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SECCIÓN I 

Muestra de Vocabulario de la lengua Cuaiquer / Cwaiquer 

1. hombre ámbu  34. pez  piškáru 
2. mujer ašaḿba  35. lengua yagwixá 
3. gente áwa  36. boca pít 
4. esposo   37. labio piráya 
5. esposa   38. diente tsúľa 
6. papá táita  39. nariz kímUt 
7. mamá ákUš    40. ojo kasú 
8. niño páišpa  41. oreja káid 
9. viejo   laҌa  42. cabeza k  zbu 
10.  agua kwázi  43. frente k  nix 
11.  río píi  44. cabello áš 
12.  casa yél  45. mentón  
13.  techo   46. barba píareš 
14.  fuego (candela) į  47. cuello kwídⁿ 
15.  leña č    48. estómago pusún 
16.  ceniza ím  49. espalda púns 
17.  humo íš  50. hombro wáktəm 
18.  cielo číyu  51. brazo tsáid 
19.  lluvia áľu  52. antebrazo  
20.  sol pąʔ  53. codo ímbud 
21.  luna pálapča  54. mano čt   
22.  estrella k   ma  55. dedo de la mano t  pu 
23.  trueno ípa  56. uña čkwíd 
24.  relámpago   57. pierna pímbul 
25.  arco iris   58. rodilla wákpux 
26.  día páyu  59. espinilla púnd  
27.  noche ámda  60. pie  mít   
28.  tierra píid  61. dedo del pie mít  t  pu 
29.  árbol t     62. piel áya 
30.  hoja k      63. hueso č     
31.  raíz múxt t  64. sangre áimbi 
32.  canoa kánoa  65. corazón kÚtⁿ 
33.  remo paľanká taídmu  66. pulmón išnákmu 
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SECCIÓN I 

1. hombre [ámbu] / ámbu/ 34. pez  [piškáru] /pishcáru/ 
2. mujer [ašaḿba] /ashámba/ 35. lengua [yagwixá] /yagwijá/ 
3. gente [áwa] /áwa/ 36. boca [pít] /pit/ 
4. esposo   37. labio [piraya] /piraya/ 
5. esposa   38. diente [tsúľa] /súľa/ 
6. papá [táita] /táita/ 39. nariz [kímUt] / uímpu t/ 
7. mamá [ákUš  ]  á u     40. ojo [kasú] /casú/ 
8. niño [páišpa] /páishpa/ 41. oreja [káid] /cáil/ 
9. viejo [  laҌa] /  laba/ 42. cabeza [k  zbu] /c  zbu/ 
10. agua [kwázi] /cwázi/ 43. frente [k  nix] /c  nij/ 
11. río [píi] /píi/ 44. cabello [áš] /ásh/ 
12. casa [yél] /yél/ 45. mentón   
13. techo   46. barba [píareš] /píaresh/ 
14. fuego (candela) [į]  ĩ  47. cuello [kwídⁿ] /cwíl/ 
15. leña [č  ] /ch  / 48. estómago [pusún] /pusún/ 
16. ceniza [ím] /ím/ 49. espalda [púns] /púns/ 
17. humo [íš] /ísh/ 50. hombro [wáktəm] /wáctam/ 
18. cielo [číyu] /chíyu/ 51. brazo [tsáid] /sáil/ 
19. lluvia [áľu] /álu/ 52. antebrazo   
20. sol [pąʔ]  53. codo [ímbud] /ímbul/ 
21. luna [pálapča] /pálapcha/ 54. mano [čt  ] /cht  / 
22. estrella [k   ma] /c   ma/ 55. dedo de la mano [t  pu] /t  pu/ 
23. trueno [ípa] /ípa/ 56. uña [čkwíd] /chawíl/ 
24. relámpago   57. pierna [pímbul] /pímbul/ 
25. arco iris   58. rodilla [wákpux] /wácpuj/ 
26. día [páyu] /páyu/ 59. espinilla [púnd ] /púnt / 
27. noche [ámda] /ámta/ 60. pie  [mít ] /mít / 
28. tierra [píid] /píil/ 61. dedo del pie [mít  t  pu] /mít  t  pu/ 
29. árbol [t   ] /t   / 62. piel [áya] /áya/ 
30. hoja [k    ] /k  / 63. hueso [č    ] /ch   / 
31. raíz [múxt t] /mújt t/ 64. sangre [áimbi] /áimbi/ 
32. canoa [kánoa] /cánua/ 65. corazón [kÚtⁿ] /cút/ 
33. remo [paľaŋká] /palancá/ 66. pulmón [išnákmu] /ishnácmu/ 
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[taídmu] /taílmu/ 
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SECCIÓN II  

Contrastes de Fonemas 
Forma Fonética y Ortográfica 

1. p pú pú estaca 
 t tú tú está 
2. t t  pu t  pu dedo 
 č č   č   leña 
3. č číp chip seso 
 k kípu quípu cangrejo 
4. k pak pac mosca 
 ʔ pą pã  sol 
5. s kasú casú ojo 
 š pašú pashú hija 
6. š iškúm ishcúm miedo 
 x íxkum íjcum asar-comer 
7. Ҍ   laba   laba viejo 
 z máza máza uno 
8. m maʔ  hoy 
 n naʔ  yo 
 ñ ñaʔ  carne 
9. z máza máza uno 
 ǥ kwáǥa cwága otro lado 
10. w awá awá gente 
 y áyaʔ  piel 
11. p ípa ipa trueno 
 Ҍ kíҌar m quibar m hinchado 
12. Ҍ wíҌu wíbu huevo 
 m ímu ímu fiebre 
13. m mí mí camino 
 w wímal wímal insecto 
14. t tám tám corto 
 s sám sám duro 
15. s masás masás nuevo 
 z máza máza uno 
16. z p  z p z araña 
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 n p  n p n hondo 
17. n s  nam s  nam liso 
 l úlam úlam armadillo 
18. l úlam úlam armadillo 
 r mu uram mu uram abeja 
19. č pučá puchá blanco 
 š púiža púizha pobre 
20. š tíš tísh agrío 
 ž tíž tízh filoso 
21. ž áža ázha hermanas 
 ñ áña áña hermano 
22. ñ wáña wáña pescado 
 y wáya wáya mono 
23. k pák pác mosca 
 x málmax málmaj al lado 
24. x kaxá kajá pumbo 
 ǥ kwáǥa cwága otro lado 
25. i pii pii río 
   p   p   excremento 
 u puu puu estaca 
26. į į ĩ candela 
    p   p   achiote 
 ų kų kũ yuca 
27. I kÍtnaʔ  raspar 
   k tnaʔ c  extender 
 U kUtnaʔ  u tna  amarrar 
28. e soasneʔ  entonces 
 a k  naʔ c  s  pelar 
29. e píareš píaresh caña 
 i atiš atish lejos 
30. a andi andi viene 
    ndi  ndi él va 
31.    p     p     achiote 
 ą pąʔ  sol 
32. i pil pil palmito 
 ii piil piil tierra 
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33. a áña áña hermano 
 aa áaña ãaña adelante 
34. i kítnaʔ  lavar 
 I kItnaʔ  ui  tna  raspar 
35.   k  nix c nix frente 
   k  c   boja 
36. u kutña cutña tres 
 U kUtnaʔ  u tna  amarrar 
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SECCION III  Cwaiquer Texto  
Este texto está escrito con el alfabeto ortográfico. 
Awa ambarene ca puranash .  Pianaman puranash  ambara. Radio mumtu puranash . I suasne 
radioganen quizhnam zgin. C l c l quizhgim zgin. I suasne yei wans ulpiantaragin. I suasne ca 
quizhiznash , “ u ulmu  am zi , quizhizhnash . I suaane manaz paltuara waiñamar nash . Wan 
ishcwanmar nash . Yelgas uzachiwal sazagigin. Maza cain c l c l quizhgigin yelgas. Wan 
ishcuamar nash    n pane impu  man pura in  Pane cwish acwan puragin. I pane pashpa 
puntane, ca cwaizhgiyamar gin. Maza astu paimba quiamar gin. I suasne mazanten wan 
sulganamar gin ishcwatne. An pane cugaizhtu paimba quiamtatm s. I ma paasne ishantazatm s. 
Ca  mar gish. Soasne señorane caizhtatm s sum canama i ha alizh 

 s. Tius uzta misha wain megishgit  s. Impusquin paasne 
ishantuanpailna ishcwat ca chiwal. Awa ambarane manaz paltuara puranash . Sune manaz 
cwashpa sagin p ngultar gin. Pailti.  

 
Cuatro personas estábamos. Estábamos al puente. Estábamos escuchando el radio. Entonces 
sonó como el radio. Estaba bramando. Entonces la casa estaba temblando. Entonces dijimos 
que el temblor viene. Entonces caímos al suelo. Todos nosotros estábamos con miedo. La casa 
estaba para caer. Algo estaba bramando, y nosotros estábamos con miedo. Otros que estaban 
fueron a la cocina. Allá había macha gente. Y allá los niños estaban reunidos, y así estaban 
gritando. Cada uno estaba llorando. Y entonces cada uno cogió a uno, mientras tienen miedo. 
Otros allá estaban rezando. I otros dos estaban sonriéndose. Así pasó. ¿Entonces la señora 
e taba di iendo, “¿Por ue e tán  onriéndo e’?” Ella  e enojó mu  o  Ella dijo, “¿Por ue no 
están doblando la rodilla a la virgen?”  l fo ón do  e taban  onriéndo e  in miedo  Cuatro de 
nosotros estábamos caídos al suelo. Este vino de arriba. Pasó. Terminé. 

 

 


