento, continuo niná'i:
nina'i:de. 

muchacha c;i.nÍño, jita, 
ji tdiiingo. 

muchacho c;i,níma, jitd6, 
ii.íviche. 

muchos dii.gána. 

mudo 
,., . 

ual.nl.. 

muela cordal jfrii.coc;i.. 

muerto puibicaide, tdimáde. 

mujer ji;i., r;i,ngo. 
m. adulta eíc;i.tda¼ngo. 
m. alta arengo. 
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m. grande y gorda a'i:llongo. 
m. corta iánorid;i,ngo. 
m. loca ua¼rii.ngo. 
m. muy deseada jitda'i:

gangode. 
m. que desea ayuda canoa

cagango., 
m. que venia habitualmente 

bira¼ngua¼. 
m. que vino una vez 

bitd½nguaii;. 
m. sin esposo fnínidfngo. 
m. vieja eírogi. 

mula jochiroma. 

multiplicar jebú'i:de. 
multiplicarse jec½(de). 

mundo binie. 

muñeca (anat.) on6bec;i.. 

murciélago llfni. 
m. grande que come frutas 

lleti!ño. 

músculo mfcoj;i,. 

muslo y cadera juntos r;i,áii;ti. 

NIAO 

N 

nacer je5'.c;i.tde, joc6de, 

nadar ;i,i-de. 

nadie buna, 

nalga tira.o, 

nariz dopo. 

neblina u'i:lHe, 

necesidad jitdaigapuena. 

necesitar jitdaide, oía
cade. 

negaci6n daii;iñedipue. 

ne?a~ jaanotde, uaitdatde, 
!!l!-Ul de• 

negro jitd;i.rede, 

nene jiita, 

nidificar jflláii;tii.tde. 

nido, colgante 
pa'i:llu, 
n. de abeja 
n. grande de 

jHl6rai. 
n. pequeño y 

ji-llaii;. 

jfllu, 

jirápo. 
palitos 

redondo 

nigua or6congo. 

nina cfníño, jita, jitdái
ngo, ri-ngoviche. 

n1no cfníma, jitaru, 
jitd6, Hviche. 
ninos cfnitdera¼, ji;i,

tderaii;, 
n. alto areparaii;, 
n. de baja estatura 

iátderaii;. 
n, débil jitd6viche, 
n, grande ailloviche, 
n. loco uaii;rita. 
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n. pequeño ji;i,ta, ji;i,viche, 
ser un n. vichede, 
ser un n. enfermizo ¼r~-
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vichede, O 
tener niño o niña de dos 

meses o menor ji•tarede, 

nocivo aiñ;i,ra, 

noctuela (mariposa nocturna) 
j ane.rubeño, 

noche na¼¼O, 
ser den, jigobecaide, 

nombrar uáldotde, 
n. para poseer maméde. 

nombre ab;i,c;i,, mamecir, 

norte jinópemona. 

nosotros .. ca~. 
n. dos COCO, 

nostalgia, tener jarídotde, 

noticias, buenas p¼gopue. 
n, malas bacáhua1, 

nubes uill¼e, 
n, negras p¼d,tira/¡, 

nublado ulgórede, 

nublar j igirde. 

nudoso ma¼tdíde, 

nuevamente como, 

nuevo comue. 

nuez, castaño silvestre 
ipac;i,do, 
n. comestible am¼J•, 
n, de la garganta uri-

rago;i,, 
n. muy apetecida por ani-

males selv~ticos jerójir, 

nunca j a.ca, 

nupcial a,reilla. 

nutria jitd6roc•ngo, •póe, 

o cuellÍ, 

obedecer 4:irnotde. 
escuchar y o. cacáretde, 

obediente cacádired;i,ma, 

objeto redondeado ach•dae. 

obra ñegana, 

obscurecer jig¼de, 

obscuro jitd;i,rcde, 

obstruÍdo teg6naltde • 

ocasi6n nahípue, 

occidente ar¼pemona. 

ocupado, estar ñetde. 

ocupar llic•de. 

odiar anápetde. 

oeste ar¼pemona, 

oído, sentido del gagárejir. 

oír cacade, 
o. de lejos cacáide, 
o. sonidos de percusi6n 

en serie cua•tde, 

ojo ui, uÍjir, 
o. derecho nabehui. 

oleaje, hacer o, bag6de, 

oler jallede, tióruide, 
o, de lejos otde, 

olfatear ñ;i,tde, ti(tde). 

olfato, sentido del 

olor j allia, 
mal o, jamia, 

" . cara.e .... 
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oloroso tiórede. 

olvidadizo peírede. 

olividar peÍdatde. 

olla cadéru, cadétdiru. 
o, chica de barro ,c,diru, 

i11,co, ill•churi, 
o. grande de barro nogo, 
muchas o. rojas jie.¼-

cuat. 
o, pequeña para el tabaco 

hervido ller,co, rogóc,. 
o. pintada ,c,ru. 
o. vacía de.,ru. 

ombligo motda, r;i,.beño. 

ondear ñe.itdíde.tde. 

onomatopeya rochorocho. 

oponer(se) motíñotde, 

opuesto ru1capene. 

orar j;í,.,de. 

ordenar chedÓde. 

órdenes ched6re.n;í,.a¼, 

oreja jepo, jepóto?c,. 

oriente (río abajo) 
ju?ri-pene, 
oriente nipope. 

origen jeníc,. 
o. o fuente de cuentos 

ra.pue id,. 

orina chohoiji. 

ortiga j e.d:ba.:i:. 

oso hormiguero dobolli, 
eréño, 

otro J;i.U. 
o, lado enépene. 
o, vez ne.ne, 

ovillar virÚde, 

oxidar eede, 
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¡oye! e.ci,,, 

p 

pabellón, de la oreja 
jep6rongo, 

paciencia 
tener p. 

duépue. 
duépueritde, 

pacífico me.ne.¼de. te.?ie
naide. 

padre moo, 
padres comúttde.d,me.l-

11,no~, mo;í,.ll;i.no¼. 

pagar 4b,de. 
p. con ampiri (pasta de 

tabaco) nemu?tde.tde, 

paja u1pie, 

pájaro igutll;i,.col, 
carpintero etdo. 
pijuayero rutc•ngo, 

je.!cherogoda, jipich;i,.-
ngo, jita!gi, juchirogode., 
j,codoma, lle.guttdi-ebe., 
mi6ciP. 

palabra ue.t. 
p. habladas sin vergüenza 

me.meri llii, ue.?. 
p. mal dichas p,níhue.!

lle.•. 

paleta 4péra.nico. 

palito re.t,, radóti, ratdÓbi, 
este p. bidótido. 

palmera j;i,e.gina, moreñor;i,., 
tiille.ñe., u1ll6r•. 
pena dor•da.. 

palo bi-g•, duíre.t, mer;i,
tig;i,., 
p. de balsa pene.tdobi. 
p, largo re.de.. 
p. para batir cahuana 
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(bebida) rabag,na, 
p, parar cavar la tierra 

para plantar rirlÍ.b;i,, 
p. para colgar cosas 

j.¡.r6rag;i,, 
p. para cortar iÍlle. 
p, largo para recoger 

fruta itida. 
p. trozado ratdíllu. 

paloma p;i,c;i,ri. 

palpar jetdáde. 

palta nomédo. 

panguana (ave) lluíj,. 

pan~uanita (pájaro pequeño) 
cuj,r,i,, 

pantalones anáperot, moí
peroi. 

pantalla chovéc;i,ti. 

pantano c,nére, 

pantorrilla idá1i,. 

paña (pez) ;í,m~ngo. 

pañal de corteza de árbol 
para cargar j;í,r,pe, 

papel, limpio da,be. 

para n;i,b;H. 

parado, detenido j;i,tÍde, 
quedar parado o quieto 

ocótinaide. 

paraguas j;i,pobe, 

parálisis llapueco. 

paral!tico td;i,tínaitd,ma, 

paralizado r;i,náide, td;i,tí-
naitde. 
llegar a ser p. c,nelli

rínaide. 

pararse, ponerse de pie 
naidáide, 
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parecer c;i,.óde. 
parecerse a jana;i,de, 

partir botdáde, doíde, 
partirse terÍbicai(de). 

pasar lli;i..de. 
p. la pelota da1tdáde. 

paso tdicana, 
dar un paso tdicade. 

pastilla manóraj;i,, 

pata, de araña almác~. 
onÓchabu, 
p, de caballo e,pbog;i,. 
p, de chancho e,co. 
p. de vaca e,toic;i,, 
p. de venado e,chobi. 

patadas, dar p. betdáde. 

pate (tazón de calabaza) 
julléco, 

patio g;i,ll;i,, 

pato noco. 
muchos p. roJ1zos 

jia~cual. 
p. silvestre donúillu, 

paucar (ave) patdo. 

paujil (ave) a¼póc;i,. 

pavo llooda, 
p. del monte muido, 

pecado illá¼renapu1a¼, 
llagúeropue, p;i,.gofied;i,pue, 
p;i,nípue, iá¼red;i,pue, 
p. por omisi6n o descuido 

j amáipue. 

pecador pu1riredima. 

pecaminoso pue ga¼rirede. 

pecar llaguedotde. 
desear p. p;i,nipueriacade, 

pecho jogóbe, 
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pedazo, de cazabe uíd;i,j,, 
tda:j:;ng6pbuj;i.. 
hacer pedazos dibíritde. 

pedernal caillác;i., 

pedir j;i.cáde. 

pedúnculo, corto uíg;i,. 
p. grande uÍcheco:¡:;. 
p. largo idáca:j:;. 

pegajoso, estar nipírede. 
hacer p. moré(de). 

pegar nitdade, patde. 
p. pelusa sobre algo 

ra!tde. 
pegarse aJ;píde. 

pelado r;i,;i.gairode. 

pelar d"c11níde. 

peleador pu!rired;i.ma, 

pelear jiiruitde, puiríde, 

peligroso rairútrede, 

pelo, del brazo jatna:¡:;. 
p. del cuerpo a~mai. 
arreglarse el p. en un 

moño alto ;i,p6pbiconode, 

pelota ra:j:;péraj;i., uíc;i,, 
p. grande idfri. 

pelotilla, de brujo guamaj;i.. 

pelotita ill;i.. 

pelusa raía. 
p. del algod6n jaic;i.do. 

pellejo ini. 

pellizcar quillÍde. 

pena jarídotde, tuue. 

pendiente cumátdic;i.. 

pene moda. 

penetrar jiide. 
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penoso lleg;i.erede, 

pensar duéna1tde, mer¼dai
tdide. 

peor jop6dode, 

pepita ido. 

percibir p;i.d¼de. 

perder peíraitde. 
echar a p. toode. 

perdido peírede, 

perdiz llotdoro. 

perdonado dotdábitdade, 

perdonar ñeñéde, jerú!ritde. 

perecer jieripide. 

perezoso (animal) uullaiño, 
non6cueño, llaíño. 

perforado 
muy p. 

ipírede. 
ipirirede. 

perforar ir6~edade, pa;i,-
tdade, ra .. pode. 

perfume uall;i.. 

perico ga!ricongo. 

perjudicar itide. 

perjuicio chuupue. 

pero iad;i. ••• ,niad;i., meitda. 

perplejo dujudujude. 
quedar p. j;i,tíj;i,tibitde, 

perro jico. 
p, blanco uteco. 
p, rojo jia:j:;co. 
p. negro jitdico, 
p. pequeño jic6tdiru. 

perseverar n;i,c;i.dotde. 

persianas ran!tda, 

persistir n;i,c;i.dotde, 
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persona come. 
p. amigable 
p. dedicada 

nue,. 

lla'tnlí.ma. 
joonepibitd;i,-

p. grande jeemama. 
p. hecha semejante o igual 

a otra jec,id;i,ma. 
p. que anda en la noche 

para hacer daño jinone
tope. 

ser aquella p. nffede. 

pertenecer ja~n1í.ide. 

perturbar cavetide. 

perverso aiñ;i,ra, ;i,lí.¼rede. 

pervertido ir;i,titde. 

pesadamente janÍc;i,na. 

pesado merede. 
líquido p. ierede. 

pescado, ahumado cocido en 
paquetes iác;i,jo¼. 

pescuezo c;i,m6cairo, c;i,m6ji. 

peso mee. 

pestaña (anat.) ui itd,ra¼. 

pez chamu. 
añashua i l'í.ma. 
buJUr~ue ugungo. 
carac ama chica ca'tríbu, 

cheen1.congo. 
pi<;,ba cudo. 
sh1.ruí en,co. 

Cur,pi, eepo, jid,ma, 
marúcu, omíma, ;i,m,ngo, 

pezuña, de chancho e,co, 
p. de venado e,chobi. 
p. de caballo e•pbog;i,. 
p. de vaca o sachavaca 

e,toic;i,. 

picaflor pitído, 

picante 

picar c;i,6rede, llutd!Í.de, 
p. avispa d;i,tde. 
p. hormiga maitde, 
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p. zancudo llitde. 

picaz6n tdeeponaide. 

pie e,ba, ;i,dai. 

piedra guam!Íj;i,. 
p. alta y grande nop•ra¼. 
p. chica nopic;i,. 
p. grande y plana nop,

lli ra¼. 

piedrecilla guamádo. 

piel ini. 

pierna ;i,dácairo. 

pihuicho (perico) gairicongo. 

pijuayero (pájaro chico) 
rufc,ngo, 

p1.Juayo (palmera) jime. 
época del p. jiménino. 
fruta del p. jiméc;i,. 
fruta verde del p. lloi-

roji. 
semilla del p. jiméj;i,. 

piloto peera¼ma. 

piojo ib6ma. 
p. de gallina aruicongo. 

pintar b4tde, mu'ttde. 
p. el cuerpo cuetde. 

pintura jitft¡;i,e. 

pinzas itítdigai. 

p1.na rotílH,. 
~poca de p. rotínino, 
p. chica rotícua¼ji, 
p. espinosa caic;i,. 
p. larga n;i,m!Í.'tdo. 
p. morada cudo. 

piñal rotíre. 

piso llaríba. 

pisar tdicade. 

plancha g;,;,ra. 
p. metálica con huecos 

chovégora¼. 
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planchar g;i,;i, de. 

plano itícorede. 

planta, grande rigáña 0 

p. mediana rigároci. 
p. pequeña rigáchecéi.. 
p. recién brotada riárocéi.. 
p. aromática cuna, lliic;i,. 
p. colorante y de condi-

mento burác;i,. 
p. del algod6n jaic;i,na. 
p. del barbasco ju1ara~. 
p. de la coca jibíeña. 
p. de la yuca maícati. 
p. para hacerse sabio 

n;í,márraci, tiríti. 
p. para matar jejenes bora

cori. 
p. parecida al pl~tano 

illobeco. 
p. silvestre con hojas 

roJizas ecorog;i,na~. 
p. trepadora julleo. 
p. venenosa duír;i,. 

plantar jiíde. 

plátano oogodo, jer6goréi., 
oc6ragodo, quegá1tdaracodo. 

plática urillac;i,no. 

plegar menudamente ga116notde 

plenilunio dujude. 

pliegues gallono, ga;i.llo. 

pobre duerede. 
gente p. duere itd,maci. 

pobremente duere. 

poco ji;i,re, jab61. 
ni un p. ji;i,d;i.e. 
un p. jama. 

poder riino. 

poderoso veego;i,. 

podrido tabÍde. 

podrir jeellona1de, r;í,pa1-
de, toode. 

polaina ;i.dai iroi. 

polic!a llaveroma. 

polilla noicoma, pec6congo. 

polvo ;i,mlBtaL 
p. de coca jibíellu. 
un poco de p. de coca 

jibÍechoma. 
p. de tierra en¼choma. 
p. venenoso jucurchoma. 

polvorear jed6de. 

pollito atdávach;i.ngo 
gallo chico ;i,ích;i.ngo. 

pona (palmera) j;í,agina. 

poner b;i.tdáde, joonetde, 
j;i,tde, llutde. 
p. a flote tdimude. 
p. el mango idagi(de). 
p. en canasta jadúrde. 
p. gotas da1tdáde. 
p. más bajo tu1tdáde. 
p. tapa ;i.barde. 

ponerse de pie 
p. una tira 

naidade. 
lla~t6tde. 

populoso urúcirede. 

por dinéna. 
p. ejemplo nibár. 
p. eso jira, meitda, 

n;i,;i,e jira, pacár. 
¿por qu~? nibaf, nip5deri. 
p. supuesto ocui. 

porque néi.bát, niba~, n;i,c;i., 
n~ime. 

porrazo juúpbu. 

portador uid,rna. 

p6rtico jinopeco. 

posarse ba:i:tde. 

poseer, ollas nogu,!;rede. 

poste central del techo 
nacarb;i,g;i,. 



posterior mofna, 

postrarse gua¼jaita¼bitde, 
p. con todo el cuerpo, 

b;i.j;í,ta;i,bide, 

potente veego;i,, 

potestad r;i,!pue. 

potro, de tormento cuáiño
gabi.ci., 

pozo pani, 

predicador lletáratma, llo
caratma, 

preguntar j;i,cáde, j;i,cánotde, 

premeditar uitdaode. 

prensar nattdá(de), taig6de, 

preñez jallétingo, nam6-
ci.ngo. 

preparar ocúitotde. 

prescindir ñeñéde, 

presentar acátdajide, 

¡presente! uu, 

preso llavécama, 

pretina, de hombre dop!pe. 
p. de mujer dopérape. 

prima ji;i,nga. 
p. lejana miri.ngo igai 

;i, e o¡;. 

primero nano. 

primo (vocativo) m;i,, 
p. de un hombre ama, 
p. de una mujer ;i,i~. 
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principiar tda¡;néde, 

principio 
en el p. 

jen!c;i,, 
nano pueñe, 

prisa jaric;i,tdaide, 

prisi6n llavéraco. 

prisionero llavécama. 

privar rairúide, 

probar nimánotde, 

producir lli.t!de, 

profeta 

prohibido lliinora¡;niga, 
rairúirede, ropocirede, 

prohibir rairúide 0 rip!de. 

pr6jimo ab;i, ima, 

promesa ua uai, 
hacer p. p;i,gotdatda(de). 

propulsor ja¼rábeño, 

proveer mañájaitde, ocúi-
totde, opítdatde, 

provisi6n jetrillen;i,a;i,, 

pr6ximo ab;i,. 

prudente lletdaina, 

ptla ido. 

publicar j;i,ede, 

pucacunga (ave grande) egui, 

pueblo ñueno, 

puerca ri.ngoro. 

puerco esp!n 
p. e. chico 

jeácu. 
juúcu, 

pueril comeñede, 

puerta na.te, ;i,báira, 
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puerto igobe. 

pues mei. 
siga p. aill,i,. 

puesta, del sol eda~. 

puesto que n½c½. 

pugnaz illli~rede, 

pulga pa~rlido. 

pulir g;i.t de. 

pulmón jatall;i., llogoill;i.. 
peecoll,i,. 

pulpa jitliigoba. 

pulular guedóide. 

punchana. (agutí) m,i,gui. 

punta icoi;. 
p. de una flecha tiber;i,, 

puñado icútdu. 

puño (anat.) onóchiru. 

puñetazos, dar tducoi;de. 

puñoisiqui (pez) jid¼ma. 

pupila, del ojo uípb;i,j;i,, 

purma (chacra en la selva que 
ya no se cultiva por ser 
inservible) mogÓbai. 

purpúreo jidúide. 

Q 

¿qué? ¿qué cosa? nip6de, 
¿qu~ asunto? n;i,puena. 

quebrada ille. 
quebradita illécuera, 

illetdue, ji;i,lle. 

120 RACI 
quebrado td;i,jica1de, ;i.di

b,i,roi;de. 

quebrar cuaíde, cuatdade, 
gatde, llaíde. 

quedar duicaitde, motíde, 
piébi tde, 
quedarse puEbitde, rijide. 

q. a rli.ídoide. 
q. callado· ll;i.da¡¡;i:de. 
q. en un lugar na1dáide. 

quejarse cheréde, jupidotde. 

quemante jaréde. 

quemar boode, joblii:de, 
conai:tde. 
q. mal una chacra jiráde. 
quemarse bobica'l:de, jep¼-

rede, utíde. 

querellarse cheréde, jupi
dotde. 

querer duéruitde, jitdaide, 
lldde. 

quieto ll;i,;i.de, ocótinai:de. 

quijada it!co. 

quinilla (árbol resinoso) 
menif'íoc;i.na. 

quitar bai;r6de, dutñóde, 
otde. 

R 

rabiar ic¼ritde, 

rabo oda. 

racimo, de "nomana"nomápu, 
r. de pi¡uayo da¼pura¼. 
r. de pl tano quegáitda

rae, oogoe. 
r. de uvilla j;i,r;i,coji. 
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raiz ja:i:nao. 
conjunto der. ja:i:na'l-llo:i:ci. 
r. chicas j a:i: na,¡.. 
r. colorante jir¼rai. 
r. de barbasco ju:i:ao. 

rajar bocode, boc½de, boj;i,de, 
uarúno (de). 
rajarse bojide, queréde, 

teríbicai(de), teríde. 

rallador td½apa:i:. 

rallar tdide, 

REGA 

realmente bocát, jeíre. 

rebelde jiiru:i:ñed;i,ma. 

rebotar tdicáide. 

recibir maño(de), ll;i,;i,no
tde. 

reciente Jaepei. 

recientemente comópei, como. 

recíprocamente ½bána, 

rama icairo, reclamar ba~róde, eídatde• 
j upa¡;no (de). 

rana, comestible joda. 
reclinar Joide, 

ranura igo¼. reclinarse ac¼ide, 

rapar ga1rade. 

rJpidamente ra~re. 

rápido jaríre, ra¡;re. 

rascar cu1ñ6de, 

rasgar d;i,Í de. 

rasg6n cutílladi. 

raso da¼no, 

raspar curúde, ja¡;tde, 
tdide. 

rasurar ga:i:ráde. 

rata joít;i,. 
r. chica jic,ni. 

rat6n jeedo, mau, miñ,e, 

ratonera j;i,pat;i,. 

rayar cuiñóde, 

razón, por estar. ni;i,me. 

real nahí. 

realidad nabépue. 

reclinatorio b;i,itaini. 

recoger acá(de), jutde. 
ir ar. leña ra¼m6ritaide. 
r. una fruta jupá¼no(de). 

recordar raiñoc;i,ide, u:i:bíde. 

recostado joobica:i:de. 

recostarse joobica:i:de, 

rechazar onípenode, 

red llo:i:iji, nioji, papiji, 
poicui. 

redondo etdóchide, ri;i,tdo
bide, 

cosa r, rabétduru, 

refrenar pima:i:de, 

refrescarse manaititdade. 

refuerzo riídua, riídoitd½-
ma. 

refutar ua:i:tdatde. 

regalar itde, 

regar ll;i.danotde. 

regazo td;i,copo. 
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reíno illa¡¡;maredino. 

relfunpago aml'=o. 

relampaguear borÍde, ebá(de), 

relato, corto iátubi. 
r, desarticulado jullÍd,i.

pue. 
r, largo aretubi. 

reloj jitd6ma. 

rellenado teg6naitde. 

remar j aiiétde, 

remediador man6rira;i;ma, 

remediar man6de, 

remendar, provisionalmente 
j¡i,ga;i;( de). 

remolino jo,rapo. 

renacuajo jirurungo. 

rendido jai;r6naitde, ta1t½-
da1tde. 

reñir id; de. 

reparar nitdáde, 

repartir cub½c,i.(de). 

reposar j obede. 

repositorio, de palabras 
ualge.~. 

resbalar ruicade. 

resbaloso llib½ride, r,i.i
ga1rode, riirede, 

resecar etdúde, 

resfrío ború1ño, 

residuo alla. 

resistir motiñotde. 
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resonar buÚpbutde, td,i.n,-
td,i.n,i.de. 

respaldo ac,iratdope. 

respetado 11,i.ide. 

respetar cacáde, cai:rírede, 
i,i,notde, er6i:de. 

respiración jagill,i.. 

respirar jajade, pop6ride, 
r. con vehemencia jatde. 

resquebrarse botdáde. 

restregar gitde. 

resuello jag,i.lli, 

retener jaanotde, rai:rúi:dP, 

reticente raírui:tde, 

retiñir quirirede. 

retorcer datdaide, docái:
ride, jullícairode. 
retorcerse lloir6ride. 

retorcido rnai;tdíde, 

retrato jipiai;. 

retumbar runái:de, tdaru
rede, 

reunión irái;tie, 
campo der. gaiiérírabiri. 

reunir ga;i;ríde, 

revelar uánodode, 

reverso anápebe, enépebe. 

reventarse teríbicai(de). 

riachuelo illecuera, ille
tdue, 
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rico raanaitde, raaiered½ma, 
;i.ere raared;i.ma. 

rio imáni. 

rizar per,de. 
r. el agua ñuitdade, 

viride, joveri(de), ui
rl'.ricaide. 

robar mer,de. 

roca escarpada j aii;'8.re. 

rociar jupeno(de). 
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s 

s!bana fl.ueno. 

saber on6de, p;i.d;i.de. 

sabido llopuegama. 

sabiduria on6nana. 

sabio lletdámairama, llo
gama, n;i.máirama, p;i.bima. 
ser s. p;i,bl'.de. 

sabor caii;mano. 
rocfo llonáie, tener s. cacá1de, 

rodaja icúipo¼. sacar aiñ6de, ja¼bode, 

rodear c;i.r;i.de, g;i.½ritde. 

rodilla ca~n~, calñ¼curu, 
caifl.¼c;i., caiñ,chiru, 
td;i.copo, 

roer ca¼de, car¼de, ja¼c6-
dait de. 

rogar j;i.;i.de, ocúide. 

romper cuaíde, cuatdáde, 
d;i.bíritde, d;i.Íde, gaji
caide, gatde, llaíde, 
td;i.tdá( de). 
r, algJn hueso roíde, 
r. una soga d;i.tdá(de). 

ronsoco merejaiño. 

rueda icúipo,L 

ruido pa¼llípa¼lliñapue, 
p;i.c;i.no, p;i.c¼red;i.no. 
hacer r. pa¼llÍpa¼lli

ñade, p;i.c¼retda(de). 

ruidoso vovode. 

ocade, otde. 

sachapapa jacáic;i.. 
hoja de s. jacaibe. 
raiz de s. jacáicuru. 

sachavaca turúma. 
s. macho ;i.Íruma. 

sajino mero. 

salado jarede. 

saliva pahaie, pahaigaii;. 

salpicar jiráde. 

saltamontes llaveroma, llii-
congo, piodo. 

salud, tener s. ecáirede. 

salvador jillotda;i.raima, 

salvar jillode. 

sanado, hombre jillodima. 
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sanador jillotda.td4ma., 

sanar ja.cáide, jillode, 
j upé (de) • 

sangre d4e, na.¼bi, 
tener s. d4erede, 

santa rop6cirede. 

sapo a.cáiño, gucu. 
s. chico jera, jogua, 

noc4curiño. 
s. grande nopá¼ngo. 
s. macho iípa.ingo. 

satisfacer ¡i,bide. 

satisfecho jepáirede, 

savia i ji. 
s. pegajosa more. 

sazonado jeede, muríde, 
f'ia.béde. 

secar duÍ(deJ. 
secarse etdúde, 

seco ta.péna.itde, 

secretamente ba.inino. 

segadera cotdára.cuipo, 
itida.. 

segar quebÍoca.ide. 

seguir, el ejemplo 
s. r;(pidamente 

segundo a.pemei. 

seis enépeba.mo da, 

selva ja.tíc4, 

sembrar ritde. 

j4péitde, 
f'iuediSde, 

semicerradamente lla.ráoca.na.. 

semilla ido, ij¼, riáj4, 
irúngo, ra.itdirungua.¼, 
s. colorante lli4mo4, 

jipic4ra.iÍ,, 
s. en canasta para pre-
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servarlas tete. 
s. en germinaci6n riároc4. 
s. de achiote noniSji. 
s, del caimito jipicodo. 
s. del caucho jit,J4. 
s. de guaba Jitaido. 
s, de huairuro noill4J4. 
s, de macambo (un grbol) 

mitédo. 
s. del umar1'. (un grbol) 

perái~ 

senda dirope. 

seno mono~. 

sensitivo ca.irírede. 

sentado ra.~nade, 

sentar joobitde, 
sentarse bijitd4tde, ra.¼

ide. 
s. en cuclillas ña.jade. 
s. en el suelo ña.ide. 
s. para camhiar la pintura 

de la cara botda.ra.iide. 

sentir ca.ca.de, deepona.ide. 

señal pa.cádora.. 

señalar uidáode, 

señorita na.tdá¼ngo. 

separadamente enéno, ene
norie. 

separadas o desligadas, dos 
personas bomáda.itdellino. 

separar duiñiSde, llutde, 
p4ma.ide, 

ser ipica.ide, itde, 

seriamente itíre. 

serpentear ñucáloca.lde. 

servir j a.¼bÓde. 

serrucho duera, 



SESO 

seso c'Í-nobe 

setica (&rbol) 
hoja del s. 

c~ra~ca.i:. 
c;i,rli¡be. 

shimbillo (guaba chica) 
titic'Í-ngo. 

shiruí (pez) en¼co. 

sí ji. j;i,;i,• iad;i., •• niád;i,. 

siempre jaca. 

silbar juld6de. 

silbato juÍdo, 

silla ra¡irallolc'Í-. 
s. r~~onda~pa~a niños 

ra;i,iracaipo;i,, 

simp16n j orí,ma. 

sino i a, i ad;i,. 

sirviente ja½enic'Í-. 

sobaco roca ana, roclip-0¡, 

sobra alla. 

sobrar p;i,ebitde. 

sobre ac6nido, calpo, em6-
doidéi.be. 

sobrecogerse teruicai(de). 

sobrehumano comeñede. 

sobresalir ba¼peneide. 

socarrén tic;i,. 

sofocar c;i.tdábitde. 

soga, chica moícagat. 
s. de charnbira ñecéi.ga:. 

sol jitd6ma. 
la luz del s. jitd6mada. 
salida del s, jitdóma. 

ca:i'.po reJ::nania. 
rayos del s. jitd6ma. 

egañuada. 

solana jitd6ma egañuada. 
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soldados puiríra¡n~a~. 

solo dama, 
estar s. damáde, tda¼-

ngode, 
nosotros s. 

soltar pa;i,cade, 

dan;i, ca¡. 

soltera inínidéi.ngo. 

sombra jana, manaldupo, 

sombrear janaretdade. 

sombrero ;i,po ig;i,, 

sonajero garlida. 

sonar p;i,c¼retda(de), runái
de • t darure de. 
s. ligeramente dinirede. 

sonido p'Í-céi.no, p;i,c¼red;i,no, 
producir s. de percusión 

en serie cua¼tde. 

sonora jooji. 

sonreír tadáide. 

soñar néi.cá½ri(de). 

sopa de yuca jutírobitda, 

soplar, instrumento vatde, 
s. persona puunotde, 
s. el viento jaiñóde. 

soplo jagéi.lli, 

soportar ocúiride, 

soporte jobiacada, motíca. 

sordo caclinima, jep6nima, 

sorprender íonotde, tanóde. 

sorprendido pa~gacaíde. 

sortija icúipo½, 

sostener motÍde. 

suave agúibéi.roide, ,i,d,i,b,i,
roide. 
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sucio jan5rede, 

sucumbir toopenocaide. 

sudor ri,5ci,, ullie. 

suegra ji,páiño. 
suegro j ;i,pa:i:. 

suelo en;í,e, 
s. de pona llaríba, 

suerte, tener buena ji,;i,ra
rede, 
tener mala s. jiride, 

suficiente maiide, orúide, 

sufrir llegi,de, ;i,á:j;daide, 

sujetar dopénotde. 
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sumergir murúocaide, mutdáde. 

superficie uíco, 

superlativo jama.nomo, 

sur onípemona, 

surtir efecto ;i,;i.notde. 

suspender pa¼nocaide, 
s. carne agúinetde, 
s. sobre el fuego llitda

de, 

suspirar muride, 

TAZON 

T 

tabaco, planta 
t. en pasta 
t. en polvo 
t. 1:tquido 

di,5na, 
ragua¡., 
dir6choma. 

rog5b;i,, 

t!bano mocollema, 

tabti. ropóc;i.rede, 

tacaño jerlí.l;i,ede, jerÚide, 

tajar f'iuetdáde, 

tal6n tddt;i,. 

tal vez ji,ái;, ni,bá.i:, 

tallo, del racimo de pl!tano 
oogori,, 

tamal jua.r;i.. 

tambi~n ji.U. 

~ bitani, jamáico, 
j;i,poco, 

tambor juai, juaitdiru, 
t, para enviar mensajes 

ju!Í.ra¼, 

tamiz llocópe, - ., nocope, 

tamizar itíde. 

tanto d;i,garie, ni,jama, 

tapado tegónaitde, 

tarde, más t, uire, 
a la una de la t. oni 

caíllango. 
a las dos y media de la t. 

mena dapenete, 
a las tres de la t. 

ullino, 
a las cinco y treinta de 

la t. echerai. 

tarugo, para adornar la 
oreja cuma•, mog6rungo. 

taz6n julléco. 
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techado nacaidanade. 

techo itdáca. 
t. alto ar eco. 
t. bajo iánorid,co 
t. chico jiico, itdaca

chupbi, 
t, tejido de hojas erai, 

j;i.pua¼. 
un lado del t. nacaida. 

tejer nitde. 
t. a mano mai(de). 
t. la última parte de una 

canasta pan'i'.de. 

tela, no encogida ni,caifte
d,i,roi:. 
tela metálica chovéc4,ti. 
puerta de t. metálica 

nate id;ti. 

telaraña jebeciga~, jebe-
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test!culo jiñ,g;i.. 

teta monol. 

tierra en,e. 

tigre jico, edo~co, jana
llari, jidonima, jiraco, 
ruv;i., tejara¼, 

tigrillo jit¼j¼, nop!co, 
péi.,jobeda, 

tijeras garéda. 

tinaco jotd6co. 

tintinear dinirede. 

t!a ½½. 
tío, materno billama. 

t. paterno ito. 

c,roi:. tipitaña (zampoña) 
viroibacui. 

temblar lloir6de. 
hacer t. ñuitdade. tipit! (exprimidor para 

yuca) ,nárac o. 

tirar diidide, ra¼td¼pa¼-
temor jag'Í,e. ide, totde, 

tenderse biide, 

tendido iairorede. 

tener, algún estado ipicai:
de. 
t. siempre iihide. 
no t. nunca iirainide, 

tentaci6n pacátdarano. 

tentar pacáde. 

terminado puibicaide, tafde, 
tai:ienaide. 

terminar pui:de, techénotde. 

terreno illan4e. 
t. abierto ñueno. 

terrible jaclrede. 

terror joréñonicai:de. 

t. con una cuerda jalná-
notde, 

tiz6n iráibida, iráipbichi. 

tocar jetdáde. 
t. la flauta vatde. 
t. el tambor tdai:tde. 

~ (mono) a¼d. 

todav!a . . ~ 

ni.a, ¼na.¼-. 

todo nana. 

tomar 11,,notde, otde. 
t. (beber) jir6de. 
t. en los brazos menf

ñotde. 
t. por modelo j;i.péitde. 
t. sopa llirode. 

tonto tabéma. 
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topa (~rbol) penáca,. 

torcer caírede, datdaide, 
moíde. 

torcidamente jullÍe. 

toro ,ítá.o. 

tortuga meníño, menÍpbuj,. 
t. de r!o j uri. 
t. de tierra u1ll6niño. 

toser ca¼nÓde, tdueíde. 

tostar be,Í: (de). 

trabajar lleg,de, tepú1de, 
tda¼j,de. 

trabajo ñegana, tda¼j,a. 

traer atd,de. 
ir a t. uájide. 

tragar chich6de, ditde, 
gu1tdáde. 

traicionar ,eae. 

traje j,gape. 

trampa a1llog,a, ireda, 
ireg,, ji'g,a, llo1iji, 
llig½a, tdacurada. 
t. para majás ireba1. 
t. para monos can6ti. 
t. para peces dor,co, 

nu1c,, tec,, teda, 
td,níco, ,r,ru, 

t. para sajinos dacopo. 

~ranquilo ta1iena!de. 

transgresi6n ,co¼na. 

tráquea urirago,. 

trasladarse tda1rítda1ri-
ca1de. 

traspasar ru1cade, tdueíde. 

tratar pacáde. 

treinta meíne ca1po on6bai 
nagápeba. 
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trenza, de hojas para techar 
ere. 

trenzar nitde. 

trepadora julleo. 

tres daámani. 
t. d!as daruiámani. 
t. hombres damaámani. 
t. vainas de guaba datai

ñoámani. 

tribu na,ra¼, tie. 
muchas t. a1llona¼rat, 

a1llotie. 
otra t. j,áitie, 
una t. chica ji,tie. 
un t. de gente mala 

llar6caita,. 

trincar ma1íode, 

triste j,á~nodode, mer¼
ruide, tuurede, tuuru1tde. 
asuntos t. duépue. 

tristeza tuupue. 

trocha a,rope. 

trompetero bac,tda. 

trompo baac,j,, a,,c,j,, 
jumurac,, llar6caj,. 

tronco amena moi, ji¼e. 
t. chico de jagá1g, 

jaglt1ra1. 
t. espinoso eg,. 
t. muy grueso mer,tig,. 
t. para cortar i¼lle. 
t. viejo jatera,. 

trono ra¼irabiri. 

tucán noclt1do. 

tu~tano cogue. 

tumbar i,de, td~tdá(de). 

tumorcillo illíj,, 
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turbarse dujudujude. 

turbulento docá1ride. 

tutumo lletérai. 

u 

6lcera chiic;i,, llillai:., 
mallfc;i,. 

6ltimo idá1puena, irai
puena. 

umar! (árbol) amarillo 
~6na. 

u. negro jobeBo. 
u. verde necána. 
~poca de u. nemonino. 
fruta grande de u. nat;i,. 
fruta madura de u. jeet;i,. 

una vez dapue. 

ungir cu1r,notde. 
u. echando l!quido tdo

coi:.de. 

6nico d.ama. 

un16n toina. 

unir j;í,11:i:de, riné(de). 

uno da. 
cada u. damarie. 
es u. daade. 
u, por u. enenorie. 

untar, rociando c,i:tra:coi.de. 
u. usando un tr3po lleru

de. 

uña on6beco. 

ustedes omaiL 
uds. (dual) omai:.co, 

atero comúillacuri. 

uvilla (árbol) j;í,r;i,cona, 
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vaca juráretdo, ring6tdo. 

vaciar, con un cucharón 
j ai:.b6de. 
v, de golpe beguita;i,bide. 

vac!o tda,no, tda,ngode. 

vacilac16n Beemo, 

vaina, de una legumbre 
p;í,;i,codo, 
v. que se usa para pito 

c;í,do. 

valent!a llar6ca. 

valija illupbeco. 

valla ... ..... cora¼ca, pa¼roca, 

vanidad tda¼no. 

vapor, venenoso jucue. 

varón c;í,nfma, ;i,fta, 

vástago oogolli. 

vasto jeerie. 

vecino ab;i, ima, ab;i,pene ima. 
ser v, imáde, 

veinte e¼ba nagáne, 

veintis€is ca1po on6bai 
jubeba da. 

vela maacai:.. 

veloz jarfre. 
ser v. rai:.réde. 

vellosa piicadade, 
velloso' piillongode, pii

rede. 

vena necui:o. 
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venado c;i.tdo. 
v. macho ,i.ída, 

vender pecáde. 

veneno jucue. 
v. de una víbora 
v. para flechas 

tome g-i.amacai. 

venir bitde. 
v. a dar itáibitde. 
v. para exprimir chitda;i,

bitde. 
v. para hacer algo fiiái

bitde. 
v. rlpidamente para ver 

gua¼ocabi de. 

ventana eróirapo, 

ventear betde, 

ver er6:i:de, 
¿a ver? nee. 
vamos a v. neecamei. 

verano p;i.mÓna. 

verdad nabépue, uápue. 
ser la v. uacaide. 

verdades, muchas uac;i.no. 

verdaderamente bocát, jeire. 

verdadero nahí. 

verde mocorede, mocotdochide 

verduras ocórabia¡, 

vergonzosamente . .... ml.aire. 

vergüenza 
tener v. 

miáj':ruillapue. 
rniá'.:i:rui tde, 

verter beguitaibide, juÍde. 

verraco ;i,Íro. 

verruga diá:i:t;i,, guerócullu. 

verrugoso guerórede, 

vestíbulo jinopeco 

vestir, el v, j,i.ina. 
vestirse j,i.tde. 

víbora jaio, non6rai. 
v. coralillo ra¡du. 

vicio illáirenapuia¼, 

vida die, naibi, na¼-i-e. 

vieja idhairo, 

viento jairípo;i,. 

vientre jebe, nemúig;i,, 

viga jopóca¡, jop.Se, j,i.ie. 

vigilancia jooc;i,(de). 

vigilia acádorano. 

vigor jiec;i,, riic,i., 

vigoroso jierede, riicaide, 
veego;i., 

vileza i11ái .. e. 

virgen opú1ngo. 

viscoso job¼bide, ;i,erede, 

visita onína biidino. 

visitante nacoma. 
ser v. na.coma.de, 

vitorear taaja1(de). 

vituperar tdacÓde • 

viuda ;i,nínid;i,ngo, pec;i,ngo, 
viudo ped;ma. 

víveres raiñua;i,, 

vivir itde, 

vivo jierede, 

vocal p'Í-c¼rera .. 
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vocecillas uáitdicai. 

volar peede. 

volcar caíde. 
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volcarse, abajo Jab,tdade. 

voltear b4tdáde, dobárñotde, 
g4rénotde. 
ir a v. dug;i,a;¡;ide. 

volver girénotde. 
v. especialmente la parte 

de adentro para afuera 
tdecáiñode, 

v. al primer estado eídade. 
v. atrás erónetde. 
volverse jirede. 

vomitar 

v6mito 

vórtice 

c;i,cúede. 

. ... c~cu1.a. 

vosotros oma,i;, 
v. (dual) oma,co. 

voz, alta joréhuai, 
v. alta o fuerte arllogo¡, 

vozarr6n uáieg4. 

vuelta, dar la v. tu1tdáde. 

vulva jiáni. 

y 

y d4ga, mei tda.. 

ya jae, maL 

ZURO 

~ jimóc-i,, 

yerno ñecóre, 

yo cue. 

yuca, brava juti. 
tronco entero de y. brava 

nati. 
tubérculo de y. brava 

jujL 
y. dulce maíca. 
tub~rculo de y. dulce 

maícajL 
y. para chicha parécati. 
y. para fariña o pan 

magáj ;i,. 
y. rallada parécacopai. 
coraz6n de y. illóc-i,. 

z 

zabullirse murúoca1de. 

zampoña v;í,ro1bacu1. 

zancudo urdódo. 
z. grande ñoc;i,do. 

zarigüeya jiménac;i,. 

zigzag ducúrpo,ga. 

zumbar cheeride, cheréride, 

zuro, ccronta curúca. 





Apéndice I 

Notas gramaticales 

Las clases de palabras en el huitoto muinane 
incluyen sustantivos, verbos, pronombres, adjetivos, 
adverbios, conjunciones, preposiciones e interjec
ciones. Los miembros de estas clases no siempre 
son semejantes a las mismas clases en el caste
llano. Por ejemplo, la aparente carencia de prepo
siciones se debe a que muchas ideas de preposición 
se expresan por sufijos, agregados a sustantivos y 
pronombres. Ejemplo: jo~o-mo jafde 1 &1 va a la 
casa'; Isuito-mona bitde~l viene de Iquitos'. 
También muchas idea~adverbio se expresan de 
esta manera. Ejemplo: chovég~-do amenana-i~de 
'~l tumba el árbol con machete'. 

Es característico en este idioma el hecho de 
que casi todos los modificadores se expresan en 
forma verbal y no en forma adjetiva, Ejemplo: 
mocorede 'ser o estar verde'. Esta característica 
se refleja claramente en el Vocabulario, de tal 
modo que, en la secci6n castellana, la clase de 
los participios pasados del verbo castellano equi
vale a una forma verbal. Ejemplo: i~írede 'per
forado'; itícorede 'achatado'; ritíre e 1desordena
do'. 

Por lo dem~s, en el idioma que nos ocupa, no 
existe palabra simple para expresar la neg~ci6n, 
sino m~s bien un afijo (ñe) en el sistema del verbo. 
Ejemplo: oc6ñede 'él nocome'; oc6de 'él come'. 

El sentido numérico del sustantivo puede ser 
singular, dual y plural. Ejemplo: ±íma 'hombre'; 
±íma~ll±no± 'dos hombres'; ±íñ:i::a± 'muchos hombres'. 
En este Vocabulario est~n inclufdas s6lo las formas 
irregulares del plural. Los sustantivos pueden 
componerse con la parte básica de los adjetivos, 
en lugar de ser modificados por un adjetivo que le 
precede separadamente. Ejemplo: afllue jico o 
aflloco 'tigre grande'. 
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Casi todos los verbos incluidos en la secci6n 
huitoto muinane del Vocabulario están en la ter
cera persona, singular, del presente de indicativo 
-que es la forma corta mejor expresada, en ausencia 
de un infinitivo- y el significado correspondiente 
se indica por el infinitivo en castellano. Debe 
tenerse en cuenta que algunas terminaciones del 
presente indicativo, tercera persona, singular (-de 
o -tde), est~n entre par~ntesis. Esto indica qu~ 
es una forma potencial, pero que realmente no o
curri6 en los datos expuestos. A pesar de todo 
ello, algunos verbos están en forma imperativa. 

Para comprender una palabra huitoto muinane 
en todo su sentido, el Vocabulario debe ser tomado 
como un instrumento puramente referencial y es 
recomendable, para una mejor comprensi6n, recurrir 
a los hablantes de la lengua, Las obvias razones 
de variabilidad de sentido de las palabras y 
limitaciones generales en todo tipo de traduc
ciones justifican plenamente esta recomendaci6n. 

En lo referente a la sintaxis, lo primordial 
para la comunicaci6n en huitoto es el predicado, 
que está formado de verbos. Generalmente existe 
oración aún cuando una elocución no conste de más 
de un predicado, porque el pronombre que referiere 
al sujeto está incluído en la forma del verbo. Ejem
plo: bitde 1 é1 viene'; El sujeto se forma con un 
sustantivo o con un pronombre que precede al pre
dicado. Ejemplo: on6dima billa 'el sabio viene'. 

El complemento se forma con sustantivos o pro
nombres; casi siempre precede al predicado y gene
ralmente precede al sujeto. 

Los modificadores constan de adverbios, adje
tivos y verbos. Los adverbios normalmente preceden 
a los demás elementos de la oración. Expresan 
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tiempo, lugar y modo. Los adjetivos ocurren pre
cediendo a los sustantivos, no obstante, existen 
pocos casos de estos, ya que la mayoría de las 
ideas del adjetivo son expresiones verbales. 

Las oraciones del huitoto se pueden ilustrar 
de este modo: 

Atdfde 'El trae'. 
Mooroma atdíde 'El abuelo trae'. 
Ooguena mooroma atd~de 'El abuelo trae un 

racimo de plátanos'. 
Uíre monaí ooguena mooroma atdiitde 
'Mañana el aEuelo traer~ un racimo de plátanos'. 

Quienes tengan inter~s en una descripci6n más 
detallada de la gramática huitoto muinane pueden 
conseguirla en "The Structure and Contexts of Witoto 
Predicates in Narrative Speech", STUDIES IN PERUVIAfl 
INDIAN LAHGUAGES Publication No. 9 of the Summer 
Institute of Linguistics of the University of Okla
homa (1963) págs. 37-66, por Eugene E. Minar y Eugene 
E. Loas. 





Apéndice II 

Pronunciaci6n y ortografía 

El alfabeto muinani huitoto se compone de 
veinticinco letras, simples o compuestas. Son: a, 
b, c, ch, d, e, g, h, i, j , 11, m, n, ñ, ng, o, p, 
pb , q I r I t I td, U I V , 'Í: • 

Se puede leer el idioma muinán'i: más o menos 
segfin la pronunciaci6n castellana, con algunas 
excepciones. 

pb 

td 

h 

es una consonante compleja, compuesta ne una 
oclusión glotal y la consonante "b". 

"jop6chupbi" - casita 

es una consonante compleja, compuesta de una 
oclusi6n glotal y la consonante "d". 

"atdáva" - gallina 

es una consonante que consiste en una inte
rrupci6n causada por la oclusi6n de la glotis 
y siempre ocurre entre vocales. 

"doho" - anguila 

ng es una consonante que consiste s610 en el 
sonido que tiene en castellano la "n" ante 
"g", como en 'con gozo' (en muinan'i: la "g" del 
grupo "ng" no suena). 

"ringo" - mujer 

'Í: tiene un sonido intermedio entre "e" y "u", 
que no se encuentra en castellano¡ por eso se 
usa un símbolo distinto. 

"j'i:r'i:coj'i:" - uvilla 
"efba" - pie 

Por regla general el acento de intensidad 
recae en la primera sílaba de la palabra. 
Cuando no es así, se marca sobre la sílaba 
acentuada. 
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En casos de ambigüedad en el silabeo, se usa 
el signo del acento grave sobre el elemento 
(o elementos) no silábicos de un diptongo (o 
triptongo). 

"calpo" - arriba 
"pacuAlde" - ~l se va a pescar 

Quienes tengan inter~s en una descripci6n más 
detallada de la fonolog!a huitoto muinane, pueden 
conseguirla en "Witoto Vowel Clusters," INTER
NATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LlNGUIS'!'ICS: XXII 
{1956) p~gs. 131-137, por Eugene E. Minar. 



Apéndice II I 

monalñe 

mull~o ñuéjede 
mona jenfcf 

Expresiones referentes a la hora 

a la madrugada 

al alba 

ñue monálde 
jitd6ma calpo ra~nania 

jitd6ma calpo ra~nana mel 

jitd6ma jimere ~p6ri ia 

jitd6ma calpope ia 

jitd6ma nia nipa dainia 

jaic~engo 

jitd6ma ja!cfri ia 
jaic~ria 

jitd6ma oni caia 
oni ca.í llango 

jitd6ma ar~ ia 

ullino 
jitd6ma aména ~pori ia 
jitd6ma ana iocaidemo 

jitd6ma aména dapeneri ia 

jitd6ma eda~inia 

jitd6ma echerainia 

jitd6ma jae tojicaiacania 

edai 

jiptlricaide 

jail! nadilla ba! 

jae nat1lari 

jigobecaide 

a las seis de la mañana 

a las siete de la mañana 

a las ocho de la mañana 

a las nueve de la mañana 

a las diez de la mañana 

a las once de la mañana 

al mediodía (a las doce) 

a la una de la tarde 

a las dos de la tarde 

a las tres de la tarde 

a las cuatro de la tarde 

a las cinco de la tarde 

a las cinco y media de la tarde 

a las seis de la tarde 

a la puesta del sol 

a la hora del crept1sculo 

a las siete de la noche 

a las ocho de la noche 

en la noche (ser de noche) 
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da 

mena 

daámani 

p:!:goménarie 

jubéba 

enépebamo da 

enépebamo mena 

enépebamo da&mani 

enépebamo p~goménari~ 

nag!ipeba 

e!bamo da 

efbamo mena 

efbamo da!imani 

efbamo pfgoménarie 

efba jubéba 

ef enépenemo da 

efba enépenemo mena 

efba enépenemo da!irnani 

efba enépenemo p~gomtlnarie 

e!ba nag!ine 

Apéndice IV 

Los n11meros 

efba nag!ipebe calpo on6balmo da 

e!ba nag!ipebe calpo onobalmo mena 

e!ba gagpebe calpo onóbalmo daámani 

e!ba nagS.pebe calpo onóbalmo p~goménarie 

e!ba nagápebe ca:t.po onóbal jubéba 

e!ba nagaene caipo onóbai nagápene 
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uno 

dos 

tres 

cuatro 

cinco 

seis 

siete 

ocho 

nueve 

diez 

once 

doce 

trece 

catorce 

quince 

dieciséis 

diecisiete 

dieciocho 

diecinueve 

veinte 

veintiuno 

veintidós 

veintitrés 

veinticuatro 

veinticinco · 

treinta 
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