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PRESENTACIÓN 
Que el Perú es un país plurilingüe es afirmación rotunda de los lingüistas que algún día 
terminarán por hacer suya hombres de honesta preocupación política. País pluricultural, 
al que asedian problemas culturales no siempre resueltos, pero que atraen, a la hora de la 
prueba, a cuantos se interesan realmente por la ciencia lingüística con ojos realmente 
científicos y preocupación político-social. Pero hay mucha distancia entre afirmar el 
plurilingüismo y tomar conciencia de lo que significa para los peruanos. No es tarea fácil, 
ni es quehacer de un día. Lleva tiempo, exige dedicación, reclama honda conciencia 
humanista. 

Esta afirmación se hace imprescindible si debo escribir unas palabras para la Serie 
Lingüística que cuenta ya con más de cincuenta publicaciones. Con esta serie cumple el 
Instituto Lingüística de Verano una de sus múltiples tareas. Toda la labor del ILV es un 
constante testimonio de que nuestra Amazonia es una de las regiones que ilustra el 
multilingüismo de que hablamos. En ella los investigadores del ILV han trajinado 
denodadamente; diccionarios, gramáticas, estudios especializados, cartillas para romper 
el miedo a la letra escrita, textos para aventurarse a la pronunciación, textos luego más 
avanzados para recoger la palabra del Señor; caminos distintos pero conducentes a que el 
hombre se reconozca en su lengua nativa y pueda irse descubriendo en ella hermano de 
los que con él compartimos territorio e historia. 

Hay varios modos de convertir la investigación lingüística en instrumento de persuasión y 
arma de combate. Los trabajos del ILV han constituido en estos cincuenta años cabal 
testimonio de pedagogía cívica. Hoy no podemos negarnos a esta evidencia. Las últimas 
décadas nos han enseñado cuánto significa (y cuánto bien hace a la moral de la 
República) que los pueblos reconozcan orgullosamente las raíces culturales que aseguran 
su fisonomía. Reconocerse en la cultura y el lenguaje es una clara y valiente manera de 
asegurar los derechos del hombre; el derecho a su imagen y a su tradición, el derecho a 
expresarse en su lengua natural, que es una primera manera de aprender a ser peruano. El 
Perú es, desde la hora inicial, país de varias lenguas en que varias culturas se ofrecen 
mostrando las venas por las que circula nuestra historia. Con cada nuevo estudio 
científico, esa historia se recrea y se ensancha el destino de los que, desde esas zonas 
remotas, nos ayudan a hacer que el Perú sea un modelo de integración; integración de 
lenguas y culturas. No hay libro de esta Serie Lingüística que no haya contribuido a 
robustecer esa imagen. Los que continúen la colección ratificarán ese objetivo. 

 
Luis Jaime Cisneros 
Academia Peruana de la Lengua 
Universidad Católica del Perú 
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PRÓLOGO 
El idioma sharanahua es hablado por unas quinientas personas que viven en el 

sureste del Perú a lo largo del río Purús. Una población mayor vive en el Brasil y algunos 
sharanahuahablantes viven en Bolivia. 

Entre los sharanahuas viven algunos marinahuas, mastanahuas y yaminahuas. 
En las comunidades, hay un grupo que tiende a ser predominante; por ejemplo, unos 
ciento cincuenta mastanahuas viven en Catay, en el Alto Purús. Los sharanahuas y los 
marinahuas hablan dialectos muy semejantes. Estudios dialectológicos muestran que el 
mastanahua es un tanto diferente del sharanahua y del yaminahua. Algunos 
chandinahuas, un subgrupo yaminahua, también se han integrado a los sharanahuas. 

El sharanahua pertenece a la familia lingüística pano. Su vocabulario es muy 
extenso y su gramática muy compleja por lo que sería imposible presentarlos en su 
integridad en un pequeño volumen. En este volumen se presenta una lista de unas tres mil 
palabras. 

Esperamos que este vocabulario interese y sirva a los sharanahuahablantes que 
deseen aprender el castellano. Está dirigido principalmente a los maestros y los alumnos 
de las escuelas bilingües, pero se espera que sirva también a quienes tengan interés en 
aprender el sharanahua; y finalmente, a lingüistas y antropólogos. 

El vocabulario consta de dos partes principales: la parte sharanahua—castellano, 
donde las palabras en sharanahua aparecen en orden alfabético, con sus equivalentes en 
sharanahua; y la parte castellano—sharanahua. 

En el apéndice A que contiene algunas notas gramaticales se da una lista de los 
sufijos nominales y verbales de uso más frecuente. Los demás apéndices contienen otras 
listas léxicas como términos de parentesco, las partes del cuerpo y frases útiles. 

Quisiera expresar mi profunda gratitud a Cecil Hawkins, a quien se debe la 
primera recopilación de datos sobre el sharanahua y a David Scott y Eugene Scott por su 
aporte en los primeros pasos de la preparación del presente volumen. Norma Faust 
proporcionó con datos del yaminahua que me animaron a expandir la recopilación de 
vocablos. Agradezco de manera especial a Mary Ruth Wise, Marlene Ballena Dávila y 
Debra Koop por la revisión del manuscrito y a Guillermo Muñoz por su ayuda en la 
preparación del manuscrito para la imprenta. Y por último, la contribución de Jaime del 
Águila Meléndez, Jeremías Meléndez, Jorge del Águila, Federico del Águila y muchos 
otros sharanahuahablantes es invalorable. 

 

Marie Scott 
Febrero de 2004 
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ALFABETO SHARANAHUA 
 

El alfabeto sharanahua consta de diecinueve letras simples y compuestas. Son 
las siguientes: a, c, ch, f, hu, i, j, m, n, o, p, qu, r, s, sh, t, ts, u, y. Éstas se leen más o 
menos según la pronunciación castellana, con algunas excepciones que nacen de la 
fonología sharanahua. 

f antes de a y u se pronuncia como fu en fui; en los demás casos, como la v en uva, 
pero es sorda. Ejs.: fari “sol”; fimi “fruta”. 

hu se pronuncia como hu en Huánuco. Ej.: ahua “sachavaca”. 

m antes de una vocal oral (no nasalizada) se pronuncia como el grupo mb, donde la b 
representa una oclusiva breve después de la m. Antes de una vocal nasalizada, (véase 
n) se pronuncia como la m en ama. Ejs.: misi “pan”; min “tú”. 

n antes de una vocal oral se pronuncia como el grupo nd, donde la d representa una 
oclusiva breve después de la n. Antes de una vocal nasalizada se pronuncia como la 
n en mano. Ejs.: na “nido”; nonon “pato”. Cuando aparece al final de la sílaba se 
realiza como nasalización de la vocal que precede. Ej.: amun “ronsoco”. 

o varía entre la o y la u del castellano. Ej.: nonon “pato”. 

sh se pronuncia como sh de Ancash, pero con la punta de la lengua flexionada hacia 
atrás. Ej.: oshu “luna”. 

ts se pronuncia como una t breve seguida de una s. Ej.: futsa “otro”. 

u es una u pronunciada con los labios en posición para la e. Ej.: facu “niño”. 

Algunas palabras se distinguen por el tono: por ejemplo pía (con tono alto en la 
primera sílaba y baja en la segunda) “sobrino” y pia (con tono bajo en las dos sílabas) 
“flecha”. Sin embargo, no se indica el tono en la ortografía ya que hay pocos pares de 
palabras que se distinguen solamente por el tono. 



 

 11 

ABREVIATURAS 
 

adj. adjetivo 
adv. adverbio 
comp. complemento 
conj. conjunción  
f. sustantivo femenino; femenino 
interj. interjección 
interr. palabra interrogativa 
m. sustantivo masculino; masculino 
onom. onomatopeya 
pl. plural 
posp. posposición 
prep. preposición 
pron. pronombre personal 
pron. dem. pronombre demostrativo 
pron. pos. pronombre posesivo 
s. sustantivo 
vi. verbo intransitivo 
vr. verbo reflexivo 
vt. verbo transitivo 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
El vocabulario consta de dos partes principales: la parte sharanahua—castellano 

donde las palabras en sharanahua aparecen en orden alfabético con sus equivalentes en 
castellano; y la parte castellano—sharanahua, donde las palabras en castellano aparecen 
en orden alfabético con sus equivalentes en sharanahua. La primera parte también 
presenta apéndices con información adicional sobre el sharanahua. Los apéndices de la 
segunda parte presentan algunas frases útiles y sugerencias para el profesor bilingüe. 

LA PARTE SHARANAHUA—CASTELLANO 
La palabra principal de cada entrada se da en negrillas. Es la palabra que se 

busca en sharanahua para saber su significado en castellano. 

aafin pron. él/ella 

En algunos casos se agrega una forma alternativa indicada por una diagonal 
después de la palabra principal. Por ejemplo: 

anan/afanan adv. otra vez 

Todas las palabras cabeza de artículo llevan una abreviatura que indica la parte 
del habla en letras itálicas. El equivalente en castellano de la palabra aparece después de 
la parte del habla. Por ejemplo: 

toquiri, toquirinin s. piedra, roca 

En algunas entradas se da un comentario o una explicación en letra pequeña 
precedida por un guión. Por ejemplo: 

chainca, chaincan s. especie de pájaro —Dicen que  
su canto indica que el tigre está cerca. 

Los sustantivos se dan en su forma básica, es decir la forma que se emplea 
como sujeto del verbo intransitivo o complemento del verbo transitivo. Esta forma va 
seguida por la forma que se emplea como sujeto del verbo transitivo. Por ejemplo: 

popo, popon s. lechuza 

Los verbos se dan en la forma continuativa o progresiva singular, seguida por la 
forma completiva o perfectiva. Por ejemplo: 

cahuani, cahuana vi. pasar; andar 

La traducción de cahuani, cahuana puede ser “(él/ella) está pasando, (él/ella) 
pasó”. El número (singular, plural) se indica en el verbo pero no la persona (primera, 
segunda, tercera). 
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Subentradas:  La mayoría de los términos formados por dos o más palabras 
sharanahuas se da como subentradas de la entrada principal. Por ejemplo: 

acamaqui adv. encima 
acamaqui oshati cama, catre, cuja  
acamaqui tsaoti banco; silla  
acamaquishon cunuti escritorio; mesa 

Si la entrada tiene más de un sentido los sentidos tienen la siguiente forma: 

ahua, ahuan s.  1. su madre (de él/ella)  2. su tía materna (de él/ella) 

ahuin, ahuinin s.  1. esposa 
chai ahuin novia 

2. hembra 
tacara ahuin gallina 

LA PARTE CASTELLANO—SHARANAHUA 
Esta parte del vocabulario ha sido estructurada en forma muy semejante a la 

primera parte, y las entradas, en general, tienen la siguiente forma: 

abanicar vt. fucafucaqui 
abridor m. fuputi 

Si el equivalente en sharanahua es una subentrada en la parte sharanahua se 
indica entre corchetes la palabra principal donde se encuentra si no es la primera palabra 
de la frase. Por ejemplo: 

amenazar vt. ati huai [huai], omismafain 
anaconda f. unu rono [rono], ronohuan 

Si la entrada tiene más de un sentido los sentidos aparecen en listas. Por 
ejemplo: 

delgado adj. 1. (flaco) fushnan, iramana, namiomacoin, yoraomacoin 
2. (de poco espesor) fushnan, shafaishta 

hacer vt. aqui, huai 1. (crear, preparar) 
estar haciendo algo ahuara huai 
hacer algo primero tau huai [taui] 
hacer canasta tutoi 
… 

2. (causar) 
hacer esperar manahuai, manamani 
hacer feliz imaimai 
hacer girar tarain, yushcui 



14 Notas explicativas 
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… 
3. (con sustantivos y adjetivos que indican la acción) 

hacer brujería shoanni 
hacer bulla mucai 
hacer cortes paralelos sunoi 
… 
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Vocabulario sharanahua—castellano 

— A — 

aa    pron. dem. ese, ésa. 
aafinaafinpron. él/ella. 
aaquianaaquianadv. allá está (a una distancia de 

tres metros por lo menos). 
aashfaaashfaadj. ancho, amplio. 
acachoriacachoriadv. detrás de él. 
acamaquiacamaquiadv. encima. 

acamaqui oshati  cama, catre, cuja. 
acamaqui tsaoti  banco; silla. 
acamaquishon cunuti  escritorio; mesa. 
acamaquishon piti  mesa (lit. mesa 

para comer). 
acapora, acaporanunacaporas. puma garza 

(especie de ave de color blanco moteado 
con gris). 

aco, aconacos. ishpingo (especie de árbol). 
acoya, acoyanunacoyas. aguja. 
acucahuani, acucahuanaacucahuanivi. ocurrir de 

repente. 
acuscaraacuscaraadj. semejante, parecido. 
acushtoi, acushtoaacushtoivi. adormecerse (la 

boca). 
acha, achanachas. ruido. 

tsain acha  ronco (voz); estentóreo 
(voz). 

achacahuamai, achacahuamaaachacahuamaivt. 
ayudar a saltar. 

achi, achiaachivt. agarrar. 
achi, achinachis. 1. tía paterna. 2. hija de 

hombre. 
achimai, achimaaachimaivt. 1. encender. 

2. agarrar con imán. 

achimati, achimatininachimatis. imán. 
achinain, achinaanachinainvt. pelear 

agarrándose del pelo. 
achiti, achitininachitis. trampa. 
achoachoadv. atrás, detrás (muy cerca). 
achocai, achocaaachocaivt. caminar detrás de él. 
achoi, achoaachoivi. quemarse la boca o la 

lengua. 
achoi, achoaachoivt. abrir bien la boca o un saco. 
achonomui, achonomua/achonoin, 

achonoanachonomuivi. babear. 
afacurani, afacuranaafacuranivi. venir 

rápidamente. 
afai, afaaafaivi. fluir. 
afananafananadv. otra vez, nuevamente. 
afiaon, afiaonunafiaons. avión. 
 
 
 
 
afitaisiafitaisiadv. frecuentemente, a cada rato. 
afoco, afoconunafocos. camungo (especie de 

ave). 
afoforiafoforiadv. delante de. 
afuafuposp. junto; consigo. —Las formas 

usadas con verbos intransitivos son ufu 
conmigo, mifu contigo, afu consigo, nocofu 
con nosotros, matofu con ustedes. 

afu fuifanan  vecino. 
afu rafua  amigo; compañero. 

afuchiafuchiadv. encima. 
ahuaahuapron. interr. ¿qué?; ¿cuál? 
ahua, ahuanahuas. 1. su madre (de él/ella). 

2. su tía materna (de él/ella). 

afiaon 



ahua 18 amoshcoroiti 

 

ahua, ahuapanahuas. sachavaca, tapir. 

 
ahuafuna, ahuafunanunahuafunas. mariposa. 
ahuahua, ahuahuanunahuahuas. especie de 

ciempiés venenoso que tiene el aguijón 
en la cola. 

ahuama, ahuamanunahuamas. 1. nada. 2. nadie. 
ahuamamishti, ahuamamishtininahuamamishtis. 

cosas diversas. 
ahuamamishti huatiro  

todopoderoso, omnipotente. 
ahuamunahuamunpron. interr. ¿qué?, ¿qué cosa?; 

¿qué quiere? 
ahuara, ahuaratonahuaras. cualquier cosa; 

algo. 
ahuara huati  repisa; canasta. 
ahuara osati  chiste. 
ahuara huai  estar ocupado, estar 

haciendo algo; hacer cosas. 
ahuin, ahuininahuins. 1. esposa. 

chai ahuin  novia. 
2. hembra. 

tacara ahuin  gallina. 
ahuionma, ahuionmanunahuionmas. 1. soltero. 

2. viudo. 
ahuunahuunpron. pos. su (de él/ella). 

ahuun unu  sopa, caldo; jugo de 
fruta. 

ahuunaahuunapron. pos. suyo (de él/ella). 
ahuunoashuahuunoashuadv. a través de él/ella; por 

él/ella. 
ahuunshonahuunshonadv. por causa de. 

ahuuomaah uuomaadj. pobre. 
ahuuscaahuuscapron. interr. ¿cómo? 
ahuuscaiahuuscaipron. interr. ¿por qué? 
ahuuscamunahuuscamunpron. interr. ¿qué pasó? 
ahuuscatamaahu uscatamaadv. tranquilamente. 
ahuuscatsi aiahuuscats i aiadv. interr. ¿cómo es eso? 
ahuuscoraahuuscoraadv. interr. ¿cómo se llama? 

(cuando uno no se acuerda de algo o no 
quiere decir algo). 

ahuutiahuutiadv. interr. ¿cuánto? 
ahuutianahuutianadv. interr. 1. ¿cuándo? 

2. ¿cuánto tiempo? 
ahuutioahuutioadj. interr. ¿qué tamaño? 
aiaiadv. sí. 
¡ai!¡ai!interj. ¡cuidado! 
¡aicho!¡aicho!interj. expresión de satisfacción o 

alegría; gracias. 
aifainaifainadv. sí, sí pues. 
¡ain!¡ain!interj. ¡déjame! 
ainfacu, ainfacunainfacus. su hija (de él/ella). 
ainfo, ainfoanainfos. mujer, dama. 

ainfo fii  casarse con una mujer. 
ainfo furoma  prostituta. 

¡aira!¡aira!interj. ¡es verdad!, ¡sí pues! 
¡ajaa!¡ajaa!interj. ¡oh!, ¡oh no! 
amanaonriamanaonriadv. arriba; encima. 
amaquiriamaquiriadj. incorrecto. 
amataamataadj. 1. desteñido. 2. muy usado. 
aminjiri, aminjirininaminjiris. gamitana 

(especie de pez). 
amisi, amisitonamisis. su costumbre. 
amoi, amoaamoivi. amoratarse, volverse 

azulado. 
amoshcoroiqui, amoshcoroicaamoshcoroiquivt. 

limpiar los dientes. 
amoshcoroiti, amoshcoroitininamoshcoroitis. 

cepillo de dientes. 

ahua 



amun 19 asca 

 

amun, amunonamuns. ronsoco, capibara. 

 
amuranamuranadv. adentro. 
ana, anaanas. catahua (especie de árbol). 
ana, anananas. lengua. 

ana rufo  punta de la lengua. 
ana, anapananas. manacaraco (especie de ave). 
anain, anaananainvi. vomitar. 
anaiti, anaitiaanaitivt. terminar. 
anamananamanadv. abajo. 
anan, ananpananans. vómito. 
anan/afanananan/afananadv. otra vez. 
anancatsaiqui, anancatsaicaanancatsaiquivi. tener 

náusea. 
ananmanriananmanriadv. debajo de. 
ania, aniananias. cuñado de hombre; cuñada 

de mujer. 
anifo, anifoananifos. anciano, hombre viejo. 

fafahua anifo  suegro de mujer. 
anifoi, anifoaanifoivi. envejecer. 
anio, anionanios. anillo. 
anjain, anjaininanjains. flecha con dos puntas. 
anoanoposp. 1. a. 2. en. 
ano, anonanos. majás, paca. 

 

anorianoriadv. por allá. 
anosianosiadv. sólo por allá. 
anu, anunanus. sabor de fruta. 
anu, anunanus. nombre. 
anui, anuaanuivt. 1. leer. 2. nombrar, dar 

nombre. 
anuquiri, anuquirininanuq uiris. tocayo. 
anushumuti, anushumutininanu shumutis. bocado 

del freno. 
apa, apanapas. 1. su padre (de él/ella). 2. su 

tío paterno (de él/ella). 
apai, apaaapaivt. querer. 
apaoniapaoniadv. hace muchos años, muchos 

años antes. 
aqui, acaaquivt. hacer. 

aqui yonoi  demandar. 
aquini, aquinaaquinivt. trabajar juntos. 
aquinin, aquinanaquin invt. invitar. 
arafucui, arafucuaarafucuivi. farfullar, hablar 

entre dientes. 
arasaqui, arasacaarasaquivi. salpicar. 
ariariadv. por allá. 
¡arii!¡arii!interj. ¡ayayay! 
ariscai, ariscaaariscaivi. estar hecho 

rápidamente. 
aroi, aroaaroivt. reparar, arreglar. 

fo aroi, fo aroa  peinar; pasar la 
mano por la cabeza. 

aromisi, aromisininaromisis. mecánico, 
reparador, el que sabe reparar. 

aros, arosinaross. arroz. 
aroti, arotininarotis. herramienta. 
arusarusadj. solo. 
asain, asaanasainvi. ahogarse, sofocarse. 
asain, asainasains. huasaí (especie de palmera 

de fruto comestible). 
ascaascaadv. entonces. 

amun 

ano 



asca huai 20 cachoshi 

 

asca huai, asca huaaasca huaivt. reprender, 
regañar. 

ascamisi, ascamisitonascamisis. costumbre. 
ascaraascaraadv. así. 
asiasiqui, asiasicaasiasiquivi. garuar. 
asin, asipanasins. paujil (especie de ave). 
ashacaashacaadj. vacío. 
ashain, ashaanashainvt. pescar con huaca o 

barbasco. 
ashainqui, ashaincaashainquivi. espirar. 
asharai, asharaaasharaivt. arreglar. 
asharamaasharamaadj. malhecho; desordenado. 
ashcafiashcafiadj. entero. 
ashfa, ashfapanashfas.  

boca. 
ashfa huai  abrir  

la boca; abrir la  
boca de un saco. 

ashfai, ashfaaashfaivt. abrir la boca. 
ashi, ashinash is. lanza. 
asho, ashonashos. capirona (especie de árbol). 
ashoin, ashoanashoinvt. ayudar. 
ashtaconi, ashtaconaashtaconivi. sentarse a 

horcajadas. 
ati huai, ati huaaati huaivt. amenazar. 
atisharaatisharaadv. fácilmente. 
atishonatishonadj. de este tamaño (objeto 

entero). 
atoatopron. ellos/ellas; a ellos/a ellas. 
ato, atonatos. estómago. 
atonaatonapron. pos. su (de ellos/ellas). 
atushi, atushiaatush ivi. estornudar. 
atsaatsaadj. de buena capacidad (recipiente). 
atsachita, atsachitanunatsachitas. tapioca. 
atsanaaatsanaaadj. cansado. 
atsanai, atsanaaatsanaivi. fatigarse, cansarse. 

atsisi, atsisaatsis ivi. desprenderse (brasas y 
ceniza de la leña encendida). 

atsoatsoadj. angosto. 
atsui, atsuaatsuivt. sacar de su lugar o su 

estuche. 
auiqui, auicaauiquivi. eructar. 
aya, ayanay as. maracana (especie de ave). 
ayai, ayaaay aivi. tener. 
ayai, ayaaay aivt. beber,  

tomar. 
ayamai, ayamanaay amaivt. dar  

de beber. 
ayaoshati, ayaoshatininay aoshat 

is. camisón, ropa de  
dormir. 

ayaparanati,  
ayaparanatininay aparanatis. juguete. 

ayapichati, ayapichatininay apichatis. condimento. 
ayapiti, ayapitininay apitis. cebolla. 
ayati, ayatininay atis. bebida, líquido bebible. 

— C — 

cacapai, cacapaiacacapaivi. hacer 
orgullosamente. 

cacapaimisi, cacapaimisitoncacapaimisis. persona 
orgullosa. 

cacoacacoaadj. jorobado, corcovado. 
cacuru, cacuruquicacurus. columna vertebral 

de iguana o lagarto. 
cacha, cachancachas. bebida hecha de yuca 

para ceremonias antiguas. 
cachiquiricachiquiriadv. atrás, detrás. 
cachoricachoriadv. atrás, detrás. 

tau cachori  segundo en una fila. 
cachoshi, cachoshiacachoshivi. erizarse (pelo de 

animal). 

ashfa 

ayai 



cafiscai 21 caro 

 

cafiscaicafiscaiadj. como si fuera. 
cafiti, cafitinincafitis. flecha. 
cafoin, cafoancafoinvi. ir de un lugar a otro. 
cahuai, cahuaacahuaivt. envolver en hojas. 
cahuancui, cahuancuacahuancuivi. dar vuelta. 
cahuani, cahuanacahuanivi. pasar; andar. 
cahuanmani, cahuanmanacahuanmanivi. abortar, 

malparir. 
cai, caacaivi. ir, viajar (singular). 

fari caiquiri  oeste, donde se pone el 
sol. 

mun cai  chau, hasta luego, adiós (lit. 
ahora me voy). 

caifo, caifoancaifos. paisano. 
caihuai, caihuaacaihuaivt. aumentar (de uno a 

muchos). 
cain, caiancainvi. 1. salir. 2. nacer. 
cain, cainpancains. guacamayo de color rojo 

y azul. 
caincaini, caincainacaincainivi. salir. 
caincaiti, caincaitinincaincaitis. entrada; puerta. 
cainmani, cainmanacainmanivt. sacar, hacer 

salir. 
caisti, caistinincaistis. mira del cañón de una 

escopeta. 
camai, camaacamaivi. caerse (un árbol). 
camai, camaacamaivt. acusar. 
caman, camanoncamans. perro. 
camisa, camisanuncamisas. camisa. 
camosi, camosiacamosivt. amasar. 
camoshu, camoshuncamoshus. shushupi (especie 

de culebra venenosa). 
campo, camponuncampos. campo de aterrizaje. 
cana, canancanas. guacamayo de color azul y 

amarillo. 
cana, canapancanas. relámpago. 

canafachi, canafachinincanafachis. navaja de 
bolsillo. 

canan, canamancanans. caña de azúcar. 
canasto, canastoncanastos. canasta. 
cancanshuiqui, cancanshuicacancanshuiquivi. 

cacarear. 
cano, canoncanos. armazón del techo. 
canui, canuacanuivt. errar el tiro, errar el 

golpe. 
caoi, caoacaoivt. imitar. 
caomisi, caomisitoncaomisis. imitador. 
capa, capancapas. ardilla roja. 

capaca, capacancapacas. aleta dorsal. 
capacumui, capacumuacapacumuivi. cruzar de un 

río a otro. 
capirima, capirimancapirimas. boquichico 

(especie de pez). 
capo, capopancapos. especie de sapo no 

comestible y venenoso que vive en las 
hojas. 

capu, caputancapus. lagarto; caimán. 
fiso capu  lagarto negro. 
osho capu  lagarto blanco. 

cara, carancaras. especie  
de sapo grande. 

carata, caratancaratas. riñón. 
carayan, carayanuncaray ans.  

charco. 
cari, carincaris. camote. 
caro, caroncaros. leña. 

 

caro 

capa 



carofisha 22 coin 

 

carofisha, carofishancarofishas. especie de 
insecto. 

castumai, castumaacastumaivt. mezclar. 
cashai, cashaacashaivi. cacarear. 
cashcu, cashcuncashcus. mitad; pedazo. 
cashcui, cashcuacashcuivt. 1. partir, rajar. 

2. abrir un libro. 
cashi, cashincashis. murciélago. 
cashimon, cashimoncashimons. pipa. 
cashincashinadj. desteñido. 
cashmancashmanadj. gratis, gratuito. 
cashmancashmanadv. en vano. 
casho, cashoncashos. azúcar huayo (especie de 

árbol). 
cashon, cashoncashons. caja, cajón; maleta. 
cashta, cashtancashtas. carachupa, armadillo. 
cashui, cashuacashuivi. jugar. 

cashu huai  bromear, jugar. 
cashumisi, cashumisitoncashumisis. burlón, 

juguetón. 
cashuti, cashutinincashutis. juguete. 
catashaqui, catashacacatashaquivt. golpear en la 

espalda. 
cati, catincatis. arco. 
catin, catiancatinvi. agacharse, doblar el 

cuerpo. 
catiti, catitinincatitis. azuela. 
cato, catopancatos. gato. 
catoi, catoacatoivt. doblar ropa o papel. 
catoin, catoancatoinvt. escoger. 
catoshaqui, catoshacacatoshaquivi. acurrucarse. 
catu, catuncatus. espalda. 
catushao, catushaoncatushaos. columna 

vertebral. 
catsacatsaadj. 1. empapado de sudor. 2. agrio; 

fermentado. 

catsitsa, catsitsancatsitsas. manta blanca 
(insecto diminuto que pica). 

caya, cayancayas. 1. cuerpo; tronco del 
cuerpo. 2. tronco de un árbol. 

cayacafincay acafinadv. derecho; correctamente. 
cayai, cayaacay aivi. sanarse. 

caya huai  sanar, curar. 
cayati, cayatinincay atis. medicina. 
coafai, coafaacoafaivi. babear. 
coca, cocancocas. 1. tío materno. 2. sobrino 

(hijo de la hermana de una mujer). 
3. hijo (vocativo usado por la madre). 

cocoi, cocoacocoivt. retener en la boca. 
cocoshaiqui, cocoshaicacocoshaiquivi. 

enmohecerse. 
cocoshi, cocoshincocoshis. luciérnaga. 
cocoshiancocoshianadj. mohoso. 
cocoti, cocotinincocotis. biberón. 
cocha, cochancochas. lanza de dos puntas para 

picar peces. 
ihui cocha  huahuasapa (lanza de dos 

puntas). 
cochara, cocharanuncocharas. cuchara. 
cofia, cofianuncofias. frazada. 
cofin, cofiancofinvi. hervir. 

cofin huai  hacer hervir. 
cofitiquitiquica, cofitiquitiquicanuncofitiquit iquicas. 

búho grande. 
cohuai, cohuaacohuaivt. hacer quemar. 
cohuishao, cohuishaoncohuishaos. quijada. 
cohuucohuuadj. cobarde. 

yora cohuu  hombre cobarde. 
cohuuaqui, cohuuacacohuuaquivi. ladrar. 
cohuui, cohuuacohuu ivi. cobardear. 
coi, coacoivt. quemar. 
coin, coinincoins. humo. 

coin tipoin  humear. 
coin tipomai  fumar. 



coma 23 cucui 

 

coma, comancomas. perdiz grande. 

 
coninhuan, coninhuanunconin huans. anguila de 

agua dulce. 
conisquiriqui, conisquiricaconisqu iriquivi. afeitarse. 
cono, cononconos. hongo. 
coo, cooncoos. pus, materia. 
cooi, cooacooivi. salir pus. 
copachi, copachinincopachis. mota (especie de 

pez). 
copi, copiacopivt. vengar; retribuir. 

copiquiri cunu fomai  corresponder. 
copitima huai  ganar en pelea o 

competencia. 
copucopushuica, copucopushuicatoncopucopushu icas. 

especie de sapo comestible. 
cora, corancoras. paca (especie de caña 

brava). 
coratara, corataranuncorataras. zarigüeya. 
cori, corincoris. especie de árbol grande de 

frutos del tamaño de una calabaza 
pequeña que es alimento de los 
animales. 

coroisin, coroisinincorois ins. especie de hormiga 
grande. 

cospiqui, cospicacospiqu ivi. hervir a borbotones 
(líquido muy espeso). 

cosha, coshancoshas. cedro. 
coshai, coshaacoshaivt. pegar, golpear. 
coshati, coshatinincoshatis. palo largo y 

delgado, vara. 
coshicoshiadv. rápidamente. 
coshimacoshimaadv. despacio. 

coshmaro, coshmaronuncoshmaros. especie de 
ave parecida a una paloma grande que 
vuela bajo. 

cosho, coshoncoshos. pava del monte. 
coshoica, coshoicancoshoicas. bufeo, delfín. 
coshon, coshonpancosho ns. shiripira (especie 

de pez de boca grande). 
coshpa, coshpancoshpas. horcadura, 

bifurcación. 
coshqui, coshquiacoshq uivt. obstruir la trocha o 

el río. 
cota, cotancotas. conta (especie de palmera). 
coti, cotincotis. mentón. 
coti, cotincotis. especie de guineo. 
cotocoto, cotocotoncotocotos. gallinazo. 
coyainquinain, coyainquinaancoy ainquinainvi. 

cruzarse, atravesarse en forma de cruz. 
coyanchiforosh, coyanchiforoshnuncoy anchiforoshs. 

especie de pájaro pequeño que canta por 
las mañanas. 

 
coyo, coyoncoy os. furúnculo, chupo, absceso, 

divieso. 
cuacaini, cuacainacuacainivt. abrir un libro; abrir 

un tronco para hacer una canoa. 
cucatomui, cucatomuacucatomuivi. doblarse. 
cucoi, cucoacucoivt. poner cosas largas juntas 

como palos para hacer cerco o balsa. 
ihui cucon  balsa. 

cucui, cucuacucuivi. pedir, clamar. 

coma 

coyanchiforosh 



cucun huai 24 curoin 

 

cucun huai, cucun huaacucun huaivt. defraudar, 
engañar. 

cuchan, cuchanpancuchans. tazón, tazón de 
barro. 

cuchipicuchipiadj. desfigurado, deformado 
(borde de cosas). 

cuchishmi, cuchishminincuchishmis. bigote. 
cucho, cuchoncuchos. taza;  

vaso. 
cuchoi, cuchoacuchoivt.  

quemar el labio o la  
boca. 

cufin, cufiancufinvt. orar;  
pedir auxilio. 

cufirisicacufirisicaadj. lleno hasta el borde. 
cufisi, cufisiacufis ivi. sonreír. 
cufisima, cufisiamacufis imavi. estar serio, no 

sonreír. 
cufo, cufoncufos. pucacunga (especie de ave). 
cufunomui, cufunomuacufunomuivi. equivocarse. 
cuhuancuhuanadj. filoso, afilado. 
cuhuashnucui, cuhuashnucuacuhuashnucuivt. 

arrebatar, separar, arrancar. 
cumai, cumaacumaivt. contestar. 
cumo, cumoncumos. saliva. 
cunai, cunaacunaivt. llamar. 
cunan, cunancunans. banco típico. 
cunocunoadj. filoso, afilado. 
cuno, cunopancunos. fierro, metal. 
cunoi, cunoacunoivt. 1. afilar. 2. sacar punta. 
cunoti, cunotinincuno tis. cuchillo. 

 
cunu, cununcunus. escrito; carta; diseño. 

copiquiri cunu fomai  corresponder. 
cunu oin  leer. 
facu cunumisi  alumno. 
tsitsu cunua  tatuaje. 

tsitsu cunui  tatuarse. 
cunu, cununcunus. pared; cerco. 

cunu fupoti  puerta. 
cunu futaoshati  candado; cerradura, 

chapa. 
cunu muran  cuarto; cárcel. 
yoinaton cunu  jaula. 

cunuacui, cunuacuacunuacuivt. hacer pared o 
cerco. 

cunui, cunuacunuivi. 1. escribir. 2. estudiar. 
cunuti, cunutinincun utis. tiza; lápiz; lapicero. 

acamaquishon cunuti  escritorio; 
mesa. 

cunuyacunuy aadj. pintado; marcado. 
cuoi, cuoacuoivi. cantar (el gallo). 
cuoin, cuoancuoinvt. enhilar, enhebrar, ensartar. 
cuomani, cuomanacuomanivt. hacer sonar; hacer 

cantar. 
cuon, cuonpancuons. adorno para el labio. 
cuonfi, cuonfinincuonfis. huairuro. 
cupanantifo, cupanantifoancupanantifos. 1. fleco. 

2. bigote. 
cuparamui, cuparamuacuparamuivt. negar algo 

que ha hecho. 
cupusaqui, cupusacacupusaquivt. perforar el labio 

inferior o un papel. 
curafiamisi, curafiamisitoncurafiamisis. persona 

orgullosa. 
curafiapaimisi, curafiapaimisitoncurafiapaimisis. 

uno que quiere ser orgulloso. 
curafucui, curafucua/curafumui, 

curafumuacurafucuivi. voltearse. 
curafuni, curafunacurafunivt. voltear una canoa. 
curoin, curoancuroinvi. estar cerca, estar uno 

al lado de otro; estar cerca por 
compañerismo. 

curoin, curoancuroinvt. ofrecer hospitalidad 
(invitándolo a la casa). 

cucho 

cunoti 



curoiqui 25 chaani 

 

curoiqui, curoicacuroiquivi. sonar como golpe o 
madera que se rompe. 

curu, curuncurus. flecha hecha de madera de 
pijuayo. 

curucuruyacurucuruy aadj. dentado. 
curushmacurushmaadj. 1. fácil. 2. débil. 
curushui, curushuacurush uivt. endurecer. 
curush/curushucurush/curushuadj. 1. duro. 2. fuerte, 

poderoso. 
cuscacuscaadj. así es. 
cuscaracuscaraadj. parecido. 

tsoa cuscarama  orgulloso. 
cuspi, cuspincuspis. flecha pequeña hecha de 

hoja de shapaja. 
cusuin, cusuancu suinvt. cortar el borde (papel o 

tela). 
cusumun, cusumuncusumuns. borde, orilla de río 

o lago. 
unu cusumun  orilla del río. 

cusha, cushancushas. 1. labio. 2. orilla, borde. 
cusha futsa  la otra orilla del río o de 

la cocha. 
cushcacushcaiqui, cushcacushcaicacushcacushcaiquivi. 

ladearse, inclinarse. 
cushcai, cushcaacushcaivi. estar ladeado, estar 

inclinado. 
cushni, cushnincushnis. barba. 
cushniqui, cushnicacushniq uivi. afeitarse. 
cushniti, cushnitinincushnitis. máquina de 

afeitar; hoja de afeitar. 
cusho, cushoncushos. especie de pez parecido 

a la carachama pero más pequeño. 
cushoi, cushoinincu shois. perforación en el 

labio inferior para colocar un adorno. 
cushtocushtoadj. doble, grueso. 
cushtoi, cushtoacushto ivi. aumentar. 
cushui, cushuacushuivt. cuidar, proteger; 

guardar. 

cushui, cushuacushuivi. acechar, esconderse y 
esperar para matar animales. 

cushumisi, cushumisitoncushumis is. guardián, 
vigilante. 

cutaisi, cutaisacutaisivt. seguir la orilla del río 
o lago (una trocha). 

cutashamui, cutashamuacu tashamuivi. estar lado a 
lado. 

cutin, cutinincu tins. olla de barro. 

 
cutin huamisi, cutin huamisitoncutin huamisis. 

alfarero. —La alfarería es una actividad 
realizada por las mujeres. 

cutococutocoadv. en la orilla del barranco del 
río. 

cutui, cutuacutuivi. encender fuego; atizar. 
¡cuu!¡cuu!interj. exclamación de admiración. 
cuuin, cuuancuuinvi. enjambrarse. 
cuyacuyaadj. alto. 
cuyai, cuyaacuy aivt. elevar, levantar. 
cuyamacuy amaadj. bajo. 
cuyamasoicuy amasoiadj. más alto que otro. 
cuyoi, cuyoacuy oivt. terminar, acabar. 
cuyoi, cuyoacuy oivt. morder. 
 

— Ch — 

chaacai, chaacaachaacaivt. machacar. 
chaani, chaaniachaanivt. avisar; invitar. 

cutin 



chaca 26 chico 

 

chacachacaadj. malo. 
chaca, chacapanchacas. 1. mal; pecado. 

yoshi chaca  demonio. 
chaca huai  hacer mal, pecar. 

2. basura. 
chaca funui  crecer (mala hierba). 

chacanai, chacanaachacanaivi. malograrse, 
descomponerse. 

chacana huai  destruir, malograr. 
chacoaqui, chacoacachacoaquivt. masticar, 

mascar. 
chachi, chachiachachivt. 1. punzar; apuñalar. 

2. inyectar. 3. picar (un insecto). 
chachiti, chachitininchachit is. jeringa. 
chafai, chafaachafaivi. derretirse. 
chafoshi, chafoshinchafoshis. concha pequeña y 

alargada. 
chahua, chahuanchahuas. sábalo (especie de 

pez). 
chaichaiadj. largo. 
chaichaiadv. lejos. 
chai, chainchais. primo de un hombre (hijo 

del tío materno o de la tía paterna). 
chaimachaimaadj. corto. 
chaimachaimaadv. cerca. 

chaima huai  acercar. 
chaima ica  vecino. 

chaimashtachaimashtaadv. cerquita, muy cerca. 
chainca, chaincanchaincas. especie de pájaro. 

—Dicen que su canto indica que un tigre 
está cerca. 

chainipachainipaadj. largo. 
chami, chaminchamis. piña. 
chani, chaniachanivi. mentir. 
chani, chaninchanis. mentira. 
chaninpono, chaninpononchaninpo nos. telaraña, 

tela de araña. 

chao, chaonchaos. afaninga (especie de 
culebra no venenosa). 

chapish, chapishinchapishs. concha (especie de 
pájaro). 

chapochapoadj. gastado, sin valor. 
chapoi, chapoachapoivi. gastarse con el uso. 
charishcharishadj. tieso, duro (cadáver), rígido. 
charo, charoncharos. flor. 
chashai, chashaachashaivi.  

brillar, alumbrar. 
chashamati,  

chashamatininchashamatis.  
linterna. 

chashca, chashcapanchashcas.  
achiote. 

chashifai, chashifaininchashifais. trocha 
pequeña. 

chashnachashnaadj. amarillo. 
chasho, chashonchashos. venado. 
chasho rushofi, chasho rushofininchasho rushofis. 

cacao. 
chashoan, chashoanunchashoans. oveja. 

chashoanun facu  cordero. 
chashti, chashtichasht is. especie de árbol cuyo 

fruto tiñe de color rojo. 
chata, chatanchatas. 1. abuelo materno; tío 

abuelo materno. 2. nieto/nieta (hijos de 
la hija de un hombre). 

chati, chatinchatis. palo. 
chatochatoadj. cojo. 
chiai, chiaachiaivt. colgar hamaca. 
chiatamisi, chiatamisitonchiatamisis. popero. 
chiatani, chiatanachiatanivt. guiar o dirigir una 

canoa desde la popa. 
chiatati, chiatatininchiatatis. timón. 
chica, chicanchicas. cadera. 
chico, chiconchicos. hermana menor; prima 

paralela menor. 

charo 



chicha 27 chishpi 

 

chicha, chichanchichas. canasta hecha de hojas 
de la palmera huicungo. 

 
chichi, chichiachichivt. alargar, estirar. 
chichi, chichinchichis. abuela materna; tía 

abuela materna. 
chichi ahuun shuni  bisabuela. 

chichiquinan, chichiquinanunchichiquinans. terno. 
chifain, chifaanchifainvt. seguir. 
chifinchifinadv. afuera. 
chiforoshu, chiforoshunch iforoshus. coxis. 
chiichiiadj. costoso. 
chii, chiinchiis. candela, fuego. 

 
chii arasitani  chispear. 
chii chimushi  brasa. 
chii uru muran  infierno. 

chiimachiimaadj. barato. 
¡chiish!¡chiish!interj. ¡cuidado, está caliente! 
chiishaqui, chiishacachiishaqu ivt. freír. 
chiishati, chiishatininchiishat is. sartén. 
chiishiqui, chiishicachiish iquivi. chisporrotear, 

crepitar (algo que se fríe). 
chimancayanchimancay anadv. al fondo. 

chimanchimui, chimanchimuachimanchimuivi. 
posarse (un líquido), asentarse (un 
líquido). 

chinachinaiqui, chinachinaicachinachinaiquivi. 
moverse espasmódicamente (músculo). 

chinanmanrich inanmanriadv. debajo de. 
chinushumui, chinushumuachinushumuivi. ponerse 

alrededor de la cintura. 
chiocomuachiocomuaadv. adentro, dentro. 
chipa, chipanchipas. trasero; nalga. 
chiparamuachiparamuaadj. lleno hasta menos de la 

mitad. 
chipashuti, chipashutininchipashu tis. cinturón de 

chaquira. 
chipi, chipinchip is. hermana mayor; prima 

paralela mayor. 
chipochipoadv. después. 

tucuti chipo  culata de escopeta. 
chipocuchipocuadj. menor, más joven. 
chipocu, chipocutonchip ocus. hermano o 

hermana menor; persona más joven. 
chipo facu  hijo menor, último hijo. 

chipuin, chipuan/chipucuin, 
chipucuanchipuinvi. dispersarse (abejas o 
pájaros). 

chipuin, chipuan/chipucuin, 
chipucuanchipuinvt. dispersar. 

tsain chipuin  quejarse. 
chirafucui, chirafucuachirafucuivi. ladearse 

(como una olla). 
chishaqui, chishaquininchishaquis. hueco en el 

fondo de una canasta, tazón, etc. 
chishca, chishcanchishcas. chicua (especie de 

pájaro). 
chishnai, chishnaachishnaivi. tener calor; estar 

acalorado. 
chishoi, chishoachishoivi. tener diarrea. 
chishpi, chishpinchishp is. vagina. 

chicha 

chii 



chishpo 28 choshtama 

 

chishpo, chishponchishp os. grumo. 
chishtoi, chishtoachishtoivt. llevar en los brazos. 
chitanuni, chitanunachitanunivt. envolver con 

hilo. 
chitia, chitianchitias. vuelta, círculo no 

cerrado. 
unu chitia  golfo, bahía. 

chitiacui, chitiacuachitiacuivi. tener curva (río). 
chitichiti, chitichitiachit ichit ivi. tener muchas 

curvas (río). 
chitimananchit imananadv. en fila. 
chitochitoadj. corto. 
chitoriachitoriaadj. desnudo. 
chitui, chituachitu ivt. circundar, rodear. 
chituin, chituanch ituinvt. cosechar choclos. 
chituquirichituq uiriadv. detrás, atrás. 
choachoaitsai, choachoaitsachoachoaitsaivi. 

estremecerse continuamente, temblar 
continuamente, tiritar continuamente. 

choai, choaachoaivi. temblar de miedo; tiritar 
de frío. 

chocachocaadj. gastado, muy usado; roto, 
desgarrado. 

chocai, chocaachocaivt. lavar platos o manos. 

 
chocorosh iqui, chocorosh icachocorosh iquivi. sonar 

(el vientre o los intestinos). 
chochonchochons. pecho, teta. —A veces la familia 

lo usa como un nombre cariñoso para un 
hermano o hermana menor. 

chochoshtachochoshtaadj. chico, pequeño. 
chofiqui, chofiquiachofiqu ivi. desmenuzarse. 

chofo, chofonchofos. bosque. 
choma, chomanchomas. calabaza. 
¡chon!¡chon!interj. ¡oh! 
chono, chononchonos. golondrina. 
chonoin, chonoanchonoinvi. caer de una altura 

(agua). 
unu chonoin  caída de agua, catarata. 

chooshiqui, chooshicachooshiquivi. 1. chirriar; 
crepitar. 2. echar un resoplido. 

chopi/chopichopiachopi/chop ichopiaadj. arrugado. 
chopuchopuadj. 1. flaco; muy débil. 2. liviano. 
chopui, chopuachopu ivt. rebuscar. 
chopui, chopuachopu ivi. enflaquecerse, 

adelgazarse. 
chora, choranchoras. cayampa (hongo que 

crece en troncos caídos). 
chori, choriachorivi. encresparse (cabello). 
choriachoriaadj. crespo, encrespado. 
chorishiachorish iaadj. tieso, rígido como papel 

nuevo. 
choroa, choroanchoroas. ampolla. 
chorui, choruachoruivt. desarmar. 
choshiachoshiaadj. 1. duro como choclo o carne 

asada mucho tiempo. 2. erizado (plumas 
de gallina). 

choshiaintia/oshiaintiachoshiaint ia/osh iaint iaadv. en el 
tiempo de cosechar el maíz, cuando se 
cosecha el maíz. 

choshpu, choshpunchosh pus. tuayo (especie de 
ave). 

 
choshtachoshtaadj. sucio. 
choshtamacho shtamaadj. limpio. 

chocai 

choshpu 



choshtanai 29 fama 

 

choshtanai, choshtanaachoshtanaivt. ensuciar. 
chotai, chotachotaivt. tener relaciones sexuales. 
chucuruni, chucurunachucurunivt. cosquillear. 
chuiqui, chuicachuiq uivi. escurrirse; rezumarse. 
churu, churunchurus. perico, lorito. 

churuchuru icani  voz del perico. 
churuchuru iyacuachuruchuru iy acuaadj. enrollado, 

doblado en espiral. 
chushuchushuadj. 1. obscuro, oscuro. 

mapash chushu  marrón obscuro. 
2. negro. 

chushui, chushuachushuivi. oscurecerse (un 
color). 

chuunshiqui, chuunshicachuunshiqu ivi. sonar (el 
estómago), hacer ruido (radio con 
interferencia). 

— F — 

faa, faanfaas. baba. 
faacui, faacuafaacuivi. estar muy fatigado. 
faai, faayafaaivi. crecer (nivel del río). 
faain, faanfaainvt. flechar. 
faan iqui, faan ica faan iquivi. zumbar (avispa); 

sonar (una flecha en vuelo). 
faara, faaranfaaras. lobo marino. 
faasi, faasinfaasis. hierba, pasto. 
facahua, facahuanfacahuas. cuñada de hombre. 
facain, facaanfacainvi. arder. 
facaiqui, facaicafacaiquivi. brillar, destellar. 
facaitsa/facafacaitsafacaitsa/facafacaitsaadj. brillante. 
facamisco, facamisconfacamiscos. especie de 

pájaro pequeño parecido al loro que 
hace su nido en la playa y es de color 
negro y pecho blanco. 

facapa, facapanfacapas. cuñado de mujer. 

facashoa, facashoanunfacashoas. panguana 
(especie de perdiz). 

facatahua, facatahuanunfacatahuas. caña brava. 
facoshnai, facoshnaafacoshnaivi. esponjarse. 
facoshu, facoshunfacoshus. espuma del río. 
facu, facunfacus. hijo, hija; niño, niña; 

criatura, bebé; cría. 
chipo facu  hijo menor, último hijo. 
facu rafanaca  mellizos; gemelos. 
tupi facu  hijo ilegítimo. 

facui, facua facuivi. encajar perfectamente. 
facunati, facunatininfacunatis. matriz. 
facushtafacushtaadj. pequeño, chico. 
facushta, facushtanfacushtas. bebé querido. 
fafa, fafanfafas. nieto/nieta de mujer. 
fafahua, fafahuanfafahuas. 1. suegro/suegra (de 

mujer). 2. nuera. 
fafahua yoshafo  suegra (de mujer). 
fafahua anifo  suegro (de mujer). 

fahua, fahuanfahuas. loro (nombre genérico). 
fahuacoro, fahuacoronunfahuacoros. loro de 

frente verde. 
fahuaro, fahuaronunfahuaros. loro machaco 

(especie de culebra venenosa). 
fahuarushian, fahuarushianunfahuarushians. loro 

pequeño de frente amarilla. 
fai, fainfais. camino, trocha. 

nahuan fai  arco iris. 
faifototai, faifototaininfaifototais. puerto. 
fama, famanfamas. cocodrilo; lagarto, 

caimán. 

 
fiso fama  lagarto negro. 
osho fama  lagarto blanco. 

fama 
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tasha fama  caimán (especie que vive 
en las quebradas, alcanza hasta 
metro y medio de largo y tiene piel 
más o menos rayada de color negro 
y blanco). 

fana, fananfanas. planta (nombre genérico). 
fanai, fanaafanaivt. plantar, sembrar. 
fanainqui, fanaincafanainquivi. cantar. 
fanainti, fanaintininfanaintis. canción, himno; 

himnario. 
fanaitianfanaitianadv. tiempo para plantar. 
fanamisi, fanamisitonfanamisis. agricultor. 
fanaya, fanayanunfanayas. 1. dueño de chacra. 

2. persona que sabe muchas canciones. 
3. curandero; brujo. 

fanoa, fanoanunfanoas. hembra. 
fapa, fapanfa p as. ayayaymama (especie de 

ave de pico grande que canta de 
noche). 

fapachanini, fapachanininfapachaninis. cucaracha. 
faqui, faquinfaquis. papayita (especie de fruto 

silvestre parecido a la papaya). 
faquishi, faquishinfaqu ishis. obscuridad, 

oscuridad. 
fari faquishi  eclipse de sol. 

faran, faramanfarans. zapallo; calabaza. 
farashiqui, farashicafarashiquivi. hincharse. 
fari, farinfaris. 1. sol. 

 

fari caiquiri  oeste. 
fari faquishi  eclipse de sol. 
fari masafinin  mediodía. 
fari oaiquiri  este (punto cardinal). 
fari ointi  reloj. 
fari otati  paraguas; parasol. 

2. año; edad. 
farian, farianunfarians. fariña. 
farihuai, farihuaafarihuaivi. solear. 
fariman, farimanunfarimans. cotomono. 
faritianfaritianadv. verano, temporada seca. 
faro, faropanfaros. lámpara. 
farucui, farucuafarucuivi. carcomerse. 
fasa, fasanfasas. huasa (especie de mono). 
fasifasiadv. más; mucho. 
fasico, fasiconunfasicos. especie de ave 

parecida al gavilán que tiene dos plumas 
largas en la cola. 

fasipiri, fasipirininfasipiris. especie de pájaro 
pequeño. 

fashahua, fashahuanunfashahuas. árbol grande 
del monte. 

fashai, fashaafashaivi. salpicarse; estar 
salpicado. 

fashimitsamisi, fashimitsamisitonfashimitsamisis. 
celoso. 

fashnui, fashnuafashnuivt. romper, rasgar. 
fasho, fashonfashos. especie de pez parecido 

al shirúe pero de cabeza aplanada. 
fashosh, fashoshinfash oshs. bayuca, 

cortabayuca (especie de oruga cuya 
pelusa pica). 

fashushui, fashushuafashushu ivi. cuchichear, 
hablar en voz baja. 

fatafataadj. dulce. 
fata, fatanfatas. 1. dulce; caramelo. 

2. azúcar. 

fari 
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fato, fatopanfatos. lisa (especie de pez). 

 
fiain, fiaanfiainvt. quitar. 
fiamui, fiamuafiamuivi. casarse. 
fiananain, fiananaanfiananainvt. cambiar. 
fianancani, fiananfofianancanivt. casarse con otro, 

desposarse. 
fianyoi, fianyoafiany oivt. prestar, pedir 

prestado. 
fiashiqui, fiashicafiashiquivi. saltar. 
ficai, ficaaficaivt. doblar. 
ficha, fichanfichas. flema. 
fichi, fichinfichis. cuero, piel. 

ihui fichi  corteza, carapa. 
ficho, fichonfichos. garza. 

 
fii, fiafiivt. 1. coger. 

ainfo fii  casarse con una mujer. 
2. comprar. 

fiin, fiinmanfiins. caucho. 
fiin huamisi  cauchero. 

fiin, fiinmanfiins. zancudo. 
fiisiqui, fiisicafiisiquivi. gritar. 
fimi, fiminfimis. fruto. 

fimi unu  jugo de fruta. 
fimitianf imitianadv. en el tiempo de fruto. 
fina, finanfinas. avispa. 

nai fina  huairanga (especie de 
avispa). 

finai, finaafinaivi. sobresalir, exceder. 
fincashi, fincashininfincash is. antorcha de jebe. 
fini, finiafinivi. llorar por un muerto, 

lamentarse por un muerto. 
finifoani, finifoana finifoanivt. levantar. 
fino, finonfinos. macana, garrote. 
finoin, finoanfinoinvi. pasar una cosa o un 

lugar. 
finonfainni, finonfainnafinonfainn ivt. pasar 

adelantándose a otro. 
finonfoanni, finonfoannafinonfoannivt. cruzarse 

con otro que va en sentido contrario. 
finonmamisi, finonmamisitonfinonmamisis. 

ganador en juego o competencia. 
finonmamisi, finonmasisitonfino nmamisis. 

guardián. 
finonmani, finonmanafino nmanivt. permitir pasar, 

hacer pasar. 
fionshu, fionshunfio nshus. ochohuayo (especie 

de fruto). 
fionshu, fionshunfio nshus. especie de insecto 

blanco parecido al zancudo que pica de 
noche. 

fipacanainquin, fipacanaincafipacanainquinvi. estar 
cansada (la pierna). 

fipai, fipaiafipaivt. querer algo. 
fipaimisi, fipaimisitonfipaimis is. codicioso. 
fipashuqui, fipashucafipashuquivt.  

envolver o cubrir la pantorrilla. 
fiposto, fipostonfipostos. pantorrilla. 
fiquifiquiqui, fiquifiquicafiquifiqu iquivt.  

colear, mover la cola. 
fira, firapanfiras. vela. 
firafiraqui, firafiracafirafiraquivt. lamer;  

lengüetear. 
 

fato 

ficho 

fira 
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firaishiqui, firaishicafiraishiqu ivt. pintar la pierna. 
firi, firiafirivt. 1. batir una bebida; hacer un 

movimiento circular con la mano. 
2. perforar con berbiquí. 

firiti, firitininfiritis. 1. palo para batir chapo. 
2. berbiquí. 

fisafanainqui, fisafanaincafisafanainquivi. 
adormecerse (la pierna). 

fisofisoadj. 1. obscuro, oscuro. 2. negro. 
fiso capu/fiso fama  lagarto negro. 

fisquicoinfisquico inadj. muy flaco, huesudo. 
fishafishai, fishafishaquifishafishaivi. garabatear, 

hacer garabatos. 
fishafishaqui, fishafishacafishafishaqu ivi. hacer 

señal con la mano. 
fishai, fishaafishaivt. 1. rayar, hacer rayas. 

2. subrayar. 
fishata, fishatanunfishatas. huangana, pecarí. 
fishcoi, fishcoafishcoivi. mecerse en hamaca. 

 
fishcoin, fishcoanfishco invt. no querer dar. 
fishcomitsai, fishcomitsaa 

/fishcomutsai, fishcomutsaafishcomitsaivt. no 
querer dar ni prestar, mezquinar. 

fishi, fishinfish is. estrella. 
fisho, fishonfishos. especie de árbol de tronco 

muy suave parecido a la topa. 
fishoataiqui, fishoataicafishoataiquivi. rascarse la 

pierna. 
fishoshiman, fishoshimanunfish oshimans. 

platanillo (especie de pez). 

fishtai, fishtaa fishtaivi. acercarse. 
fishtui, fishtuafishtuivt. cortar la pierna de 

hombre o animal; cortar la pierna del 
pantalón. 

fitan, fitaman/fitapanfitans. bolaina (especie 
de árbol). 

fitashi, fitashinfitashis. espinilla, canilla. 
fiti, fitinfitis. 1. palo para batir chapo. 

2. palo para alcanzar frutos. 3. recipiente 
para llevar algo. 

unu fiti  balde; galonera. 
fo, fonfos. cabello, pelo. 

fo aroi, fo aroa  peinar; pasar la 
mano por la cabeza. 

fo shuhuai  trenzar. 
foai, foaicafoaivi. germinar, brotar. 

shuqui foan  flor de maíz. 
foca, focanfocas. manco (especie de mono). 
focash/focashifocash/focashiadj. ácido, agrio. 
foco/focoanfoco/focoanadj. peludo; lanudo. 
foco, foconfocos. cetico (especie de árbol). 
focofocosiqui, focofocosicafocofocosiquivi. sollozar. 
focoi, focoaf o c o ivt. abrir patarashca o 

paquete. 
focoi, focoafocoivi. florecer; abrirse una flor. 
focufocuicaqui, focufocuicacafocufocuicaquivt. mover 

la cola. 
fochishmai, fochishmaafochishmaivt. discutir, 

pelear. 
fochoshuqui, fochoshucafochoshuqu ivi. derramarse 

al hervir. 
fofa, fofanfofas. isana (especie de caña brava 

que se usa para hacer flechas). 
foi, foafoivi. 1. fluir. 2. gotear; filtrarse. 3. ir 

(varios). 
foi, foafoivt. llevar. 

unu foti  canal, acequia. 
foi, foinfois. brea. 

fishcoi 
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foin, foinpanfoins. pájaro carpintero. 

 
fomai, fomaafomaivt. enviar, despachar, 

mandar. 
tsain fomai  mandar mensaje. 

fomain, fomanfomainvt. engañar; encubrir algo, 
guardar algo en secreto. 

fomancayanfomancay anadv. arriba. 
fomancayanoafo, 

fomancayanoafoan f om a nc ay a n o a f os. cualquier 
animal que vive en los árboles. 

fona, fonanfonas. miel de abejas. 
fonainquin, fonaincafonainquinvi. tener hambre, 

estar con hambre. 
fonifoniadj. hambriento. 
fono, fononfonos. llaga. 
foonshonma, foonshonmanunfoonshonmas. 

chambira (especie de pez). 
forain, foraininforains. flecha con un clavo en 

la punta. 
foro, foronforos. tocón alto. 
foro huai, foro huaaforo huaivt. amontonar; 

apilar, ordenar en una pila. 
foru, forunforus. chonta (especie de palmera 

y su cogollo comestible). 

forusa, forusanforusas. bolsa. 
fosi, fosinfosis. nutria. 
fospi huai, fospi huaafospi huaivt.  

llenar. 
fospiafospiaadj. lleno. 
foshca, foshcanfoshcas. cabeza. 

mufi foshca  pulgar. 
tau foshca  dedo grande del pie, 

pulgar del pie. 
tau foshca fusti  once. 
toro foshca  carrete de hilo. 

foshcai, foshcaafoshcaivt. enrollar, ovillar. 
foshcaiqui, foshcaicafoshcaiquivi. tener dolor de 

cabeza. 
foshqui, foshquinfosh quis. pene. 
foshti, foshtinfoshtis. peine. 

 
 

foshtiquin, foshticafosht iquinvi. peinarse. 
foto, fotonfotos. árbol muerto. 
fotoi, fotoafotoivi. 1. bajar, descender. 

2. desembarcarse. 
foyai, foyafoy aivt. 1. llenar las hendeduras de 

una canoa. 2. curar una herida. 
foyati, foyatininfoy atis. 1. algo que se usa para 

llenar hendeduras. 2. venda, curita. 
fufuposp. con, junto con. 
fuai, fuaafuaivi. abanicarse. 
fuai, fuaafuaivt. sacar agua con una taza o 

tazón. 
fuaqui, fuacafuaquivt. llamar para buscar a 

alguien en el monte. 
fucafucaiqui, fucafucaicafucafucaiquivi. abanicarse. 
fucafucaqui, fucafucacafucafucaquivt. abanicar. 
fucafucati, fucafucatininfucafucatis. abanico. 

foin 
forusa 

foshti 
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fucai, fucaafucaivt. cubrir algo. 
fucaifucai, fucaifucaafucaifucaivt. hacer piso. 
fucani, fuafofucanivi. venir (varios). 
fucashni, fucashnia/fucashni huai, 

fucashni huaafucashnivt. 1. desarreglar, 
desordenar. 2. molestar, fastidiar. 
3. abusar. 

fucashni, fucashninfucashnis. 1. desorden. 
2. molestia, fastidio. 3. abuso. 

fucati, fucatininfucatis. 1. cubierta, tapa. 
2. sábana; frazada. 

fuco, fuconfucos. especie de árbol de madera 
colorada y corteza negra. 

fucoinquin, fucoincafucoin quinvi. mecerse. 
fucon, fuconpanfucons. porotohuango (especie 

de perdiz). 
fuchi, fuchiafuchivt. hallar, encontrar; 

descubrir. 
fuchimai, fuchimaafuchimaivt. contagiar. 
fuchipai, fuchipaiafuchipaivt. 1. amar, querer. 

2. querer, desear. 3. gustarle algo. 
fucho, fuchonfuchos. ola del lago. 
fuchofuchoiqui, fuchofuchoica fuchofuchoiquivi. 

encresparse (superficie del agua). 
fuchoi, fuchoafuchoivi. agitarse (agua). 

unu fuchoi  olas hechas por el 
viento. 

fuchoquimui, fuchoquimuafuchoqu imuivi. lavarse 
la cara. 

fuchushquin, fuchushquianfuchushq uinvt. poner 
algo en el ojo; pintar el párpado. 

fufarafufaraadj. brillante (la frente). 
fufiso, fufisopanfufisos. cara bronceada por el 

sol. 
fufoin, fufoanfufoinvi. llegar antes que otros. 
fufotuni, fufotuna fufotunivt. impedir el paso. 
fufuai, fufuaafufuaivt. cubrir con trapo, 

frazada, etc. 

fuhuain, fuhuaanfuhuainvt. embrujar. 
fuhuarashuiqui, fuhuarashuicafuhuarashuiquivi. 

hincharse (la cara). 
fui, fuafuivt. traer. 
fuiqui, fuicafuiqu ivi. gritar. 
fuisiti, fuisitininfuisitis. espejo. 
fumai, fumaafumaivt. mandar algo al que 

habla (me lo manda). 
fumanan, fumananunfumanans. frente. 
funafunaadj. nuevo. 
funa, funanfunas. niño que lleva el nombre 

de un pariente de una generación 
anterior; tocayo. 

funafo, funafoanfunafos. descendientes. 
funafoi, funafoafunafoivt. ir buscando. 
funai, funaafunaivt. buscar. 
funaiquimashta/funamashtafunaiquimashta/funamashtaadv. 

despacio, con paciencia. 
funamafunamaadj. usado, viejo. 
funamarifunamariadv. mañana. 
funamarishtafunamarishtaadv. en la mañanita, de 

madrugada. 
funi, funiafunivi. levantarse. 
funinacahuani, funinacahuanafuninacahuanivi. 

levantarse, ponerse de pie. 
funoi, funoafunoivi. perderse. 
funoi, funoafunoivt. perder algo. 

shinan funoi  olvidar. 
funu, fununfunus. marido, esposo. 

tacara funu  gallo. 
yahua funu  verraco. 

funuoma, funuomaton/funuyama, 
funuyamatonfunuomas. 1. viuda. 2. soltera. 

funupafunupaadj. muy grande. 
funushumui, funushumuafunushumuivt. vendar los 

ojos. 
funushumuti, funushumutininfunushumutis. 

pañuelo; trapo para vendar los ojos. 



funutamuti 35 fustui 

 

funutamuti, funutamutininfun utamutis. anteojos, 
lentes. 

fuoin, fuoanfuoinvt. poner boca abajo. 
fuoin, fuoanfuoinvi. ponerse boca abajo, 

echarse de barriga. 
fuon, fuonpanfuons. lágrima. 
fuparai, fuparaafuparaivt. engañar. 
fupifupiadj. suave. 
fupo, fuponfupos. secreción. 

ihui fupo  savia. 
fupoamafupoamaadj. abierto. 
fupofi, fupofinfupofis. caimito (especie de 

árbol). 
fupoi, fupoafupoivi. cubrir; cerrar. 
fuponafuponaadj. manchado. 
fuposi, fuposiafupos ivi. chocarse de frente. 
fuposinain, fuposinaanfuposinainvt. chocar de 

frente. 
fupoti, fupotininfupotis. cubierta, tapa. 

cunu fupoti  puerta. 
fupui, fupua/fupuin, fupuanfupu ivt. abrir, 

destapar. 
fuputi, fuputininfupu tis. abridor. 
furacomuafuracomuaadj. encapuchado. 
furacomuti, furacomutininfuracomutis. cobija, 

frazada. 
furani, furaninfuranis. vello de la cara. 
furantuni, furatunafurantunivt. reprender. 
furifuriqui, furifuricafurifuriquivi. parpadear. 
furo, furonfuros. ojo. 

furo cushmi   
pestaña. 

furo cucho   
párpado. 

furo cusha  borde del párpado. 
furo sumui  marearse. 

furo, furonfuros. grano de maíz o de maní. 
camisa furo  botón. 

shuqui furo  grano de maíz. 
furoai, furoafuroaivt. pelar. 
furoin, furoiquinfuroinvt. mover algo una 

corta distancia. 
furoiqui, furoicafuroiquivi. moverse. 
furoiquimai, furoiquimafuroiquimaivi. estar 

inmóvil, estar quieto. 
furomafuromaadj. hiperactivo, juguetón. 

ainfo furoma  prostituta. 
furonanfacu, furonanfacunfuronanfacus. niño, 

muchacho, varoncito. 
furoromai, furoromaafuroromaivi. ser 

atolondrado, ser alocado. 
furotimafurotimaadj. frágil, fácil de romper. 
furoyoshi, furoyoshininfuroy oshis. espíritu de un 

muerto. 
furu, furunfurus. su hijo (de él/ella). 
fusan, fusamanfusans. especie de culebra 

grande. 
fusin, fusianfu sinvi. 1. celebrar. 2. jugar con 

caña o ishanga. 
fusipaimisi, fusipaimisitonfusipaimis is. 1. chistoso, 

payaso. 2. que le gusta alardear. 
fusiti, fusitininfusi tis. celebración. 

fusi huai  hacer fiesta. 
fusmin huai, fusmin huaafusmin huaivt. apisonar. 
fuso, fusonfusos. cara. 

fuso iquinain  hablar cara a cara. 
fusoacucahuani, fusoacucahuanafusoacucahuanivi. 

dar vuelta, voltear. 
fusoaquirifusoaqu iriadv. en dirección hacia algo. 
fusoi, fusoafusoivi. estar en dirección hacia algo. 
fusoncurani, fusoncurana fusoncuranivi. dar media 

vuelta y volver. 
fustifustiadj. uno. 
fustifustiadv. sólo, solamente. 

fusti rasi  pocos; cada uno. 
fustui, fustuafustu ivt. cortar el cerquillo. 

furo 



fushai 36 huai 

 

fushai, fushaafushaivt. raspar. 
fushatao, fushataonfushataos. tatau (especie de 

ave rapaz). 
fushco, fushconfushcos. especie de sapo. 
fushcufushcuadj. áspero; desigual, lleno de 

baches. 
fushnanfushnanadj. 1. fino, delgado, flaco. 

2. aguado. 
fushnan huai  aguar una bebida. 

fushnuaqui, fushnuacafushnuaqu ivt. discutir; 
hablar fuerte. 

fushofushoadj. ciego; tuerto. 
fushoanqui, fushoancafushoanquivt. soplar para 

despolvar. 
fushoshtafusho shtaadj. casi ciego. 
fushpi, fushpinfushp is. ceja. 
fushtoco, fushtoconfushtocos. montículo. 
fushui, fushuafushu ivt. asegurar paquete con 

soga o cinta. 
fushuto, fushutonfushutos. ardilla negra. 
futamati, futamatinin/futati, futatininfutamatis. 

lo que sirve para juntar dos cosas o para 
asegurar algo en su sitio (imperdible, 
gancho, etc.). 

futanfutanposp. con, junto con. 
futaoshati, futaoshatininfutaoshatis. candado; 

llave. 
cunu futaoshati  candado; cerradura, 

chapa. 
futoro, futoronfutoros. culata de casa. 
futoshimui, futoshimua futo shimuivi. pintarse la 

cara de color rojo. 
futoshimui, futoshimua futo shimuivt. reventar los 

ojos. 
futucuruiti, futucuruitininfu tucuruit is. pañuelo; 

trapo. 
futuin, futuanfutuinvt. hacer sopa; cocinar con 

líquido. 

futun, futunfutuns. sopa. 
futsafutsaadj. otro. 

futsa huai, futsa huaa  cambiar; 
hacer otro. 

futsafo, futsafoanfutsafos. otros. 
futsafutsatapafo, futsafutsatapafoanfutsafutsatapafos. 

algo de varios colores. 
futsanafutsanapron. pos. de otro. 
futsanofutsanoadv. en otra parte. 
futsari, futsarinfutsaris. otro. 
futsoi, futsoicafutsoivi. cerrar los ojos. 
futsuin, futsuanfutsuinvi. sacar algo de su lugar. 
fuu, fuunfuus. viento. 

fuu fiso  nubes de tormenta. 
fuunhuain, fuunhuaanfuunhuainvi. haber viento 

fuerte, haber ventarrón. 
fuuosho, fuuoshonunfuuoshos. nubes blancas. 
fuuroiquima, fuuroicamafuuroiq uimavi. sentarse 

sin moverse. 
fuyahuai, fuyahuaafuy ahuaivt. domar, amaestrar; 

acostumbrar, enseñar a obedecer. 
fuyai, fuyaafuy aivi. acostumbrarse. 
fuyaimafuy aimaadj. extraño, no acostumbrado. 
fuyain, fuyaanfuy ainvi. aflojarse; estar flojo. 
fuyamisi, fuyamisitonfuy amisis. uno que está 

acostumbrado. 
fuyanifo, fuyanifoanfuyanifos. costumbre. 
fuyoi, fuyoafuy oivi. mecerse en hamaca. 

— Hu — 

huafaini, huafainahuafainivt. dejar. 
huai, huaahuaivt. 1. hacer. 

ahua huaima  estar desocupado, no 
hacer nada. 

asca huai  reprender, regañar. 
ati huai  amenazar. 



huaini 37 ifo 

 

cofin huai  hacer hervir. 
copitima huai  ganar en pelea o 

competencia. 
2. poner, guardar. 3. decir, hablar; 
relatar. 

huaini, huainahuainivt. amontonar. 
huasharai, huasharaahuasharaivt. arreglar cosas. 
 

— I — 

ia, ianias. piojo. 
ia fii  despiojar. 
ia toshmo  liendre. 

ian, iamanians. lago; laguna, cocha. 
ian muranoafo  cualquier animal 

acuático. 
ian tau  caño de cocha. 

ianmahuan, ianmahuanun ianmahuans. mar. 
icafo, icafoanicafos. población, habitantes. 
icanaifo, icanaifoanicanaifos. murciélago. 
icoancunfoanni, icoancunfoanna icoancunfoannivt. 

1. abrazar. 2. llevar en los brazos. 
icocoinicocoinadv. justamente, correctamente; 

verdaderamente. 
icofiquiicofiquiadv. claramente. 
icoin, icoanicoinvt. 1. llevar en los brazos. 

2. creer. 
icoinra huai  testificar, decir que es 

la verdad. 
icoinra huamisi  creyente. 

icoinma, icoanmaico inmavt. dudar. 
icomaicomaadj. falso, incorrecto. 
iconiconadj. 1. verdadero, cierto. 2. correcto. 
iconcoiniconcoinadv. ciertamente. 
icushti, icushtininicush tis. algo que sirve para 

coser (máquina de coser, aguja, etc.). 

 
icushui, icushuaicush uivt. coser. 
icushumisi, icushumisitonicushumisis. sastre; 

costurera. 
icushumua icushumuaadj. cosido. 
ichacai, ichacaaichacaivi. fingir, hacer como 

que, hacer de cuenta (los niños al jugar). 
¡ichacanon!¡ichacanon!interj. ¡déjalo así! (se refiere 

a algo malo; es como una maldición). 
ichahuai, ichahuaa ichahuaivt. juntar, reunir. 
ichanain, ichanaanichanainvi. reunirse. 

ichananti pushu  casa de reunión. 
ichananichananadj. unido. 
ichapa ichapaadj. mucho, bastante. —Más de 

veinte en el sistema de contar antiguo. 
ichapacoinichapacoinadj. muchísimo. 
ichapama ichapamaadj. poco. 
ichifi, ichifinich ifis. zapote. 
ichocaini, ichocainaichocainivi. saltar. 
ichoi, ichoaichoivi. huir; correr. 
ichomisi, ichomisitonichomis is.  

corredor. 
ichotiriqui, ichotiricaichot iriquivi.  

saltar de arriba. 
ifainaca ifainacaadv. pasado  

mañana. 
ifaitaifaitaadv. ayer. 
ifaiyamuaifaiy amuaadv. anteayer, trasanteayer 

(puede referirse a pocos días antes). 
ifi, ifinifis. corteza de árbol. 
ifo, ifoanifos. dueño. 

icushti 

ichoi 
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yoinafoan ifo  persona que cuida 
ganado, pastor. 

Ifo, IfoanIfos. el Señor. 
ihuai, ihuaaihuaivt. esconder; hacer sombra. 
ihuani, ihuanaihuanivi. ir y regresar 

inmediatamente. 
ihuati, ihuatinin ihuatis. sombra de árboles. 
ihui, ihuinihuis. raya, pastinaca. 

 
ihui, ihuinihuis. árbol (nombre génerico); 

madera. 
ihui caya  tronco de un árbol. 
ihui cocha  huahuasapa (lanza con 

dos puntas). 
ihui coyan iquinanquin  cruz. 
ihui coyan iquinanquin mastai  

crucificar. 
ihui cucon  balsa. 
ihui fichi  corteza de árbol. 
ihui fupo  savia. 
ihui mufi  rama. 
ihui mutash  rama pequeña. 
ihui nía  árbol vivo. 

 

ihui potoco  nudo de la madera o de 
los árboles. 

ihui poyan  rama grande de árbol. 
ihui sapa  tabla. 
ihui tuishpa  horcadura. 

ihuihuun ihuihuunadj. adherido como planta 
trepadora. 

ihuu ihuuadj. pesado. 
ihuu huai  pesar. 
ihuu tananti  balanza. 

ihuui, ihuuaih uuivt. traer personas. 
ihuuin, ihuuanihuu invt. cargar como una 

canoa. 
ima, imanimas. especie de hormiga muy 

pequeña. 
iman maspo  hormiguero, nido de 

hormiga. 
imai, imaaimaivi. nombrar para un cargo. 
imaimai, imaimaaimaimaivt. 1. hacer feliz. 

2. amar a los niños. 3. abrazar a los 
niños. 

imasharai, imasharaaimasharaivt. arreglar, 
mejorar. 

imi, imin imis. sangre. 
 

imi poshna  puesta del sol. 
imi tsispoa  cuajarón de sangre, 

coágulo de sangre. 
imi ficho, imi fichonimi fichos. flamenco (especie 

de ave). 
ina, inaninas. mascota; animales domésticos. 

ina caihuai  criar animales. 
ina, inapaninas. cola. 
inahuanshano, inahuanshanoninahuanshanos. 

guijarro, piedrecita. 
inai, inaainaivi. ascender, subir; trepar. 
inain, inaaninainvt. 1. dar. 2. pagar. 
inamisi, inamisitoninamisis. trepador. 

ihui 

ihui nía 

imi foi 
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inancoin, inancoianinancoinvt. obsequiar, 
regalar. 

inanmitsai, inanmitsaa inanmitsaivt. negociar. 
inanmitsamisi, inanmitsamisitoninanmitsamisis. 

vendedor. 
inanyoi, inanyoa inany oivt. prestar, dar prestado. 
inapapia, inapapiatoninapapias. escorpión, 

alacrán. 
inaroa, inaroaninaroas. zorro. 

 
inin, inipanin ins. fragancia, perfume. 
ininari, ininarinininaris. nombre que los 

sharanahuas dan a los piro/yine. 
ininqui, inincaininqu ivi. tener fragancia. 
ino, inoninos. tigre grande. 
¡inonqui!¡inon qui!interj. ¡déjalo no más! (puede 

tener sentido positivo o negativo). 
ionshi, ionshun ionsh is. canas en la sien. 
ipa, ipanipas. cola de pez. 
ipaishomaipaishomaadv. tal vez, quizá. 
ipaitsiipaitsiadv. en vano. 
ipanacaipanacaadv. para siempre. 
ipaoniipaoniadv. por un tiempo en el pasado. 
ipo, iponipos. carachama (especie de pez). 
iposhu, iposhunipo shus. isango (especie de 

ácaro). 
ipucui, ipucuaip ucuivt. descoser. 
iqui, icaiquivi. 1. habitar, vivir. 

chaima ica  vecino. 
2. entrar, caber. 3. estar listo. 4. hacer. 
5. decir. 

iqui, iquiaiquivi. hundirse. 

iquicainti, iquicaintininiqu icaintis. entrada. 
iquipacui, iquipacuaiquipacuivi. 1. ocultarse (el 

sol). 2. hundirse. 3. zambullirse. 
iramanairamanaadj. flaco, delgado. 
iramanai, iramanaairamanaivi. enflaquecerse, 

adelgazarse. 
isa, isanisas. puerco espín. 
isa, isanisas. ungurahui (especie de 

palmera). 
iscaiscaadv. así. 
isco, isconiscos. especie de oriol. 
iscoroti, iscorotininiscorotis. bejuco grande y 

grueso, soga del monte. 
iscoroti fishcoti  columpio de bejuco. 

isin, isianisinvi. doler. 
isininqui, isinincaisin in 

quivi. estar enfermo. 
isisi, isisinis isis. especie  

de hormiga. 
ismai, ismaaismaivt.  

mostrar, indicar. 
iso, isonisos.  

maquisapa  
(especie de mono). 

isocoro, isocorononisocoros.  
choro (especie de  
mono). 

isoin, isoaniso invi. orinar. 
ispaca, ispacanispacas. espinas del pez. 
isquiriri, isquiririninisquiriris. especie de pájaro 

pequeño de patas largas. 
istafariistafariadv. a la izquierda. 
istaipama, istaipamanunistaipamas. desierto, 

yermo. 
istoco, istoconistocos. sien. 
istopaistopaadj. costal. 
ishan, ishanpanishans. animal parecido a una 

rata. 

inaroa 

iso 
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isharai, isharaaisharaivi. portarse bien, vivir 
bien; tener paz. 

isharamisi, isharamisitonisharamisis. persona 
buena, persona fiel. 

ishmayaishmay aadj. que va disminuyendo (pelo 
de la frente). 

ishmin, ishminonishmins. cóndor blanco. 
ishpi, ishpinishpis. cabello de la sien. 
ishqui, ishquiaishquivt. afilar. 
ishtananti, ishtanantininishtanantis. caoba. 
ishtu, ishtunishtus. estrella. 

 
ishtupau, ishtupaunishtupaus. isulilla, tingotero 

(especie de hormiga). 
itan, itanman,itanpani tans. sangre espesa. 
itimahuai, itimahuaa itimahuaivt. prohibir. 
itisharai, itisharaaitisharaivt. alistar, limpiar, 

arreglar. 
itsaitsaadj. hediondo, maloliente, apestoso. 
itsai, itsaaitsaivi. heder, apestar, tener mal olor. 
iyai, iyaaiy aivt. llevar al hombro. 
iyoaiy oaadj. mayor, de más edad. 
iyoacaiiy oacais. el mayor. 
iyoafo, iyoafoaniyoafos. adultos, ancianos, viejos. 
iyoi, iyoaiy oivt. llevar a una persona. 

— J — 

jiijiiquij iij iiqu ionom. rugido del tigre (jaguar). 

— M — 

mamaadv. no. 
macachi, macachinmacachis. palta. 
macomacoadj. calvo. 
macoshpi, macoshpinmacoshpis. diente canino; 

colmillo. 
macu, macunmacus. piraña. 
macushu, macushun m a c u s h us. tierra 

derrumbada por acción de la 
creciente. 

macush poiscai  el sonido de una 
cachuela. 

machapa, machapanmachapas. molar, muela. 
machi, machinmachis. 1. cerro. 2. loma. 
machihuan, machihuanunmachihuans. montaña; 

cumbre de un cerro. 
machihuan shatsocamun  

desfiladero, cañón; valle. 
machin, machianmachinvt. juntar en el mismo 

lugar. 
machini, machinamachinivt. amontonar, apilar. 
machishiti, machishitinmachishit is. planta 

medicinal para el dolor de muela. 
macho, machonmachos. cresta de gallo. 
machoshi, machoshiamachoshivi. erizarse 

(cabello o plumas). 
machoshiamachoshiaadj. erizado. 
mafamafaadj. 1. desteñido, decolorado; 

pálido. 2. bajo, casi inaudible. 
mafain, mafaanmafainvi. urdir. 
mafati, mafatininmafatis. telar. 
mafo, mafonmafos. cosas, mercadería. 

mafo pushu  tienda. 
mafopoi, mafoponamafopoivt. tapar, cubrir. 
mafoponi, mafoponinmafoponis. cubierta (de una 

canoa). 

ishtu 
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mafopoti, mafopotininmafopotis. 1. pamacari 
(techo de hojas para canoa), techo de 
mototaxi. 2. corona del techo (hojas que 
cubren la cumbrera). 

mafui, mafuamafuivt. cubrir para proteger. 
mahua, mahuanmahuas. barranco. 

mahua cuya  montaña, cerro. 
mahuai, mahuaamahuaivt. imitar la voz de un 

animal durante la caza. 
mahuai, mahuaamahuaivt. derrumbar. 
mahuisi, mahuisinmahuisis. especie de hormiga. 
mai, mainmais. 1. país. 2. región. 3. terreno, 

tierra. 
mai furo  grano de arena. 
mai huai  enterrar, sepultar. 
mai mashi  barro, cieno, lodo que 

queda después de una creciente. 
mai micha  lodo, barro. 
mai mispa  terreno plano. 
mai poquiti  cavador. 
mai natoroti  tierra en la confluencia 

de dos quebradas. 
mai nayanayaiqui  terremoto. 
mai toomahuain  parte de la playa 

no cultivada. 
mai toromahuan/mainhuan 

natsaomua  isla. 
maiafo, maiafoanmaiafos. cementerio. 
main, mainpanmains. bujurqui (especie de 

pez). 
mainfin, mainfininmainfins. playa, arena. 

unu main  arena. 
mainshufo, mainshufonmainshufos. especie de 

plátano pequeño para cocinar. 
maiquirimaiquiriadv. río abajo, abajo. 
maishuna, maishunanmaishunas. pulga. 
maiti, maitininmaitis. 1. sombrero; gorra. 

2. corona. 
maitiomaitios. todo el mundo. 

maman, mamanunmamans. chicha. 
shuqui maman  chicha hecha de 

maíz. 
mamancani, mamancanamamancanivt. poner las 

manos en la cabeza. 
manmanpron. ustedes, vosotros. 
manmanadv. ahora, ya. 

mun cai  me voy, chau, hasta luego, 
adiós. —Mun es síncopa de man un. 

man, manmans. mi amor. 
manacati, manacatininmanacatis. diente. 
manahuai, manahuaamanahuaivt. demorar, hacer 

esperar. 
manai, manaamanaivt. esperar. 
manamani, manamanamanamanivt. esperar por 

mucho tiempo; hacer esperar. 
mananquirimananquiriadv. río arriba; arriba. 
mananunmananunadv. encima. 
manaonmanaonadv. encima, arriba; más alto, 

más arriba. 
manaon uo, manaon uonmanaon uos. especie de 

sapo. 
mancoa, mancoanmancoas. mango. 
mani, maniamanivt. amontonar. 
mani, maninmanis. grupo, grupo indígena. 
mani, maninmanis. hoja grande de plátano. 
manian, manianunmanians. plátano (nombre 

genérico). 

 
anu manian  plátano de seda. 
manian pachia  guineo (especie de 

plátano). 

manian 
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manian shachoco  cogollo de 
plátano. 

yora manian  bellaco (especie de 
plátano). 

manifana, manifananmanifanas. semillas blancas 
que se usan para hacer collares. 

manifoacho, manifoachonunm anifoachos. hoja 
grande que se usa para envolver 
patarashca. 

mano, manonmanos. miel de abeja. 
manoi, manoamanoivi. gritar; gemir, 

lamentarse. 
manui, manuamanuivt. llenar con líquido. 
manui, manuamanuivt. tocar un instrumento 

musical. 
manushumuti, manushumutininmanushumutis. 

vincha, cinta para la cabeza. 
manuti, manutininmanutis. guitarra; cualquier 

instrumento musical. 
mao, maonmaos. cajón, baúl; maleta. 
maosa, maosanmaosas. balsa. 
mapashmapashadj. guinda (color). 

mapash chushu  marrón obscuro. 
mapashumapashuadj. gris. 
mapi, mapinmapis. camarón. 
mapo, maponmapos. 1. greda. 2. ceniza. 

3. polvo. 
mapo, maponmapos. cabeza. 

mapo ruso/mapo nati  cerebro, seso. 
mapo shao  cráneo, calavera. 

 
mapo sharaya  hábil; inteligente. 

mapohuan, mapohuanunmapohuans. cabezón. 

mapoi, mapoamapoivi. estar parado. 
mapon, maponunmapons. especie de pájaro 

pequeño de color beige. 
maporoamaporoaadj. calvo. 
maposimui, maposimuamapos imuivi. chocar la 

cabeza, golpearse la cabeza. 
maposufi, maposufiamaposufivi. encresparse 

(cabello). 
mapui, mapuamapuivi. ascender, subir. 
mapumani, mapumanamapumanivt. subir 

llevando carga. 
mara, maran/marafuro, 

marafuronunmaras. cartucho. 
marafucai, marafucaamarafucaivt. inundar, alagar. 
maranoro, maranoronmaranoros. honda, 

baladora. 
maratai, marataamarataivt. poner encima, 

colocar encima. 
mari, marinmaris. añuje, agutí. 
maropa, maropanmaropas. frijol. 
masafi, masafinmasafis. coronilla. 
masafininmasafininadv. mediodía. 

fari masafinin  mediodía. 
masan, masamanmasans. especie de culebra de 

color verde no venenosa. 
maspa, maspanmaspas. planta de tubérculo 

comestible de color amarillo y parecido 
a la papa. 

maspo, masponmaspos. especie de plátano. 
maspo, masponmaspos. 1. madriguera. 

2. hormiguero, nido de isula. 
to maspo  nido de reptiles. 

mastai, mastaamastaivt. martillar; clavar. 
mastati, mastatininmastatis. martillo. 

 

mapo shao mastati 
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ihui coyan iquinanquin mastai  
crucificar. 

mastocon, mastoconunmastocons. lomo. 
mastui, mastuamastuivt. cortar el pelo de la 

coronilla. 
masu, masunmasus. 1. calabaza. 2. tazón. 
masuomuti, masuomutininmasuomutis. palo que 

se atraviesa para asegurar el pamacari de 
un techo de hojas. 

masharo, masharonunmasharos. término 
genérico para todos los felinos. 

 
chasho masharo  puma. 
fishi masharo  pantera. 

mashashui, mashashuamashashuivt. lavar la 
cabeza. 

mashatumui, mashatumuamashatumuivt. cortar la 
cabeza. 

mashcanan, mashcananunmashcanans. cumbrera; 
palos de la armazón. 

mashco, mashconmashcos. nombre de un grupo 
nativo escondido en la selva. 

mashcorofo, mashcorofoanmashcorofos. ejército. 
mashipoa, mashipoanmashipoas. sachapapa 

(especie de tubérculo comestible). 
masho, mashonmashos. cuerno. 
matai, mataamataivi. obscurecerse; bajar (luz 

de lámpara, vela, etc.). 
furo matamatainquin  obscurecerse 

la visión. 
matiraon, matiraonunmatiraons. bote; lancha, 

barco. 

matisiqui, matisicamatisiquivi. golpearse la 
cabeza en algo. 

matomatopron. a ustedes. 
matonmatonpron. pos. suyo (de ustedes). 
matoro, matoronnunmatoros. mono negro. 
matotomatotoadj. con diseño (gorra o la cabeza). 
matsapamatsapaadj. lleno de costras (la cabeza); 

lleno de motas (el cabello). 
matsimatsiadj. frío. 
matsi, matsiamatsivi. 1. pasar el enojo u otra 

emoción. 2. enfriarse. 
matsitani, matsitanamatsitanivi. consolarse (el 

corazón). 
matsoin, matsoanmatsoinvt. barrer. 
matsoti, matsotininmatsot is. escoba. 

 
mau, maunmaus. chacra. 

mau fai  trocha a la chacra. 
tahua mau  cañaveral. 

mayai, mayaamayaivt. 1. tejer. 2. hilar 
algodón. 

mayanmay anadj. lleno (después de comer), 
satisfecho (después de comer). 

mayonmay onadj. resbaloso. 
mayufanmay ufanadj. calvo, de cabeza lisa. 
miamiapron. te. 
micai, micaamicaivt. tragar con agua algo 

pegado en la garganta. 
micha, michanmichas. lodo, barro. 
michoi, michoamichoivt. escupir. 
mifushnanmifushnanadj. bajo; poco hondo. 
mihuan, mihuanunmihuans. lodo, barro suave. 
mihuurushuti, mihuurushutininmihuurushutis. 

rastrillo. 

masharo 

matsoti 



mimiqui 44 mucu 

 

mimiqui, mimiquitonmimiquis. primo cruzado 
de mujer. 

minminpron. tú, usted. 
minminpron. pos. tu (de ti), su (de usted). 
minaminapron. pos. tuyo. 
minshin, minshitonminshins. gato. 
miquimiq uipron. a ti, a usted. 
mirasian, mirasianunmirasians. sandía. 

 
miratamui, miratamuamiratamuivi. acostarse 

junto a alguien o algo. 
miscoi, miscoamiscoivt. 1. enrollar un 

mosquitero. 2. hacer una bola de yuca 
cocinada. 

misi, misinmis is. 1. pan. 2. humita; tamal. 
mispamispaadj. plano. 
mispo, mispopanmispos. basura. 
mistomistoadj. de baja estatura. 
mishamishaadj. suave, mullido. 
mishqui, mishquiamishqu ivi. atorarse. 
mitoin, mitoanmitoinvt. escarbar buscando 

comida (gallina). 
mocamocaadj. amargo. 
mocafin, mocafininmocafins. especie de árbol 

pequeño de corteza roja que se muele 
para hacer una bebida que quita el dolor 
a las mujeres y da fuerzas al hombre 
cazador. 

mocoi, mocoamocoivt. morder. 
moi, moiamoivi. despertarse. 
moi, moinmois. vaca; toro. 

moipan facu  becerro. 
moin, moianmoinvt. despertar a otro. 
momoi, momoamomoivt. mojar. 

momoica, momoicanmomoicas. especie de sapo. 
momosaqui, momosacamomosaquivt. amasar. 
monoi, monoamonoivi. bailar. 
mora, moranmoras. pelota. 

moraya cashui  deporte. 
mosha, moshanmoshas. espina. 

mosha tsucati  imperdible. 
moshi, moshiamoshivt. quebrar en pedazos. 
mosho, moshonmoshos. topa (especie de árbol). 
moshofaton, moshofatonunmoshofatons. yulilla 

(especie de pez). 
moto, motonmotos. escarabajo. 
moton, motonpanmotons. botón. 
motsa, motsanmotsas. chapo (bebida hecha de 

plátanos maduros). 
motsai, motsaamotsaivt. hacer chapo. 
muashcai, muashcaamuashcaivt. desgajar gajos 

del racimo de plátanos. 
mucai, mucaamucaivi. 1. hacer bulla. 2. llorar. 

3. llamar. 
mucu, mucunmucus. mano. 

mucu chichoco   
pulpejo de la mano. 

mucu chipocunoa   
meñique. 

mucu foshca   
pulgar. 

mucu fusti  cinco. 
mucu fustiti non fusti  seis. 
mucu fustiti non rafu  siete. 
mucu fustiti non mucu chitushu  

nueve. 
mucu namancayanoa  ocho. 
mucu nata  palma de la mano. 
mucu rafuti  diez (lit. dos manos). 
mucu rafuti non tau foshca rafu  

doce. 
mucu rafuti non tau chitushu  

catorce. 

mirasian 

mucu 



mucui 45 muracomuti 

 

mucu shao  huesos de la mano y la 
muñeca. 

mucui, mucuamucuivt. ahorrar, guardar. 
mucupacui, mucupacuamucupacuivi. durar. 
muchamuchaadj. mojado; húmedo. 
muchanai, muchanaamuchanaivi. mojarse; 

humedecerse. 
muchaoshiqui, muchaoshicamuchaoshiquivi. 

golpearse la mano, dañarse la mano. 
muchoi, muchoamuchoivi. quemarse la mano. 
muchoquimui, muchoquimuamuchoquimuivi. 

lavarse las manos. 

 
mufi, mufinmufis. mano. 

ihui mufi  rama. 
mufi chipoa  dedo meñique. 
mufi foshca  pulgar. 
mufi sufia  puño. 
shishi mufi  ladrón. 

mufin, mufianmufinvt. arrebatar de la mano. 
mufiti, mufitinmufit is. los cinco dedos de la 

mano. 
mufoanmufoanadj. anciano e imposibilitado. 
mufoi, mufoamufoivt. seguir. 
mufoyansiti, mufoyansitinmufoy ansitis. muñeca de 

la mano. 
muhuui, muhuuamuhuu ivt. traer en la mano. 
muhuuti, muhuutininmuhuutis. asa (de pocillo, 

olla, balde). 
mui, muamuivi. 1. saborear, probar. 

2. comprobar, verificar. 

mui, muamuivt. 1. tocar, manosear. 
2. molestar. 3. sentir. 

mumamumaadj. 1. entero, completo. 2. lleno. 
mumihuurimumihuuriadv. por la derecha. 
mumiori, mumiorinmumioris. mano derecha. 
munancani, munancanamunancanivt. pelear con 

las manos, pelear a puñetazos. 
munini, muniniamunin ivt. dar la mano. 
munoi, munoamunoivi. perder la voz. 
munoi, munoam u n o ivt. acabar, reducir a 

nada. 
munushui, munushuamunushu ivt. amarrar (las 

manos). 
munushumuti, munushumutininmunush umutis. 

manilla, grillete. 
munutamuti, munutamutininmunutamutis. 

brazalete, pulsera. 
mupacumui, mupacumuamupacumuivt. dejar caer. 
mupanoi, mupanoamupanoivt. frotarse las 

manos; lavarse las manos. 
mupasi, mupasiamupasivt. 1. golpear el dorso 

de la mano. 2. castigar, corregir. 
mupash, mupashunmupashs. lagartija diminuta 

de color negro. 
mupi, mupiamupivi. poner la mano abierta en 

una superficie como una mesa. 
mupiscomui, mupiscomuamupiscomuivt. dejar caer 

de la mano por descuido. 
muposto, mupostonmupostos. antebrazo. 
muposhco, muposhconmupo shcos. hueso de la 

muñeca. 
mupushfurani, mupushfuranamupushfuranivi. 

zafarse de alguien y escapar. 
muquimuquiadj. buen cazador. 
mura, muranmuras. tiras de la corteza usadas 

para amarrar el techo. 
muracomuti, muracomutininmuracomutis. 

1. guante. 2. trapo. 

muchoquimui 



murain 46 mutsama 

 

murain, muraanmurainvi. dormir profundamente. 
muraishaqui, muraishacamuraishaquivt. sobar las 

manos de otro. 
muraishiqui, muraishicamuraishiquivt. sobarse las 

manos. 
muranmuranposp. dentro de. 

cunu muran  cuarto; cárcel. 
muraquian, muraquianunmuraquians. branquia, 

llambina (especie de pez). 
murimuri iqui, murimuri icamurimuri iquivi. 

moverse espasmódicamente (las manos). 
musafanainqui, musafanaincamusafanainquivi. 

entumecerse (la mano), adormecerse (la 
mano). 

musamusaiqui, musamusaicamusamusaiquivi. sentir 
dolor en una mano adormecida. 

muspoi, muspoamuspoivt. agarrar un puñado. 
mustaiqui, mustaicamustaiquivi. asustarse. 
mustamustaitsi, mustamustaitsamustamustaitsivi. 

tiritar. 
mustumustuadj. derecho, recto. 
mustufo, mustufoanmustufos. adultos. 
mustuti, mustutininmustu tis. 1. palo, bastón. 

2. muleta. 
musumusuadj. peligroso. 

musu huai  cuidar, proteger; advertir 
de peligro. 

musui, musuamusuivi. tener miedo, estar 
asustado. 

musunicoinmusun icoinadj. muy peligroso. 
mushai, mushaamushaivt. 1. desplumar. 

2. sacar, extraer cosas de la tierra. 
mushatumui, mushatumuamushatumuivt. cortar la 

mano o el dedo. 
mushca, mushcanmushcas. gajo de plátanos, 

guineos, etc. 
mushco, mushconmushcos. huasaco (especie de 

pez). 

mushoataiquin, mushoataicamushoataiquinvt. rascar 
el antebrazo o la mano. 

mushoi, mushoamushoivi. gatear. 
mushquimush quiadj. zurdo. 
mushquihuurimushquih uuriadv. por la izquierda. 
mushquiori, mushquiorininmushqu ioris. mano 

izquierda. 
mushtatucu, mushtatucununmushtatucus. ramitas. 
mushtui, mushtuamushtu ivt. amputar (la mano o 

el dedo). 
mutashaqui, mutashacamutashaquivt. 1. golpear la 

palma de la mano. 2. castigar, corregir. 
mutashui, mutashuamutashu ivt. lamer la mano. 
mutishiqui, mutishicamutishiquivi. golpearse la 

mano. 
mutomutoadj. manco; que le falta uno o más 

dedos. 
mutomutoadj. seco. 
muto, mutonmutos. 1. maíz molido, harina de 

maíz. 2. humita. 
mutocoinmutocoinadj. disgustado; indiferente. 
mutoin, mutoanmutoinvt. apuntar con el dedo. 
mutoshco, mutoshconmuto shcos. muñeca de la 

mano. 
mutoti, mutotininmutotis. dedo de la mano. 

tau mutoti  dedo del pie. 
mutucuruiti, mutucuruitininmutucuruitis. toallita. 
mutuscui, mutuscuamutuscuivt. coger uno por uno. 
mutusumucainicai, 

mutusumucainicaamutusumucainicaivt. romper jalando 
con las manos como una soga o una 
correa de reloj. 

mutsamutsaadj. 1. verdadero. 2. derecho, recto. 
3. buena suerte. 

mutsai, mutsaamutsaivt. tocar o agarrar algo 
desagradable por error. 

mutsamamutsamaadj. 1. feo. 2. grosero, 
malhablado. 



mutsisi 47 nan 

 

mutsisi, mutsisinmutsis is. uña del dedo de la 
mano; garra. 

mutsisipamutsis ipaadj. fuerte (persona). 
mutsononancani, mutsononancanamutsononancanivi. 

cogerse de las manos. 
mutsosi, mutsosiamutsos ivt. picar en la mano. 
mutsumua, mutsumuanmutsumuas. cosecha. 
muuninmuuninadj. capaz, hábil. 
muuyonmuuy onadj. torpe, inhábil. 

— N — 

nanapron. dem. éste, ésta, esto (pronombre 
demostrativo general que a menudo va 
acompañado por un gesto). 

naa, naannaas. nido. 
naca, nacannacas. mosquito. 
nacai, nacaanacaivt. masticar alimentos (pero 

no carne). 
nacashu, nacashunnacashus. comején. 
nacoi, nacoanacoivt. traspasar, perforar. 
nachin, nachiannachinvt. achicar, sacar agua de 

una embarcación. 
nachoin, nachoannachoinvt. limpiar el interior 

de algo con agua. 
nafui, nafuanafuivi. forrar, poner forro a un 

vestido. 
nahua, nahuannahuas. extranjero; mestizo. 

nahuan tsain  castellano (lit. lengua 
de extranjero). 

nahuacano, nahuacanonnahuacanos. especie de 
ave parecida a la ayayaymama pero más 
pequeña. 

nahuainin, nahuainininnahuain ins. pintura que 
usan para jugar carnaval. 

nahuan faquisi, nahua faquisininnahuan faquisis. 
ishanga, ortiga. 

nahui, nahuinnahuis. dos tipos de comida que 
se comen juntos (como yuca y carne). 

nahuunahuuadj. denso, tupido (vegetación de 
una chacra abandonada). 

nahuui, nahuuanahuuivt. ahuecar, sacar el 
interior con cuchara. 

nahuunnahuunadv. con eso. 
nai, naanaivi. fallecer, morir. 

naashu funia  resucitar de la muerte. 
nai, nainnais. cielo. 

nai fina  huairanga (especie de 
avispa). 

nai furo  estrella. 
nai pino  avión. 
nai turuiqui  sonar (truenos). 

naichono, naichononnaichonos. cocodrilo 
(especie de pájaro). 

naisti, naistininnaist is. estirón (trecho recto de 
un río); camino recto. 

nama, namapannamas. sueño. 
namai, namaanamaivi. soñar. 
namannamanadv. abajo; bajo, debajo. 
naman, namannamans. suelo; piso. 
namancayanoanamancay anoaadv. en el centro, al 

medio. 
namanmashtanamanmashtaadv. bajo, poco profundo. 
namannoanamannoaadv. debajo. 
namannoafo, namannoafoannamannoafos. 

animales terrestres. 
namanshtanamanshtaadv. muy bajo, bajito. 
nami, naminnamis. carne. 

nami chinaqui  tener carne de 
gallina. 

shuta nami  encía. 
nami huai  desollar; despedazar 

carne. 
namiomacoinnamiomacoinadj. flaquito, delgado. 
nan, nantonnanpron. dem. éste, ésta, esto. 



nancoin 48 nashi 

 

nan fusti  único. 
nan ratoran futsa  cualquiera de dos. 

nancoinnancoinadj. legítimo. 
nanfo, nanfoannanfopron. ellos/ellas. 
nanin, naniannaninvt. machucar. 
nanninti, nannitininnannint is. palo para moler 

maíz. 
nannonannoadv. allá, en ese lugar. 
nannorinannoriadv. de acuerdo. 
nanrusunanrusuadv. sólo, solamente. 
nanscananscaadv. así. 
nanscacoinnanscacoinadv. justamente. 
nanscai, nanscaananscaivi. imitar, hacer de la 

misma manera. 
nanscamisi, nanscamisitonnanscamisis. uno que 

hace algo por costumbre. 
¡nanscanon!¡nanscanon!interj. ¡déjalo así!, ¡así debe 

ser! 
¡nanscanonquin!¡nanscanonquin!interj. así es (más 

enfático que nanscanon). 
nanscarananscaraadv. 1. así, de la misma manera. 

2. igual. 
nanscarapananscarapaadv. de esta manera; por 

costumbre. 
nantinantiadv. completamente. 
nantiannantianadv. ahora. 
nantifi, nantifinnantifis. todo. 

nantisho tapi  siempre, todo el tiempo. 
nantionantioadj. igual en tamaño, del mismo 

tamaño. 
nantio rafu  dos del mismo tamaño. 

nantonanantonapron. pos. suyo (de él/ella). 
nanunanuadj. azul. 
nanu, nanunnanus. huito (especie de árbol). 
nanui, nanuananuivt. ahumar. 
nanui, nanuananuivt. 1. cargar, poner cosas en 

una canoa, un baúl o un cartón, etc. 
2. empreñar. 

afu nanua  tener la misma madre. 
facu nanua  estar encinta. 

nanushumuti, nanushumutininnanush umutis. 
1. cintura. 2. cinturón, correa. 

nanuti, nanutinnanu tis. maleta; baúl. 
naonmasoi, naonmasoanaonmasoivi. amontonarse. 
naoti, naotininnaotis. asiento de canoa. 
napashunnapashunadj. 1. vacío. 2. limpio. 
napo, naponnapos. tuétano, médula. 
napu, napunnapus. mosca. 
napusaca, napusacannapusacavt. hacer un hueco 

en el centro de algo. 
napushui, napushuianapushuivt. cavar tronco 

para hacer canoa. 
¡naquia!¡naquia!interj. ¡aquí está! 
naro, naronnaros. concha. 
nasai, nasaanasaivt. 1. morder. 2. romper. 

3. desatar. 
nasoacucahuani, nasoacucahuananasoacucahuanivi. 

dar vuelta, voltearse. 
nasoi, nasoanasoivi. regresar, volver. 
nasoin, nasoannasoinvt. devolver. 
nastui, nastuanastu ivi. 1. estar solo. 2. ser 

diferente. 
nashai, nashaanashaivi. mermar (agua). 
nashashui, nashashuanashashu ivt. lavar el interior 

de algo. 
nashfanashfaadj. ancho. 
nashi, nashianashivi. 1. bañarse. 2. nadar. 

 

nashi 



nashimai 49 nocoi 

 

nashimai, nashimaanashimaivt. bañar a otro. 
nashiti, nashitininnashitis. todo lo que se usa 

para lavar o bañarse. 
natannatanadj. inclinado. 
nati, natinnatis. 1. barbacoa. 2. carne ahumada. 
natiannatianadv. en ese tiempo. 
natoto, natotonnatotos. 1. punto. 2. manchita. 
natsa, natsannatsas. bazo. 
naushu, naushunnaush us. shungu (especie de 

árbol cuyo tronco se usa para horcones). 
nianiaadj. vivo, que tiene vida. 
niafaca, niafacanniafacas. diablo; fantasma, 

tunchi (demonio del monte). 
niaifo, niaifoanniaifos. jefe; cacique, curaca. 
niaifocoin, niaifocoininniaifocoins. autoridad 

máxima (rey, presidente, etc.). 
nicacasmai, nicacasmaianicacasmaivt. 

desobedecer. 
nicai, nicaanicaivt. escuchar. 

nicafain tapin  comprender. 
tsain nicati  radio. 

nicasharai, nicasharaanicasharaivt. obedecer. 
nicatima huai, nicatima huaanicatima huaivi. hacer 

ruido. 
nicatsanicatsaadv. sonando como. 
nicocoinnicocoinadj. muy enfermo, grave. 
nicoi, nicoanicoivi. derramarse. 
nichi, nichianichivt. mandar, ordenar. 
nichiyoi, nichiyoianichiy oivt. dar permiso, 

permitir. 
nifi, nifianifivt. deber. 
nifo, nifonnifos. isula (especie de hormiga). 

 

nihuu, nihuunn ihuus. viento. 
nihuuhuan curushpa  tempestad. 

nii, nianiivi. estar de pie, vivir. 
nii, niinniis. 1. árbol. 

nii pui  hoja de árbol. 
2. bosque, selva, monte. 

nii cai  cazar, ir a cazar, ir al monte. 
nii oti  monte espeso. 

niimisi, niimisitonn iimisis. cazador. 
niipashna, niipashnanniipashnas. perro del 

monte. 
ninacahuani, ninacahuananinacahuanivi. pararse, 

ponerse de pie. 
nini, ninianinivt. jalar; estirar. 
niniti, ninitininnini tis. algodón. 
nisa, nisann isas. harina. 
nisai, nisaanisaivt. migar, desmenuzar. 
nisati, nisatininnisat is. serrucho. 

 
niscai, niscaaniscaivi. sudar, transpirar. 
nisonisoadj. loco. 
nistin, nistininnis tins. cashapona (especie de 

palmera). 
nishfon, nishfonunnishfons. neblina. 
nishi, nishinnishis. soga hecha de corteza de 

varios árboles. 
nishmai, nishmaanishmaivi. calmarse. 
nitimai, nitimaanit imaivi. cojear. 
nituin, nituannitu invi. quedarse. 
noanoaadj. profundo, hondo. 
noamurannoamuranadv. al fondo. 
nocai, nocaanocaivt. apagar luz (fuego o vela). 
noconocopron. nos, a nosotros. 
nocofunu, nocofununnocofunus. hombre. 
nocoi, nocoanocoivi. 1. llegar. 2. alcanzar, 

llegar hasta cierto punto. 

nifo 

nisati 



nocon/nocona 50 nusho 

 

aqui nocoi  encontrarse con alguien o 
algo. 

nocon/noconanocon/noconapron. pos. nuestro. 
noconain, noconaannoconainvi. encontrar. 
nocho, nochonnochos. caracol, choro. 
nofuomuanofuomuaadv. boca abajo. 
nohuuno huuadj. que huele a quemado. 
noi, noianoivt. querer, amar. 
noicasmai, noicasmaanoicasmaivt. 1. odiar. 

2. envidiar. 3. dar celos. 
noin, noininn oins. lombriz; gusano. 
nomainqui, nomaincanomainquivi. tener sed. 
nominomiadj. sediento. 
nomurannomuranadv. en el alma, dentro de sí. 
nonnonconj. y. 
nonnonpron. nosotros (sujeto). 
nonamanrinonamanriadv. abajo, debajo de. 
nonoi, nonoanonoivi. 1. flotar. 2. estar flojo 

(ropa). 
nonon, nonomannonons. pato. 
noon iqui, noon icanoon iq uivi. gruñir. 
noposho, noposhonno poshos. especie de pez 

parecido al shirúe. 
nopu, nopunnopus. machete. 

 
nora, norannoras. olor de grasa o sebo de 

animales. 
norado, noradonnorados. dorado (especie de 

pez). 
norui, noruanoruivt. acepillar, alisar madera 

con el cepillo. 
noruti, norutininnoru tis. cepillo. 
noston/nostonon, noton/notononnosto n/nos tonons. 

torcaz (especie de paloma). 
noshai, noshaanoshaivi. llevar un niño en un 

cabestrillo. 

noshati, noshatininn oshatis. cabestrillo, 
aparina; bolsa tejida. 

notsi, notsianotsivi. porfiar; ser porfiado, ser 
caprichoso. 

noyai, noyaanoyaivi. volar. 
nua, nuannuas. trompetero (especie de ave). 

 
nuai, nuaanuaivt. 1. pegar, unir. 2. amarrar. 
nuainqui, nuaincanuain quivi. roncar. 
nuanuaqui, nuanuacanuanuaquivi. enrollarse. 
nufan, nufanunn ufans. agua de lluvia. 
nui, nuanu ivi. culparse. 
numai, numaanumaivt. salvar. 
nunonunoadv. aquí. 
nuoi, nuoanuoivt. aguar, añadir líquido. 
nusa, nusannusas. especie de tortuga 

acuática. 
nustuiti, nustuitinnus tuit is. 1. reflexión. 

2. espíritu, fantasma. 
nusui, nusuanusu ivi. calmarse, parar (viento, 

lluvia). 
nushanu shaadj. tibio. 
nushai, nushaanushaivt. amarrar, atar. 
nushfin, nushfiannushfinvi. sumergir. 
nushmancayannushmancay anadv. a medio camino, a 

la mitad de. 
nusho, nushonn ushos. taricaya (especie de 

tortuga). 

nua 

nopu 



nushohuan 51 oin 

 

nushohuan, nushohuanunnu shohuans. charapa 
(especie de tortuga acuática). 

nushuifutsui, nushuifutsuanush uifutsuivt. atar para 
asegurar, amarrar para asegurar. 

nushushu, nushushununnush ushus. shansho 
(especie de ave), hoazín. 

nushuti, nushutininnu shutis. red, tarrafa. 

 
nutain, nutaannutainvt. 1. nombrar; firmar. 

2. vestir. 3. pegar con goma. 
nutati, nutatininnutatis. 1. ropa; vestido. 2. lo 

que sirve para unir (goma, tachuela, etc.). 
nutsoi, nutsoanutsoivi. acabarse (líquido). 
nuusitani, nuusitananuusi tanivi. asustarse 

repentinamente, sobresaltarse. 
ointi nuusitani  estar asustado por 

una acusación. 

— O — 

oaoaadv. allá. 
oa, oanoas. flor. 
oa, oatonoapron. dem. aquél, aquélla. 
¡oaquia!¡oaqu ia!interj. ¡allá está! 
oca, ocanocas. chichirichi (especie de 

pájaro). 
ocai, ocaaocaivt. derramar, vaciar, verter. 
ocoi, ocoaocoivi. toser. 

ocumafutsaocumafutsaadv. al otro lado. 
ocumarafu, ocumarafunocumarafus. los dos lados. 
ocumuranocumuranadv. adentro. 
ocutian futsanocutian futsanadv. pasado mañana. 
ocutsuru, ocutsurunocutsurus. saltamontes, grillo. 

 
ochi, ochinochis. hermano mayor (de hombre 

o mujer); primo paralelo mayor. 
ofo, ofonofos. testículo. 
ofoin, ofoanofoinvi. echarse sobre los huevos 

(gallina). 
ofunofunadj. espeso (mezcla). 
¡ohua!¡ohua!interj. ¡ay!, ¡ayayay! (exclamación 

de pena). 
oi, oaoivi. venir. 

fari oaiquiri  este (lit. donde sale el 
sol). 

oi, oinois. voz. 
oi nomaishta  voz baja, susurro, 

cuchicheo. 
oi, oinois. lluvia. 

oi asiasiqui  lloviznar. 
oi fui  llover, caer aguacero. 
oi pacutian  tiempo de lluvia. 

oianfo, oianfoanoianfos. testigos. 
oin, oianoinvt. ver, mirar. 

cunu oin  leer. 

 

nushuti ocutsuru 

cunu oin 



oincasmai 52 onui 

 

fari ointi  reloj. 
oinmitsai oi  visitar; pasear. 

oincasmai, oincasmaaoincasmaivt. odiar, ser 
enemigo de alguien; no querer ver a 
alguien. 

¡oinfain!¡oinfain!interj. ¡cuidado!, ¡despacio! 
oinmai, oinmaao inmaivt. mostrar. 
oinmati, oinmatininoinmatis. sirviente; 

empleado. 
Diospan oinmati afu nai muran 

imisi  ángel. 
oinmisima, oinmisimanoinmisimas. forastero, 

extranjero. 
oinomaoinomaadj. silencioso, callado. 
¡oinpon!¡oin pon!interj. ¡mira! 
ointi, ointininoin tis. corazón. 

ointi funoi  olvidar. 
ointi fupuashoin  animar, consolar. 
ointi mainhuai  animar, consolar. 
ointi naman  enojado. 
ointi nitihuai  calmarse (el corazón). 
ointi nocoi  pensar en cosas tristes. 
ointi nuusitani  estar asustado por 

una acusación. 
ointi suyai  sobresaltarse al ver o 

tocar algo desagradable. 
ointi shutimui  separarse, terminar 

una relación. 
ointi fucashuni  estar inquieto, estar 

preocupado. 
ointiaca, ointiacanointiacas. hombre de 20 a 40 

años de edad. 
ointiaquima, ointiacamaointiaqu imavt. olvidar. 
ointsaointsaadj. parecido, semejante. 
oiomaoiomaadj. 1. mudo. 2. sin voz, con voz 

baja. 
oipacutianoipacutianadv. en temporada de lluvias. 
oiqui, oicaoiquivi. aullar. 
omisi, omisaomisivi. tener miedo. 

omisi, omisitonomis is. miedoso, una persona 
que tiene miedo. 

omismafain, omismafaanomismafainvt. amenazar. 
omistsiscai, omitsiscaaomistsiscaivi. sufrir, sufrir 

de tristeza. 
omitsisca huai  maltratar, hacer 

sufrir. 
omitsiscamai, omitsiscamaaomitsisca maivt. castigar, 

causar dolor. 
omoshu, omoshshunomoshus. ubo (especie de 

árbol). 
ona, onanonas. estuche; funda. 
onaianonaianadj. precavido; sagaz. 
onain, onaanonainvt. 1. adivinar. 2. conocer. 
onainti, onaintininonain tis. castigo. 
onaintimai, onaintimaaonain timaivt. castigar. 
onanshtaonanshtaadv. poco. 
onanti, onantininonantis. 1. marca de 

identificación; documento de identidad. 
2. lo que da información (reloj, 
termómetro, calendario, etc.). 

oni/onooni/onoadv. allá. 
oni huai, oni huaaoni huaivt. crear, formar; 

fabricar. 
onicoin, onicoininon icoins. sharanahua (lit. 

gente verdadera). 
onihuamisi, onihuamisitonon ihuamisis. creador. 
ono/onoaono/onoaadv. allá. 
ono, onononos. sajino. 

 
onui, onuaonuivt. 1. robar. 2. esconder. 

ono 



onumisi 53 pachi 

 

onumisi, onumisitononumisis. ladrón. 
oposhco, oposhconoposhcos. tobillo. 

tau oposhco  parte exterior del 
tobillo. 

opusaqui, opusacaopusaquivt. perforar el pie. 
oquirioquir iadv. por el otro lado. 
oquishorioq uish oriadv. del otro lado. 
oracomuti, oracomutininoracomutis. media, 

calcetín. 
oraishaqui, oraishacaoraishaquivi. frotarse 

ligeramente los pies. 
orioriadv. por allá. 
ori rafu/orima rafuori rafu/orima rafuadv. en línea recta. 
oriashuoriashuadv. de allá. 
oriscai, oriscaaoriscaivi. venir rápido, apurarse. 
oro, oropanoros. especie de pájaro pequeño 

de pecho amarillo, alas azules y cola 
larga. 

oroi, oroaoroivt. cultivar. 
oroscomui, oroscomuaoroscomuivi. tropezar. 
osa, osanosas. página. 
osafanainqui, osafanaincaosafanainquivi. 

adormecerse (el pie). 
osain, osaanosainvi. reír; sonreír. 

ahuara osati  chiste. 
osi, osiaosivt. 1. mezclar. 2. agitar. 
osiafoosiafoadj. mezclado. 
oshacatsaiquioshacatsaiqu iadj. soñoliento. 
oshai, oshaaoshaivi. dormir. 
oshati, oshatininoshatis. lo que se usa para 

dormir (cama, mosquitero, colchón). 
acamaqui oshati  cama, catre, cuja. 

oshatumui, oshatumua o s h a t u m u ivt. cortar el 
pie. 

oshianosh ianadj. maduro (como frutos). 
oshinoshinadj. rojo. 

oshin yoa  yuca de cáscara 
colorada. 

oshni, oshniaoshnivt. pelar corteza de árbol. 
oshooshoadj. blanco. 

osho capu  lagarto blanco. 
oshparo, oshparonunoshparos. pezuña de oveja 

o chancho. 
oshtipini, oshtipinaosh tip inivi. andar de 

puntillas. 
oshtui, oshtuaoshtuivt. amputar (el pie). 
oshu, oshunoshus. 1. luna. 2. mes. 

oshu fahuui  ser luna llena. 
oshu faquishi  ser luna menguante. 
oshu ina funa  luna nueva. 

otai, otaaotaivt. encender, prender. 
 
otai, otaaotaivt. hacer sombra. 

fari otati  paraguas; parasol. 
oti, otiaotivt. tejer techo de palma muy 

tupido. 
oti, otinotis. llegada. 
otiaotiaadj. tupido. 
otsa, otsanotsas. ratón; rata. 
otsiin, otsianotsi invi. secarse; marchitarse. 
otsisi, otsisino tsis is. uña del dedo del pie. 
oyuscumui, oyuscumuaoy uscumuivi. torcerse el 

tobillo. 
 

— P — 

paaqui, paacapaaquivt. sobar con hojas. 
paasicapaasicaadj. 1. agrio. 2. podrido. 
pacui, pacuapacuivi. caer. 
pachipachiadj. 1. suave. 

shuqui pachi  choclo. 
2. débil. 

pachi, pachiapachivi. suavizarse, madurarse 
hasta estar suave. 



pacho 54 patipati huai 

 

pacho, pachonpachos. quillo-bordón (especie 
de árbol). 

pacho, pachonpachos. oreja. 
pacho pachi  lóbulo de la oreja. 

pafiqui, pafiquinpafiquis. oreja. 
pafushu, pafushununpafush us. cerumen. 
pahuashtumui, pahuashtumuapahuashtumuivt. 

cortar o mutilar la oreja. 
paimai, paimaapaimaivt. pisar. 
paiti, paitinpaitis. escalera. 
paiyocoi, paiyocoapaiy ocoivi. estar podrido 

(madera o fruto). 
pama, pamanpamas. especie de árbol. 
pani, paninpanis. hamaca hecha de hilo 

grueso de algodón. 

 
paninra, paninranpaninras. olla de aluminio. 
pano, panonpanos. tela. 

pano pushu  carpa. 
pano, panopanpanos. especie de sapo 

comestible. 
paonshiqui, paonshicapaon shiqu ivi. desinflarse. 
papi, papiapapivt. cargar a la espalda. 

 
para, parapanparas. pala. 

parai, paranparaivt. engañar. 
paraishaqui, paraishacaparaishaquivi. frotarse la 

oreja con algo. 
paramisi, paramisitonparamisis. engañador, 

mentiroso. 
paratamaparatamaadv. mucho, demasiado. 
parito, paritonparitos. fósforo. 
parotamuti, parotamutininparotamutis. arete. 
pascui, pascuapascuivt. separar en dos, cortar 

en dos. 
pasninpasninadj. largo y angosto. 
pasoatopasoatoadv. fuera de la ciudad. 
pastopastoadj. sordo. 
pashapashaadj. crudo. 
pashapai, pashapaiapashapaivi. gemir. 
pashcai, pashcapashcaivt. repartir, compartir. 
pashcanain, pashcananpashcanainvi. separarse. 
pashipash iadj. pálido. 
pashna, pashnanpashnas. perro. 

 
pashna masharo  lobo. 

pashtupashtuadj. que tiene una oreja 
incompleta. 

pashtui, pashtuapashtuivt. amputar (la oreja); 
mutilar (la oreja). 

pataquin, pataquianpataquinvt. culpar, echar la 
culpa, acusar. 

patasharipatashariadj. que es vicepresidente, que 
es subjefe. 

patipati huai, patipati huaapatipati huaivt. 
importunar. 

pani 

shihuati 
papia 

pashna 



patsai 55 poco 

 

patsai, patsaapatsaivt. abofetear, dar 
bofetadas. 

patsain, patsaanpatsainvt. lavar ropa. 

 
patsati, patsatininpatsatis. 1. escobilla para 

lavar ropa. 2. jabón. 
pau, paunpaus. 1. dolor. 2. gripe. 

toshmo pau  viruela; sarampión. 
pauapauaadj. fermentado. 
pauanpauanadj. borracho. 
paui, pauapauivi. 1. fermentarse. 2. marearse. 
pauin, pauanpauinvi. emborracharse, 

embriagarse. 
paunmisi, paunmisitonpaunmis is. borrachera. 
paupapaupaadj. venenoso. 
payati, payatininpay atis. abanico. 
payocoapay ocoaadj. 1. podrido. 2. fermentado. 
payoi, payoapay oivi. podrirse, pudrirse, 

malograrse. 
pia, piacanpias. sobrino de hombre (hijo de 

la hermana); sobrina de hombre (hija de 
la hermana). 

pia, pianpias. flecha. 
piacati, piacatininpiacatis. arco. 
pianjan, pianjanunpianjans. gaviota. 
pianqui, piancapianquivt. flechar. 
picatsiqui, picatsicapicatsiqu ivi. tener hambre, 

estar con hambre. 
pichain, pichanpichainvt. cocinar. 
pichamuapichamuaadj. cocinado. 

pichanti, pichantininp ichantis. 1. cocina. 2. olla 
de aluminio. 

pichofi, pichofinpichofis. huicungo (especie de 
la palmera que se usa para hacer 
canastas). 

pii, piapiivt. comer. 
pimai, pimaapimaivt. dar de comer. 
pimiscoin, pimisicoininpimiscoins. comelón. 
pino, pinonp inos. picaflor. 
pinushumuti, pinushumutininpinushumutis. falda. 
pio, pionpios. especie de fruto del monte. 
pionshaqui, pioshacapio nshaquivi. silbar. 
pipachi, pipachininpipachis. punto de la cintura 

arriba de la cadera. 
pipusaqui, pipusacapip usaquivt. perforar con algo 

puntiagudo. 
pirico, piriconpiricos. clavo. 
pisa, pisanp isas. pinsha, tucán. 
pisi, pisiapis ivi. heder, apestar. 
pistanui, pistanuapis tanuivt. amarrar. 
pishcana, pishcananpishcanas. cumbrera. 
pishi, pishinpishis. costado; costilla. 
pishin, pishinpanpishins. estera. 

pishin shihuati  canasta. 
pishtama, pishtamanpishtamas. reptiles 

pequeños. 
piti, pitinpitis. 1. diente. 

piti shumancayanoa  dientes 
incisivos. 

2. pico. 3. comida. 
acamaquishon piti  mesa (lit. mesa 

para comer). 
piti pushu  comedor. 

pitsi, pitsinpitsis. glotón, comelón, tragón. 
pitso, pitsonpitsos. pihuicho, perico. 
poa, poanpoas. 1. papa. 2. sachapapa (papa 

silvestre). 
poco, poconpocos. intestino, tripas. 

patsain 



pocoan 56 poto 

 

poco chito  colon. 
poco chori  intestino delgado. 
poco uhuapa  intestino grueso. 

pocoanpocoanadj. ramoso, con muchas ramas 
(árbol). 

pocui, pocuapocuivi. vadear, cruzar río. 
pochafi, pochafinpochafis. guanábana. 
pochininpochininadv. a medio camino. 

pochinin rupia  medio vaso, media 
taza. 

pochiti, pochitinin pochit is. tendedero de ropa. 
pocho, pochonpochos. sobaco, axila. 
pochoshani, pochoshaninpocho shanis. vello del 

sobaco. 
pofupofuadj. bravo. 
pofuin, pofuanpofuinvi. ser bravo, ser feroz. 
pohuuin, pohuuanp ohuuinvt. colgar. 
poi, poiapoivi. defecar. 

poiti pushu  letrina. 
poi, poinpois. su hermano (de ella); su 

hermana (de él). 
poicaman, poicamanunpo icamans. huaca. 
poiqui, poicapoiq uivi. moverse muy 

rápidamente (agua de una creciente). 
unu poiqui  correntada, agua que se 

mueve rápidamente en una 
creciente. 

poiscai, poiscaapoiscaivi. sonar (correntada de 
agua, rápido o cachuela). 

unu poiscai  sonar (caída de agua). 
poiti, poitininpoitis. baño, excusado. 

poiti pushu  letrina. 
pono, pononponos. 1. vena; arteria. 2. nervio. 

3. ligamento. 4. alambre; hilo; cordón. 
chanin pono  telaraña, tela de araña. 

ponoin, ponoanponoinvi. acercarse (la lluvia). 
poonhuati, poonhuatininpo onhuatis. corno hecho 

de cola de carachupa (armadillo). 

popo, poponpopos. lechuza. 
popo, popopanpopos. cocona (fruto 

comestible). 
poqui, poquiapo quivt. escarbar; cavar. 
poquiti, poquitininpo quit is. tacarpo, bastón 

para plantar. 
pora, poranporas. bejuco venenoso que se 

usa para matar peces. 
poroi, poroaporoivi. gotear. 
poroto, porotonunporotos. poroto, frijol. 
posafanainqui, posafanaincapo safanainquivi. 

adormecerse (el brazo). 
posaqui, posacaposaquivt. romper en pedazos. 
posi, posiaposivi. crecer (planta que tiene 

tubérculo). 
posin, posianp osinvi. quebrarse, chancarse. 
postamuti, postamutininpos tamutis. planta 

olorosa que se amarra en el brazo 
encima del codo. 

posto, postonpostos. vientre, barriga. 
postofo, postofoanpostofos. especie de pez. 
postoi, postoapostoivi. estar muy encinta, estar 

muy embarazada. 
poshtoco, postoconun/potoshco, 

potoshconposhtocos. codo. 
poshtui, poshtuaposhtuivi. cortar rama; amputar 

el brazo. 
poshtui, poshtuinpo shtu is. especie de sapo. 
potapotaadj. turbio (agua). 
potai, potaapotaivi. enturbiarse, ponerse 

turbio. 
potai, potaapotaivt. botar, echar. 
potasinain, potasinanpotas inainvi. estar en fila, 

estar uno al lado de otro. 
poti, potinpotis. hombro. 
potin, potipanpotins. codo. 
poto, potonpotos. trapo, pedazo de tela. 



potsosi 57 pushu 

 

potsosi, potsosiapotso sivt. picar en el brazo. 
poyan, poyanpanpoy ans. brazo. 

ihui poyan  rama grande de un árbol. 
sahuuti poyan  manga. 

puamai, puamaapuamaivt. apretar, apisonar. 
puaquin, puacapuaquinvt. prender la luz. 
pucai, pucaapucaivt. 1. desatar. 2. quitar 

vestido o ropa, desvestir. 
puchi, puchinpuchis. parte superior de la 

espalda. 
tau puchi  empeine del pie. 

puchin, puchianpuchinvt. hacer mirar atrás. 
puhuui, puhuuapuh uuivt. cargar a la espalda. 
puhuuti, puhuutininpuh uutis. canasta que se 

lleva a la espalda. 
pui, puinpuis. 1. hoja. 

upu pui  fronda de palmera, hoja de 
palmera. 

2. hoja de papel. 3. billete. 
pui pushu  banco (establecimiento de 

crédito). 
pui nanuti  billetera. 

4. pluma. 
puiqui, puicapu iquivi. brillar (el sol entre las 

nubes). 
puiya, puiyatonpuiy as. ave; pájaro (nombre 

genérico). 
pumancayapumancay aadv. encima de la casa o de 

los hombros. 
puminti, pumintininpumintis. espalda. 
puna futsapuna futsaadv. pasado mañana; otro día. 
punai, punaapunaivi. 1. brillar. 2. amanecer. 
punainopunainoadv. de madrugada. 
punatapunataadv. de día, en el día. 
purashquimua purashquimuaadj. rasgado, roto. 
purato, puratonpuratos. plato. 
pusiquimap usiqu imaadj. 1. triste. 2. callado. 

pusiquima, pusicamapu siquimavi. callarse, estar 
en silencio, estar callado. 

pusoi, pusoapusoivi. dar la espalda. 
pustuhuan, pustuhuanunp ustu huans. especie de 

mosca grande. 
pusu, pusunpu sus. 1. escama. 2. cascarón de 

huevo. 
pushaca, pushacanunpushacas. caparazón de 

motelo o de taricaya. 
pushamati, pushamatininpushamatis. escápula, 

omóplato, paletilla. 
pushcopu shcoadj. joven. 
pushcoai, pushcoainpu shcoais. joven, muchacho. 
pushcoi, pushcoanpu shcoivt. criar un niño; 

cultivar una planta. 
pushtui, pushtuapush tuivt. cortar hojas de 

plátano o de palmera, cortar plumas de 
gallina o de loro. 

pushu, pushunpush us. casa; tambo (albergue 
provisional). 

pano pushu  carpa. 
pushu cunu  cuarto; pared. 
pushu ichapa rasi  ciudad. 
pushu quishi  horcón que sostiene la 

casa. 
pushu rasi  comunidad, caserío. 

 
pushu shuhuai  techar. 
tasha pushu  tambo (albergue 

provisional). 

pushu rasi 



pushui futsua 58 rafanan 

 

pushui futsua, pushui futsuanpushu i futsuas. pinta 
(enfermedad de la piel). 

putaputaadj. ancho, amplio. 
puta nantiorafu  cuadrado. 

putamap utamaadj. estrecho, angosto. 
putao, putaonputaos. ala. 
puti, putinp utis. masato. 

puti paui  fermentarse (masato). 
putsamuuaputsamuuaadj. amontonado. 
putsiquin, putsiquianputsiqu invt. empujar. 
putsosi, putsosiaputsosivt. picar en la espalda. 
puuaquin, puuacapuuaquinvt. 1. declarar. 

2. quebrar plato. 
puuashoin, puuashoanpuuasho invt. 1. enseñar 

cosas nuevas para su cultura. 
2. testificar. 

 

— Q — 

quini, quinin q u i n is. cueva; hueco en la 
tierra. 

quini huai  cavar. 
quinmin, quinminnon/quinminpanq uinmins. 

tortuga. 
quinushui, quinushuaqu inushu ivt. amarrar (las 

piernas con soga). 
quiposto, quipostonquipo stos. la parte de atrás 

de la pantorrilla y el muslo. 
quisafanainqui, quisafanainquiaquisafanainqu ivi. 

adormecerse (el muslo). 
quishi, quishinquishis. pierna. 

pushu quishi  horcón que sostiene la 
casa. 

quishi taston  muslo. 
quishiquirinoa, quishiquirinoanunquish iquir inoas. 

pantalón. 

quishtu, quishtunquishtus. calzón;  
calzoncillo; trusa. 

quishtui, quishtuaqu ishtuivt.  
amputar la pierna;  
cortar completamente  
la pierna del pantalón. 

quitsosi, quitsosiaqu itso sivt.  
picar en el muslo. 

— R — 

racai, racanracaivi. echarse, acostarse. 
racati, racatininracatis. cualquier cosa donde 

uno puede acostarse (cama, colchón, 
estera, hamaca). 

raco, raconracos. tuyuyo (especie de garza de 
alto vuelo). 

 
racoti, racotininracotis. frazada; colcha. 
rafain, rafaanrafainvt. echar la culpa. 
rafanacaarafanacaaadj. flaco; pálido. 
rafanacai, rafanacaarafanacaivt. 1. dar a luz 

mellizos. 2. abortar. 
rafanan, rafananunrafanans. cambio, trueque. 

quishiquirinoa 

raco 



rafi 59 raporapoa 

 

rafi, rafiarafivi. avergonzarse, tener 
vergüenza. 

rafi, rafiarafivt. fotografiar, tomar foto. 
rafiquimuti, rafiquimutininrafiquimutis. cámara 

fotográfica. 
rafiquinmua, rafiquimuanrafiquinmuas. fotografía. 
rafu, rafunrafus. dos. 

afu rafua  amigo; compañero. 
rafu non fusti  tres. 
rafu non rafuri  cuatro. 
tau rafuti  veinte. 
facu rafanaca  mellizos; gemelos. 
nantio rafu  mitad; dos del mismo 

tamaño. 
ocu rafu/ocuma rafu  los dos lados. 
ori rafu/orima rafu  en línea recta. 

rafuacui, rafuacuarafuacuivi. girar. 
rafui, rafuarafuivi. voltearse. 
rafui, rafuarafuivt. voltear, invertir. 
rafui, rafuarafuivi. estar juntos siempre (dos 

personas), ser amigos (dos). 
rafumisifo, rafumisifoanrafumisifos. compañeros; 

amigos. 
rahuain, rahuaanrahuainvi. espantar. 
rahui, rahuiarahuivt. traicionar, ser desleal; 

ser infiel. 
rahui huamisi  rival por haberse 

casado con la persona que él/ella 
había pretendido. 

rahui, rahuinrahuis. cuñado de hombre 
(esposo de la hermana de la esposa); 
cuñada de mujer (esposa del hermano 
del esposo). 

rahuui, rahuuarahuuivt. labrar troncos. 
rahuuti, rahuutininrahuutis. garlopa, cepillo 

para madera. 
raisi, raisiaraisivt. mirar. 
raisi, raisinunraisis. 1. yerno. 

2. suegro/suegra de hombre. 

raisi anifo  suegro de hombre. 
raisi yoshafo  suegra de hombre. 

raishaca raishacaadj. pintado. 
raishaqui, raishacaraishaquivt. pintar. 

shunin raishaqui  engrasar. 
raishiqui, raishicaraishiq uivt. pintar el cuerpo. 
ramaramaadv. recientemente. 
ramapai, ramapaaramapaivt. tener pena; tener 

misericordia. 
rami huai, rami huaarami huaivt. hacer una 

estatua, hacer una representación de una 
persona o cosa. 

rami, ramiaramivi. cantar tomando 
ayahuasca. 

ramparinan, ramparinanunramparinans. lámpara. 
ranain, ranaanranainvt. tratar de hacer algo sin 

poder hacerlo. 
rananrananadv. muchos; varios (tres o cuatro). 
raniraniadv. dónde. 
rani, raninranis. vello del cuerpo. 
raniaraniaadv. de dónde. 
raniriraniriadv. por dónde. 
ranoi, ranoaranoivi. tener miedo de hablar 

delante de otros; tener vergüenza. 
ranonnain, ranonnaanranonnainvi. 1. tener miedo 

de algo o alguien. 2. sospechar. 
ranoquimaranoquimaadj. 1. tranquilo. 2. confiado. 
ranushumua, ranushumuatonranushumuas. 

1. soldado. 2. policía, guardia. 
ranushumuafo, ranushumuafoanranushumuafos. 

1. ejército. 2. guardia. 
rao, raonraos. 1. veneno. 2. medicina del 

chamán; pastillas. 
raonanraonanadj. verde, inmaduro, no maduro. 
raonhuin, raonhuanraonhuinvt. maldecir. 
raonshiaraonshiaadj. casi maduro. 
raporapoaraporapoaadj. remaduro, muy maduro. 



rapuaqui 60 romu 

 

rapuaqui, rapuacarapuaquivt. pegar con palo o 
látigo. 

raquiraquiadv. dónde. 
raquiashuraquiashuadv. de dónde. 
raquiraquitsai, raquiraquitsaaraquiraquitsaivi. 

temblar (persona de edad). 
raquirimunraquirimunadv. por dónde. 
rara, raranraras. timelo (especie de ave). 
raroromai, raroromaararoromaivi. esperar algo 

bueno con alegría. 
raru, rarunrarus. sobrino de mujer (hijo del 

hermano); sobrina de mujer (hija del 
hermano). 

rasifimui, rasifimuarasifimuivi. acuclillarse, 
ponerse en cuclillas. 

rashnocoi, rashnocoarashnocoivi. mudar la piel 
(una culebra). 

rashnocoi, rashnocoarashnocoivt. oír ruido en el 
cielo lo cual significa que alguien ha 
muerto. 

rashnoi, rashnoarashnoivt. sacar pelando de una 
superficie (piel, pintura, etc.). 

rashqui, rashquiarashquivt. pelar un animal, 
desollar. 

aqui rashqui  escapar apenas, 
escapar por un pelo. 

rashquifaini, rashquifainarashquifain ivi. 
resbalarse. 

rashui, rashuarashuivt. cubrir con frazada. 
ratain, rataanratainvt. poner, colocar. 
ratoratoadv. cuál. 
ratoco, ratoconunratocos. rodilla. 

ratoconun mai chachi  arrodillarse. 
ratoraratorapron. cualquiera. 
ratui, ratuaratuivi. temer, tener miedo, 

asustarse. 
ratutani, ratutanaratutanivt. sorprender, 

asombrar. 

rauhuai, rauhuaarauhuaivt. perdonar. 
raui, rauarauivi. calmarse. 
rayai, rayaaray aivi. juntarse para hacer algo; 

estar en armonía. 
rian, rianunrians. hilo. 
riro, rironriros. musmuque (especie de mono 

nocturno). 

 
 

risqui, risquiarisquivt. escamar, sacar escama 
de pez. 

risqui risqui aqui, risqui risqui acarisqui risqui aqu ivt. 
fregar, restregar. 

roai, roaaroaivt. insultar. 
roanancani, roanancanaroanancanivt. discutir. 
roapa shararoapa sharaadj. con buen color. 
roaroai, roaroaaroaroaivi. estar alegre. 
rocahuan, rocahuanunrocahuans. huapo (especie 

de mono). 
rocaoshi, rocashininrocaoshis. tocón (especie de 

mono). 
rocushu, rocashunrocushus. persona de baja 

estatura. 
rohuai, rohuaarohuaivi. cantar (un ave de mal 

agüero). 
rohuucutin, rohuucutininrohuucutins. olla de 

aluminio. 
romu, romunromus. tabaco. 

riro 
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rono, rononronos. culebra, víbora. 

 
mai rono  culebra terrestre (nombre 

genérico). 
tashca ronon  cascabel (especie de 

culebra venenosa que es negra y 
delgada de hasta medio metro de 
largo). 

unu rono  culebra acuática (nombre 
genérico); anaconda. 

upu rono  culebra terrestre (nombre 
genérico). 

ronocaini, ronocainaronocainivi. levantarse, 
elevarse. 

ronohuan, ronohuanunrono huans. 1. boa. 
2. anaconda. 

ronoi, ronoaronoivt. colgar. 
ronoti, ronotininronotis. gancho. 
rorororoadj. pulverizado, bien molido. 
roro, roronroros. fariña. 
rotain, rotaanrotainvt. colgar. 
rucunrucunadv. adelante. 
rucha, ruchanruchas. 1. seno, teta; pezón. 

2. punta de la nariz o de la cola. 
ruchoco, ruchoconunruchocos. nariz. 

ruchoco shoi  ventana de la nariz. 
yoinaton ruchoco  hocico. 

ruchonoin, ruchonoanruchono invi. gotear (la 
nariz). 

rufo, rufonrufos. punta; extremo delantero. 
ana rufo  punta de la lengua. 

rufoforufofoadv. primero; adelante. 
rufopoti, rufopotininrufopotis. tapa de botella. 

rufoquiri, rufoquirininrufoqu iris. proa. 
ruhui, ruhuinru huis. paloma. 
rumoshia, rumoshianunrumoshias. bagre, cunchi 

(especie de pez). 
runhuin, runhuianrunh uinvi. tener barro o lodo 

en la cara. 
runicainarunicainaadv. inclinado, de bajada. 
runui, runuarunuivt. moler, machacar. 
runushui, runushuarunushuivt. amarrar (como la 

boca de una bolsa). 
runuti, runutininru nutis. molino. 
rupish, rupishinru pishs. 1. punta. 

rupish huamua  puntiagudo. 
2. herramienta puntiaguda. 

rupusaqui, rupusacarupusaquivt. perforar la 
nariz. 

rurai, ruraaruraivt. derribar con hacha, 
tumbar con hacha. 

rurati, ruratininruratis. hacha. 
ruroshtoni, ruroshtonaruroshto nivt. golpear la 

nariz con el dedo para producir un 
sonido sordo. 

rusfi, rusfinru sfis. soga. 
rushan, rushanunrushans. moco de la nariz. 
rusho, rushonrushos. adorno para la nariz. 
rushpa, rushpanrushpas. hocico de chancho o 

de vaca. 
rutai, rutaarutaivi. hablar con voz nasal. 
rutiaqui, rutiacarutiaquivi. atracar. 
rutui, rutuarutuivt. matar. 
rutuin, rutuanrutuinvt. cortar. 
rutumisi, rutumisitonrutumisis. 1. asesino. 

2. cazador. 
rutumitsamisi, rutumitsamisitonrutumitsamisis. 

1. matón, criminal. 2. guerrero. 
rutunain, rutunanru tunainvt. matar en guerra o 

batalla. 
ruyoi, ruyoaruy oivt. apretar. 

rono 
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ruyo ruyo aqui  apretar 
repetidamente. 

— S — 

saaqui, saacasaaquivt. esparcir semillas o 
granos. 

saaqui, saacasaaquivt. dar choque eléctrico. 
sacan, sacanunsacans. caracol de tierra. 
safi, safiasafivi. girar, dar vuelta. 
safisafiqui, safisaficasafisafiquivi. 1. marearse. 

2. girar, dar muchas vueltas. 3. rodar. 
safon, safonpansafons. jabón. 
sahua, sahuansahuas. excremento, heces. 

sahuati pushu  letrina. 
sahuai, sahuaasahuaivi. defecar, excrementar. 
sahuui, sahuuasahuu ivt. vestir, poner ropa. 
sahuuti, sahuutininsahuutis. vestido, ropa. 

sahuuti poyan  manga. 

 
saiqui, saicasaiqu ivi. gritar. 
samacumui, samacumuasamacumuivi. ayunar. 
samahuai, samahuaasamahuaivi. pasar tiempo 

esperando. 
samai, samaasamaivi. 1. hacer dieta; ayunar. 

2. no tener apetito. 
samama/samamashtasamama/samamashtaadv. pronto. 
samanhuain, samanhuaansamanhuainvt. 1. no 

querer afrontar algo. 2. no querer 
devolver. 3. postergar, aplazar, posponer. 

sao, saonsaos. sal. 
saoi, saoasaoivt. salar. 
sapasapaadj. plano. 
sapa, sapansapas. tabla. 
saquiqui, saquiquiasaqu iquivi. temblar, 

sacudirse. 
saquisaqui aqui  sacudir. 
saquisaqui iqui  temblar mucho. 

sarapi, sarapininsarapis. remo. 

 
saya, sayansay as. vestido. 
sica, sicansicas. semilla negra del monte que 

se usa para adornos como collares. 
sihua, sihuansihuas. escarabajo. 
sihuai, sihuaasihuaivt. 1. chamuscar el pelo de 

un animal. 2. desplumar. 
siiquin, siicas iiqu invi. sisear (agua al caer en 

algo caliente). 
sinai, sinaasinaivi. enojarse, estar enojado. 
sinamiscoin, sinamiscoinunsinamiscoins. que 

siempre está muy enojado, colérico, 
rabioso. 

sion, sionunsions. raya, línea. 
siri, siriasirivt. 1. deshilar. 2. descoser. 

3. desensartar. 4. desarmar techo de 
hojas. 

sirica, siricansiricas. elástico. 
siriri, siriritons iriris. especie de pájaro. 
siyo, siyonsiy os. daledale (especie de planta 

de raíz comestible). 
soai, soaasoaivt. borrar. 
soati, soatininsoatis. borrador. 
soi, soinsois. hoja de huasaí. 
soiqui, soicasoiquivi. hincharse. 

sahuuti 

sarapi 
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soiquin, soicansoiqu invi. inflamarse. 
somon, somonpansomons. especie de pez 

pequeño y delgado. 
soohuaqui, soohuacasoohuaqu ivt. chupar. 
sopoi, sopoasopoivi. culebrear, serpentear. 
sucanya, sucanyanunsucany as. especie de 

pájaro. 
sucasucasucayasucasucasucay aadj. rayado. 

sucasuca huai  rayar. 
sufi, sufiasufivi. enrollarse, enroscarse. 
sufiasufiaadj. crespo; ondulado. 
sufiqui, sufiquiasufiqu ivt. enrollar para 

endurecer. 
suinca, suincansu incas. especie de ave parecida 

a la perdiz pero más pequeña y de 
cabeza negra. 

sumu sumuadv. rápidamente. 
sumu iqui, sumu ica sumu iquivi. marearse. 
sumucainisumucainiadv. rápidamente. 
sunoi, sunoasunoivt. hacer cortes paralelos. 
sunu, sununsu nus. panguanita (especie de 

perdiz). 
sunuansunuanadj. 1. alineado, en línea recta. 

2. cuadrado. 
sunuansunuanadv. en la orilla de. 
sununhuamuasunu nhuamuaadj. cuadrado. 
suoi, suoasuoivi. meterse en barro (el pie). 
suonni, suonnasuo nnivt. insertar. 
supa, supansupas. resina venenosa de un árbol 

que se pone en las flechas para cazar. 
supai, supaasupaivt. 1. rozar. 2. cortar pasto. 
surui, suruasuruivt. cortar parejo. 
susincora, susincoransusincoras. bambú. 
susoi, susoasusoivi. silbar. 
sutuhuai, sutuhuaasutuhuaivi. formar fila; 

formar cola, pararse en cola. 
sutui, sutuasutuivt. puñetear, golpear con el puño. 

sutunain, sutunansutunainvi. puñetear el uno al 
otro. 

suyasuy aadj. cochino, sucio, repugnante. 
ointi suyai  sobresaltarse al ver o 

tocar algo desagradable. 

— Sh — 

shaarai, shaaraashaaraivt. jalar. 
shacashacaadj. vacío. 
shaca, shacanshacas. cáscara. 

shuqui shaca  panca de maíz. 
to shaca  cascarón de huevo. 

shaca fuai, shaca fuashaca fuaivi. estar muy 
cansado. 

shacainqui, shacaincashacainquivi. respirar. 
shacashacaiti, shacashacaitininshacashacaitis. 

sonaja, sonajero. 
shacocho, shacochonshacochos. ciempiés. 
shachi, shachinshachis. yerba que sirve de 

alimento al ronsoco (capibara). 
shacho, shachonshachos. especie de cangrejo 

pequeño. 

 
shachoco, shachoconshachocos. cogollo de árbol. 
shafashafaadj. 1. transparente. 2. abierto 

(espacio). 3. ralo, separado. 
shafa, shafanshafas. 1. día. 2. luz. 

shafa cuaino  en la madrugada, por la 
mañana. 

shafa ocoaino  mañana en la 
mañanita, mañana temprano. 

shacho 
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shafacafishafacafiadv. 1. claramente. 
2. correctamente. 

shafacafishafacafiadj. liberado. 
shafain, shafaanshafainvi. bostezar. 
shafainoshafainoadv. en la madrugada, por la 

mañana. 
shafaishtashafaishtaadj. delgado, fino. 
shafamashafamaadj. espeso, tupido. 
shafatanshafatanadv. en el día, de día. 
shafi, shafinshafis. llave. 
shafo, shafoanshafos. mujer. 
shafo, shafonshafos. lagartija (nombre 

genérico). 

 
shahui, shahuinshahuis. insecto parecido a la 

isula. 
shahuu, shahuunshahu us. motelo (especie de 

tortuga terrestre). 
shainqui, shaincashainquivi. zumbar. 
shainti, shaintininshaintis. quena, flauta. 
shama, shamanshamas. placenta. 
shamon, shamonpanshamons. chupo; picadura 

infectada. 
shamuiti, shamuitininshamuitis. bolsillo. 
shanashanaadj. caliente. 

shana tipoqui  vapor. 
shana huai  calentar. 

shana, shanapanshanas. tamamuri (especie de 
árbol). 

shanacai, shanacaashanacaivi. evaporarse. 
shanishan iadj. perezoso; vago. 
shanishuni, shanishuninshanishu nis. haragán. 

shano, shanonshanos. abuela paterna. 
shano, shanopanshanos. jergón (especie de 

culebra venenosa). 
shanun, shanunun shanuns. hogar. 
shao, shaonshaos. hueso. 

mapo shao  cráneo; calavera. 
shaomanhuan, shaomahuanunshaomanhuans. 

paiche (especie de pez). 
shaon, shaonpanshaons. especie de pez 

parecido al paiche pero de tamaño 
pequeño. 

shapashapaadj. patizambo, patiestevado. 
shaqui, shaquinshaquis. hueco. 
shaqui, shaquinshaquis. barriga. 

shaqui faii  tener acidez de 
estómago, tener ardor de estómago. 

shaqui runain  tener náusea. 
shaquipan iqui  tener dolor de 

barriga. 
sharasharaadj. 1. bueno. 2. lindo, bonito. 

shara capaishtai  felizmente. 
Yoshi Shara  Espíritu Santo. 

shara, sharansharas. especie de abeja 
pequeña. 

sharacai, sharacaasharacaivi. tener suerte, irle 
bien. 

sharai, sharaasharaivi. mejorarse. 
sharanahua, sharanahuansharanahuas. nombre del 

grupo étnico. 
shasho, shashonshash os. canoa. 
shashohuan, shashohuanunshashoh uans. barco; 

lancha. 
shata, shatanshatas. tutuma. 
shato, shatonshatos. hoyo, hueco en la tierra. 

tau shato  huella del pie. 
shatoco, shatoconunshatocos. ingle. 
shatu, shatunshatus. troza, corte de madera. 
shatuashatuaadj. cortado. 

shafo 
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shatui, shatuashatu ivi. terminar, cesar, parar. 
shatui, shatuashatu ivt. cortar, trozar. 

shatushatu aqui  picar. 
shatuishtashatuish taadj. corto; cortito, muy corto. 
shatupacui, shatupacuashatupacuivt. despedazar, 

hacer pedazos. 
shatuqui, shatuquiashatuquivi. cortarse. 
shatsocamannoashatsocamannoaadv. en el centro, en 

medio. 
shau, shaunshaus. oso hormiguero. 
shaunshco, shaunshconshaunshcos. ingle. 
shihuati, shihuatininsh ihuatis. canasta. 
shiman, shimanunshimans. pez, pescado 

(nombre genérico). 

 
shiman fimisi  pescador. 

shimanoan, shimanoanunshimanoans. saltón 
(especie de pez). 

shimi, shiminsh imis. saltamontes. 
shimon, shimonpansh imons. mullaca (especie 

de baya pequeña y comestible). 
shinain, shinanshinainvi. secarse. 
shinain, shinanshinainvi. 1. lamentarse. 

2. pensar. 3. acordarse, recordar. 
shinan shinanadj. seco. 

shinan huai, shinan huaa  secar, 
hacer secar. 

shinan, shinanpan/shinanmanshinans. 
pensamiento, idea. 

shinan funoi  olvidar. 
shinanchacai, shinanchacaashinanchacaivi. 

1. preocuparse. 2. pensar mal. 
shinanifo, shinanifoanshinan ifos. araña. 
shinanmai, shinanmaashinanmaivt. darse cuenta 

de. 

shinanmaqui, shinanmaquiash inanmaquivt. olvidar. 
shinanmitsai, shinanmitsaishinanmitsaivi. tener 

pena. 
shini, shininsh inis. grillo. 
shinin, shininpanshinins. pijuayo (especie de 

palmera). 
shino, shinonsh inos. especie de mono. 
shioshioadj. duro. 
shio, shionshios. mosca. 
shipi, shipinsh ipis. pichico (especie de mono). 

 
shipihuan, shipihuanunshipihuans. mono de bolsillo. 
shiro, shironshiros. clara de huevo. 
shishi, shishinshishis. achuni, coatí. 

shishi mufi  ladrón. 
shishimicha, shishimichansh ishimichas. zanja. 
shishin, shishinpanshishins. lechuza grande. 
shoshoadj. verde, inmaduro. 
shoashoaadj. gordo. 
shoai, shoashoaivi. engordar, subir de peso. 
shoai, shoashoaivt. rascar. 
shoaifutsui, shoaifutsuashoaifutsuivi. sentir 

comezón en todo el cuerpo. 
shoanni, shoannashoannivt. brujear, hacer 

brujería. 
shoanqui, shoancashoanquivi. soplar (el brujo). 
shoanti, shoantinin shoantis. cerbatana. 
shoaqui, shoacashoaquivt. llamar a otro cazador 

en el monte. 

shiman shipi 
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shocoshocoadj. verde, no maduro. 
shoco, shoconshocos. grupo. 

shoco futsa  grupo de personas; 
manada, bandada; banco de peces. 

yora shoco  tribu, grupo étnico. 
shocoi, shocoashocoivi. salir del capullo, salir 

de la piel. 
shocu, shocunshocus. tucán. 

unu shocu  sharara (especie de ave 
acuática parecida al pato). 

shocun, shocunpanshocuns. hermano que 
sigue; hermana que sigue. 

shochi, shochinshoch is. pecho. 
shochiquirinoa, shochiquirinoanunshochiquirin oas. 

camisa; blusa. 

 
shofi, shofinshofis. ojé (especie de árbol). 
shohuaiqui, shohuaicashohuaiqu ivi. derretirse. 
shohuanqui, shohuancashohuanq uivi. soplar. 
shoi, shoiashoivt. asar. 
shoi, shoinshois. hueco en una superficie. 

camisa shoi  ojal. 
shoinca, shoincanshoincas. perdiz. 
shoincapashna, shoincapashnanshoincapashnas. 

lobo. 
shointia, shointiansh oint ias. brujería. 
shoiscai, shoiscaashoiscaivi. arder. 
shoiti, shoitininshoitis. asador, parrilla. 
shoma, shomanshomas. seno, teta. 

shoma fupoti/shoma futati  sostén. 
shoma unu  leche. 

shomaya, shomayanshomay as. joven (mujer), 
muchacha, señorita. 

shomoshu, shomoshun shomoshus. 1. aguja. 
2. punzón. 

shona, shonansh onas. especie de sapo 
comestible. 

shona, shonansh onas. saltón (especie de pez). 
shona, shonansh onas. renaco caspi (especie de 

árbol). 
shonain, shonaanshonains. furúnculo, absceso, 

chupo. 
shonansho nanadj. celeste. 
shonansho nanadj. amoratado. 

yora shonan  moreno. 
shonan, shonanunsh onans. moretón. 
shonanshiman, shonanshimanunshonan shimans. 

cunchimama (especie de pez). 
shono, shononsh onos. lupuna (especie de 

árbol). 
shonoin, shonoanshonoinvt. vencer, ganar la 

victoria. 
shonotutu, shonotutun shono tutus. águila. 
shopa, shopansh opas. papaya. 
shopishiti, shopishitininshopishit is. esternón. 
shopo, shoponsh opos. vello; pelo del cuerpo de 

un animal. 
shori, shorinshoris. ayahuasca. 
shori, shorinshoris. perdiz. 
shoshasho shaadj. flojo. 
shoshpa, shoshpanshoshpas. sardina. 
shota, shotanshotas. 1. abuelo paterno; tío 

abuelo paterno. 2. nieto/nieta (hijos del 
hijo de un hombre). 

shotocofacu, shotocofacunshotocofacus. niña. 
shotushui, shotushuasho tush uivt. despepitar 

algodón. 
shuai, shuaashuaivi. tragar. 
shuamati, shuamatininshuamatis.  

anzuelo. 

shochiquirinoa 

shuamati 
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shuati, shuatininsh uatis. algo que se traga 
como medicina. 

shucai, shucaashucaivt. mover algo, cambiar de 
sitio. 

shucui, shucuashucuivi. moverse. 
shucun, shucunpanshucuns. iguana. 
shucurono, shucuronon/shucuro, 

shucuron shucuronos. especie de culebra 
venenosa. 

shucusanashucusanaadj. igual. 
shucusana huai, shucusana huaashucusana huaivt. 

nivelar, igualar. 
shucusanamashucusanamaadj. desigual. 
shucushfi, shucushfininshucu shfis. especie de 

árbol de fruto amarillo. 
shuchi, shuchiashuchivi. 1. reír. 2. sonreír. 
shufi, shufinshufis. vulva. 
shufo, shufonshufos. shapaja (especie de árbol). 
shuhua, shuhuansh uhuas. hamaca. 
shuhuai, shuhuaashuhuaivt. tejer hamaca u 

hojas para techo. 
fo shuhuai  trenzar. 

shuhuin, shuhuiansh uhuinvt. sobrepasar, 
superar, exceder. 

shumancayanoa, shumancayanoatonshumancayanoas. 
dientes delanteros, dientes incisivos. 

shumoshcoroiti, shumoshcoroitininshumoshcoroi tis. 
cepillo de dientes. 

shuna, shunanshunas. gusano. 
shunan, shunapanshunans. guaba, shimbillo 

(especie de árbol). 
shunancaro, shunancaronshunancaros. garza de 

color ceniza. 
shunishun iadj. 1. gordo. 2. viejo, usado. 
shuni, shuninshunis. 1. grasa, manteca. 

2. aceite. 
shunin raishaqui  engrasar. 

shuni, shuninshunis. sol. 

shunin huai  solear. 
shuniaitianshuniai tianadv. verano (en la selva es el 

tiempo en que no llueve mucho de abril 
a setiembre). 

shunicuyashunicuy aadv. entre las diez y las once 
del día. 

shunifo, shunifoanshu nifos. antepasados. 
yora shunifo  viejos, antepasados. 

shunipafo, shunipafoanshunipafos. antepasados; 
historia de los antepasados. 

shunitsoian, shunitsoianunshunitsoians. chicharrón. 
shuo, shuopanshuos. támishi (especie de 

bejuco). 
shupa, shupapanshupas. 1. shapaja (especie de 

palmera). 2. hoja de la palmera shapaja. 
3. techo de hojas de shapaja. 

shuposharashuposharaadj. fragante. 
shupush, shupushunshup ushs. huairuro. 

shupush furo  semilla de huairuro de 
color rojo y negro que se usa para 
hacer adornos. 

shuqui, shuquinsh uquis. maíz. 
shuqui foan  flor de maíz. 
shuqui furo  grano de maíz. 
shuqui maman  chicha hecha de 

maíz. 
shuqui nato  coronta, tusa. 
shuqui pachi  choclo. 
shuqui shaca  panca de maíz. 
shuqui toshca  mazorca. 
shuqui yomu  choclo. 

shuquishfininhuan, 
shuquishfininhuanunsh uquishfininh uans. especie de 
fruto silvestre. 

shuroi, shuroashuroivt. roer; comer poco a 
poco. 

shusicora, shusicoranshusicoras. especie de 
bambú. 

shusha, shushanshushas. quebrada, arroyo. 
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shuta, shutanshutas. 1. diente. 
shuta nami  encía. 

2. pico (de ave). 3. punta de flecha. 
shutish utiadj. cerrado, bloqueado. 
shutin, shutianshutinvt. entrampar, estorbar, 

impedir. 
shutoshutoadj. 1. sin dientes. 2. desafilado, 

embotado. 
shutoni, shutonashuto nivt. desafilar, embotar. 
shutui, shutuash utuivt. 1. besar. 2. oler. 

— T — 

taca, tacantacas. hígado. 
tacara, tacaranuntacaras. gallina; pollo. 

tacara ahuin  gallina. 

 
tacara funu  gallo. 

 
tacatacashaqui, tacatacashaca tacatacashaquivt. 

sacudir; hacer saltar. 
taco, tacontacos. unchala (especie de ave). 

tacua tacuaadj. 1. que crecen juntos. 2. que 
están en fila. 

tafin, tafiantafinvi. responder mal, contestar 
mal. 

tafinonnain, tafinonnantafinonnainvt. discutir. 
tahua, tahuantahuas. caña de azúcar. 

tahua mau  cañaveral. 
tahua tsini  exprimir caña. 
tahua tsinia  miel de caña. 
unu tahua  caña brava que se usa 

para hacer tanganas. 
tainmai, tainmaa/tainyain, tainyaantainmaivt. 

adherir, pegar con goma. 
taisinifo, taisinafotaisinifovi. juntarse mucha 

gente. 
taishiqui, taishiscataish iquivi. saltar, brincar. 
taishiti, taishitinin taishi tis. tirador, baladora. 
tama, tamantamas. maní. 
tamanhuan, tamanhuanuntamanhuans. castaña. 
tamo, tamontamos. carrillo, mejilla. 
tamushi, tamushia tamushivt. amoratar la 

mejilla. 
tanai, tanaa tanaivt. 1. seguir. 2. imitar. 

3. atender. 
tanain, tanaantanainvt. 1. medir.  

2. pesar. 
tanamisi, tanamisitontanamisis.  

imitador, seguidor. 
tanan, tananpan/tananmantan 

ans. fruto pequeño parecido  
al pijuayo que crece en  
racimos. 

tananhuai, tananhuaatananhuaivi.  
contar, calcular. 

tananti, tanantinintanantis.  
1. balanza. 2. metro. 

tani, tania tanivi. crecer por  
sí solo. 

tacara ahuin 

tacara funu 

tananti 
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tanyashuqui, tanyashucatany ashuquivt. desviar. 
tao, taontaos. 1. pona (especie de palmera). 

2. emponado, piso de pona. 
tapa, tapapantapas. 1. piso. 2. cubierta. 
tapaca, tapacantapacas. tallo. 
tapasi, tapasia tapasivt. dar una palmada en la 

mejilla. 
tapasi, tapasintapasis. tambo, albergue, 

refugio temporal. 
tapi, tapintapis. especie de luciérnaga. 
tapicoinpai, tapicoinpayatapicoinpaivt. querer 

aprender más. 
tapimai, tapimaa tapimaivt. enseñar, explicar. 
tapimamisi, tapimamisitontapimamisis. maestro. 
tapimisicoin, tapimisicoinuntapimisicoins. persona 

inteligente. 
tapin, tapiantapinvt. 1. aprender, estudiar. 

2. saber. 
nicafain tapin  comprender. 

tapishin, tapishinintapishins. martín pescador. 
tapo, tapontapos. 1. puente. 2. barbacoa. 

3. plataforma que se hace en un árbol 
para esperar animales. 

tapon, taponpantapons. raíz de una planta. 
tapora, taporanuntaporas. tambor. 
tapuiti, tapuitinintapu itis. cueva. 
tara, tarantaras. palizada (maraña de palos y 

troncos en el río). 
tarai, taraataraivt. revolcar. 
tarain, taraantarainvt. hacer girar. 
taramui, taramua taramuivi. girar. 
taramuti, taramutinintaramutis. rueda; llanta. 
tarati, taratinintaratis. algo que se usa para 

ovillar hilo. 
tarati huai  formar un círculo 

alrededor de una persona o un 
lugar. 

taritariqui, taritarica taritariquivi. temblar de 
miedo. 

tasai, tasaa tasaivt. cepillar, alisar. 
tasha, tashantashas. pulmones. 
tashati, tashatinintashatis. pegamento. 
tashcan, tashcanpantashcans. especie de ave 

parecida a la perdiz. 
tashcoi, tashcoia tashcoivi. sentarse con las 

piernas estiradas. 
tashi, tashintashis. lunar. 
tashi, tashintashis. especie de árbol de tronco 

suave y usualmente cubierto de 
hormigas; tiene frutos rojos. 

tashnai, tashnaatashnaivi. pegarse, adherirse. 
tashna huai  encolar, pegar con 

cola. 
tashnan huati  pegamento; cinta 

adhesiva. 
tasho, tashontashos. 1. pierna (de la rodilla 

para abajo). 2. cañón de escopeta. 
yoa tasho  estaca de yuca lista para 

plantar. 
tashoi, tashoa tashoivt. lamer. 
tashtui, tashtua tashtuivt. talar. 
tataqui, tataca tataquivt. sacudir. 
tatashuiqui, tatashuicatatashuiquivi. sonar 

(pisadas). 
tatimatatimaadj. flojo. 
tatimai, tatimaa tatimaivi. descuidarse. 
tatiquin, taticantatiquinvi. regresar por crecida 

del río (agua de una quebrada). 
tatoco, tatocontatocos. pómulo. 
tatucuriqui, tatucuricatatucuriquivt. frotar la cara. 
tatui, tatua tatuivt. pulir con machete, alisar 

con machete. 
tatuoma, tatuomanun tatuomas. 1. viudo; viuda. 

2. hombre soltero; mujer soltera. 
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tatsisi, tatsisinin tatsis is. especie de oruga de 
pelusa colorada. 

tatsosi, tatsosia tatsosivt. picar en la mejilla. 
tau, tauntaus. pie. 

tau cachori  segundo en una fila. 
tau chichoco  talón. 
tau fiposhco  parte interior del tobillo. 
tau foshca  dedo grande del pie, 

pulgar del pie. 
tau foshca fusti  once. 
tau fustiti  quince. 
tau fusti non tau foshca fusti  

dieciséis. 
tau fusti non tau foshca rafu  

diecisiete. 
tau fusti namancayanoa  dieciocho. 
tau mutoti  dedo del pie. 
tau fusti non tau chitushu  

diecinueve. 
tau namancayanoa  trece. 
tau nata  planta del pie. 
tau noshpu  arco del pie. 
tau oposhco  parte exterior del 

tobillo. 
tau papi  dedo pequeño del pie, dedo 

meñique del pie. 
tau puchi  empeine del pie. 
tau rafuti  veinte. 
tau shato  huella del pie. 

tau funaitau funaivi. acabar de nacer. 
taui, taua tauivi. ser primero; estar primero. 

tau huai  comenzar; hacer algo 
primero. 

tauni, tauninta u n is. primogénito, primer 
hijo. 

taupaonifo, taupaonifoantaupaonifos. 
antepasados. 

tayain, tayaantay ainvt. engomar. 
tayanti, tayantinintay antis. cola, pegamento. 
titiadv. verdaderamente, de verdad. 

ticon, ticonunticons. especie de pájaro 
pequeño de pico rojo. 

 
¡timafin!¡timafin!interj. ¡qué lástima! 
timai, timaatimaivt. machacar, moler. 
timati, timatinintimatis. mazo de pilón. 
tinoi, tinoatinoivt. meter algo largo y delgado 

en un hueco. 
tipi, tipintipis. cerbatana. 
tipifo, tipifoantipifos. especie de abeja. 
tipoin, tipoantipoinvi. subir continuamente 

(humo, vapor). 
coin tipoin  humear. 
tipo aqui  fumar pipa o cigarrillo. 

tipoiqui, tipoica tipo iquivi. subir en bocanadas 
(vapor). 

shana tipoin  vapor. 
tiri futsa, tiri futsantiri futsas. grupo aparte. 

tiri futsa huai  dividir en grupos. 
tisiqui, tisicatisiquivt. chocar con algo. 
to, tontos. corazón de palmera o de la 

planta de plátano. 
to, tontos. huevo. 

 
to huai  poner huevos. 
to maspo  nido de los reptiles. 
to nato  yema de huevo. 

to 

ticon 
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to shaca  cascarón de huevo. 
toatoaadj. encinta. 
toa, toantoas. cicatriz. 
toaqui, toacatoaquivi. hacer ruido de cortar leña. 
toati, toatintoatis. cedazo, tamiz. 
toco, tocontocos. nudo de caña o de madera. 
tocoi, tocoatocoivi. sobresalir (contenido de 

una bolsa de modo que se sabe qué es). 
tocoin, tocoantocoinvt. 1. chupar. 2. retener en 

la boca. 
tocoro tocoroadj. redondo. 
tocoro, tocorontocoros. pelota, bola; esfera; 

globo. 
tocoroshpi, tocoroshpintocoroshpis. ombligo. 
tocotoco aqui, tocotoco aca tocotoco aquivi. moverse 

en el interior de algo. 
tofain, tofantofainvt. 1. tostar. 2. secar granos. 

tofan maman  chicha. 
tofimishtiatofimisht iaadj. desmenuzado. 
tohua, tohuantohuas. especie de sapo. 
tohuai, tohuaatohuaivt. colar yuca, cribar yuca. 
tohuai, tohuaatohuaivt. engendrar. 
tohuaica, tohuaicantohuaicas. confluencia de 

dos ríos; cruce de dos trochas. 
tohuaiqui, tohuaicatohuaiqu ivi. confluir dos ríos. 

unu tohuaicafo  desembocadura de 
un río. 

tohuin, tohuiantohu invt. concebir. 
tohuui, tohuuatohuu ivt. tirar, disparar. 
tohuuin, tohuuantohuuinvt. bogar, remar. 
tohuunti, tohuuntininto huuntis. remo. 
tohuuti, tohuutinin tohuu tis. escopeta. 
toinshi, toinshinin toinshis. especie de pájaro. 
toitoisiqui, toitoisicatoitoisiquivi. gotear 

rápidamente. 
tomain, tomainin tomains. embrión dentro de un 

huevo. 

tomarao, tomaraontomaraos. especie de fruto 
silvestre. 

tomi, tomintomis. especie de lorito. 
tonantonanadj. azul. 
topi, topia topivt. recoger, juntar, reunir. 
topiqui, topiquiato piqu ivi. nadar. 
toquiri, toquirinintoquir is. piedra, roca. 
toro toroadj. redondo. 

toro foshca  carrete de hilo. 
toro huamui  hacer círculo. 

toro, torontoros. moneda; centavo. 
toroaqui, toroaca toroaquivt. hilar. 
toroati, toroatinintoroatis. huso. 
tosmatosmaadj. estéril, que no puede tener hijos. 
tosoi, tosoa tosoivi. gotear; escurrirse. 
toshai, toshaa toshaivt. hender, partir. 
toshcain, toshcaantoshcainvt. envolver. 

shuqui toshca  mazorca. 
toshi, toshia toshivt. romper algo frágil y 

redondo (globo, huevo, pelota). 
toshmo, toshmontoshmos. 1. bola, globo. 

2. foco eléctrico. 3. ampolla. 
toshmo pau  viruela; sarampión. 

toshmoi, toshmoa toshmoivi. ampollarse. 
toshmui, toshmua/toshmuquin, 

toshmucuan toshmuivt. desgranar. 
toshpi, toshpin toshp is. verruga. 
totototoadj. suave, mullido. 
toto, totontotos. punto. 
totoi, totoa totoivt. 1. tocar algo con la punta 

de la lengua. 2. escribir un punto. 
toyotoy oadj. bien molido, pulverizado. 

toyo huai  aplastar para hacer bebida 
(maíz, maní, yuca). 

tuansica, tuansicanun tuansicas. especie de sapo 
comestible. 

tuaqui, tuaca tuaquivt. tejer hamaca. 
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tucai, tucaatucaivt. picar (un insecto). 
tucuatucuaadj. quebrado. 
tucui, tucuatucuivt. quebrar. 
tucusamuti, tucusamutinintucu samutis. almohada. 
tucushpuni, tucushpuna tucushpun ivt. agarrar del 

cuello para matar. 
tucuti, tucutinin tucutis. escopeta. 

 
tucuti chipo  culata de escopeta. 
tucuti ushu  cartucho. 

tuchi, tuchiatuchivt. conectar. 
tucho, tuchontuchos. papada; barbillas de ave; 

cuello de camisa. 
tuchopanin, tuchopaninnin tuchopanins. camaleón. 
tufui, tufuintufuis. almohadilla para proteger 

el hombro. 
tufuin, tufuantufuinvt. remendar. 
tuhuarashuica, tuhuarashuicantuhuarashuicas. bocio. 
tuhui, tuhuatuhuivt. 1. colgar hamaca. 

2. ponerse un collar. 
tuhuuatuh uuaadj. adornado con chaquira. 
tuhuushu, tuhuushuntuhu ushus. tierra infértil, 

tierra árida. 
tuhuuti, tuhuutinintuhu utis. 1. collar. 

2. chaquira. 
tuituiadj. pegajoso. 
tui, tuiatuivt. pegar con goma. 
tui, tuiatuivi. pegarse, adherirse. 
tumuhuuti, tumuhuutinin tumuhuutis. protector 

del disparador de un arma. 
tunan, tunamantunans. bajada. 
tunui, tunuatunuivi. descansar. 
tunushumui, tunushumuatu nushumuivt. trenzar 

pelo, amarrar (el pelo). 

tunushumuti, tunushumutinintunu shumutis. adorno 
elástico para amarrar el pelo. 

tuonshcon, tuonshconun tuonshcons. glándula 
parótida. 

tupaca, tupacantupacas. agalla. 
tupicoi, tupicoatupicoivt. dar a luz. 
tupishiti, tupishitinin tupishit is. clavícula. 
tuposhi, tuposhintuposhis. shuyo (especie de pez). 
tupucanainqui, tupucanainca tupucanainquivi. doler 

por haber cargado algo (el hombro). 
tupuin, tupuantup uinvt. desatar hojas del 

techo, quitar las hojas del techo. 
tupusumui, tupusumua tupusumuivi. cruzar a pie 

de un punto a otro de la vuelta de un río 
en vez de ir en canoa. 

tupusumuti, tupusumutinintupusumutis. vuelta 
grande del río. 

tuqui, tuquiatuquivi. mudarse. 
tuqui huai, tuqui huaatuq ui huaivt. 1. traducir. 

2. llevar cosas a otro lugar. 
turoai, turoaaturoaivt. hacer una flecha con 

punta de clavo. 
turuaqui, turuaca turuaquivt. 1. frotar. 2. limpiar 

frotando; secar frotando. 3. borrar. 
turuati, turuatininturuatis. secador; toalla. 
turui, turuaturuivt. ablandar bejuco 

flexionándolo. 
turuiqui, turuicaturuiqu ivi. tronar. 
tusacati, tusacatinintusacatis. culata del techo. 
tusafanainqui, tusafanaincatusafanain quivi. 

adormecerse (el cuello). 
tusai, tusaatusaivt. romper hilo o soga. 
tuscui, tuscuatuscuivi. quebrar torciendo. 
tusoacui, tusoacua tusoacuivi. crecer en racimos 

(frutos o flores). 
tuston, tustonpantus tons. garganta; nuez de la 

garganta, manzana de Adán. 

tucuti 
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tustui, tustua tus tuivt. cortar el pelo a la altura 
de la nuca. 

tustuti, tustutinintustutis. tijeras para cortar pelo. 
tusui, tusua tusuivi. desconectarse, romperse 

una soga. 
tushca, tushcapantushcas. racimo. 
tushcuaqui, tushcuaca tushcuaquivt. enroscar. 
tushcuiqui, tushcuicatu shcuiqu ivi. 1. enroscarse. 

2. enojarse. 
tusho, tushontushos. 1. cuello. 2. cerviz. 
tushpa, tushpantu shpas. horcadura, 

bifurcación. 
tushpacaitushpacaiadj. ramoso, lleno de ramas. 
tushpacui, tushopacuatushpacuivi. estar 

distribuido por igual. 
tushparaca, tushparacantush paracas. hombro. 
tushpi, tushpintu shpis. tráquea. 
tushputush puadj. profundo, hondo. 
tushpu, tushpuntushpus. 1. hueco o concavidad 

en la parte superior del esternón. 2. hueco 
en la tierra o en el cauce. 3. zanja. 

tushtui, tushtua tush tuivt. 1. decapitar. 2. cortar 
la copa de un árbol, cortar todas las 
ramas de un árbol. 

tushu, tushun tush us. comida; víveres. 
tushuatu shuaadj. sobrado, sobrante. 
tushui, tushuatu shuivi. sobrar. 
tutain, tutaantutainvi. aclararse la garganta. 
tutarai, tutaraa tutaraivt. arreglar el cuello de la 

camisa. 
tutarati, tutaratinintutaratis. base del cuello. 
tuti, tutiatutivi. doblarse, encorvarse; 

torcerse; agacharse. 
tutiantutianadj. 1. jorobado, corcovado. 2. con 

la cabeza agachada. 
tutioma, tutiomanun/tutishiman, 

tutishimanuntutiomas. corvina. 

tutoco, tutocontutocos. nuez de la garganta, 
manzana de Adán. 

tutoi, tutoa tutoivt. hacer canasta. 
tuton, tutonuntutons. canasta hecha de hojas 

que los hombres hacen para transportar 
carne u otras cosas. 

tutu, tutuntutus. especie de gavilán pequeño 
del tamaño de una paloma. 

tutumahuan, tutumahuanun tutumahuans. especie 
de gavilán pescador. 

tutun, tutunpantutuns. halcón, gavilán. 
tutushcuruiti, tutushcuritinintutu shcuruitis. adorno 

para el pelo. 
tutsacati, tutsacatinintutsacatis. nuca. 
tutsaoni, tutsaona tutsaonivt. sentarlo en los 

hombros. 
tutso, tutsontutsos. tinaja. 
tutsosi, tutsosia tutsosivt. picar en el cuello. 
tutsosiqui, tutsosica tutso siqu ivi. gimotear. 
tuutuiquin, tuutuica tu utuiquinvi. latir, palpitar. 

— Ts — 

tsacai, tsacaatsacaivt. 1. golpear. 2. pescar con 
arpón. 3. quemar (el sol o el fuego). 

tsacati, tsacatinintsacatis. lanza. 

 

tsacati 
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tsafu, tsafuntsafus. prima cruzada de una 
mujer (hija del tío materno o de la tía 
paterna). 

tsain, tsainpantsains. 1. palabra. 2. lenguaje, 
idioma. 

tsain acha  ronco (voz); estentóreo 
(voz). 

tsain chipuin  quejarse. 
tsain fomai  mandar mensaje. 
tsain nicati  radio. 
tsain yoi  dar un discurso. 
tsain yoimisi  mensajero. 

tsainmisi, tsainmisitontsainmis is. hablador. 
tsainqui, tsaincatsainquivi. hablar; conversar. 
tsaisiqui, tsaisicatsais iquivi. hacer un ruidito, 

hacer un clic. 
tsaoi, tsaoa tsaoivi. sentarse. 
tsaoti, tsaotinintsaotis. asiento; banco; silla. 
tsasi, tsasia tsasivi. secarse, marchitarse como 

hierba en el sol fuerte. 
tsasiatsasiaadj. 1. coagulado. 2. seco (planta o 

vegetación). 
tsica, tsicantsicas. barbasco. 
tsifoscumui, tsifoscumua tsifoscumuivi. caerse (una 

casa). 
tsihuai, tsihuaatsihuaivt. 1. apretar para hacer 

salir una cosa. 2. poner huevos (las 
moscas). 

tsiinsica, tsiinsicanunts iin sicas. especie de 
pájaro pequeño de color rojo. 

tsimo tsimoadj. verde (fruto). 
tsinai, tsinaatsinaivi. desinflarse; decrecer, 

achicarse. 
tsiniqui, tsinica ts in iq u ivt. retorcer para 

exprimir. 
tahua tsini  exprimir caña. 
tahua tsinia  miel de caña. 

tsiniti, tsinitinintsini tis. exprimidor. 
tsinsfi, tsinsfintsinsfis. anona, guanábana. 

tsinsiqui, tsinsicats insiquivi. cantar (un pájaro). 
tsipasi, tsipasiatsipas ivt. patear, dar patadas. 
tsipisi, tsipisiatsip isivi. peer, ventosear. 
tsipopahuain, tsipopahuaants ipopahua invi. 

escurrirse, caer gota a gota. 
tsipusaqui, tsipusacatsipusaquivt. perforar. 
tsipusiqui, tsipusicatsip usiq uivi. gotear (balde u 

olla agujereada). 
tsiqui, tsiquiats iquivt. 1. tanganear. 2. empujar 

con el hombro. 
tsiquiti, tsiquitinints iqui tis. tangana. 
tsisnai, tsisnaatsisnaivt. cargar al hombro. 
tsisora, tsisorantsisoras. tijera. 
tsispa, tsispantsispas. popa. 
tsistiashu tsistiash uadv. boca abajo, de bruces con 

las nalgas levantadas. 
tsistuts istuadj. oscuro, obscuro. 
tsistu, tsistunts istus. carbón; cosas oscuras. 

tsitsu cunua  tatuaje. 
tsitsu cunui  tatuarse. 

tsitsa iquiats itsa iq uiaadj. oxidado. 
tsitsipio, tsitsipionts itsipios. pájaro (nombre 

genérico para pájaros pequeños). 
tsitsisi, tsitsisintsi tsisis. aguijón. 
tso, tsontsos. nigua. 
tsoatsoapron. quién. 

tsoa cuscarama  orgulloso. 
tsoama, tsoaman tsoamas. un don nadie, 

persona sin importancia. 
tsoana tsoanapron. pos. de quién. 
tsoaqui, tsoaca tsoaquivt. besar. 
tsoi, tsoiatsoivt. hornear; tostar; asar. 
tsoiatsoiaadj. tostado. 
tsoiti, tsoitinintsoi tis. sartén. 
tsomai, tsomaatsomaivt. 1. agarrar, tomar en la 

mano. 2. llevar en la mano. 
tsomin, tsomiantsominvt. pellizcar. 
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tsosiatsosiaadj. claro, transparente. 
tsucai, tsucaatsucaivt. sacar. 
tsucati, tsucatinintsucatis. desarmador. 
tsucatsucaqui, tsucatsucacatsucatsucaquivi. tener 

dolor punzante. 
tsucoi, tsucoa tsucoivi. hipar, tener hipo. 
tsucutsucusiqui, tsucutsucusicatsucutsucus iquivi. 

crujir. 
tsuhuu, tsuhuun tsuhuus. agujero. 
tsuhuuinqui, tsuhuuinquiatsuhuu inqu ivt. insertar 

en tierra suave o en barro. 
tsuhuuinqui, tsuhuuinquiatsuhuu inqu ivi. 

infectarse. 
tsuhuuyatsuhuuy aadj. herido. 
tsuo, tsuontsuos. chicharra. 
tsurutsuruadj. egoísta. 

— U — 

u, unus. pucacuro (especie de hormiga 
pequeña). 

uauapron. me; a mí. 
uaimisi, uaimisitonuaimis is. llorón. 
uaiqui, uaicauaiquivi. llorar. 

 

uchocai, uchocaauchocaivt. seguirme, caminar 
detrás de mí. 

ufuufuadv. conmigo. 
ufuin, ufuanufu invi. cubrirse con taparrabo. 
uhua, uhuanuhuas. 1. mi madre; mi tía 

materna. 2. mi hija (vocativo utilizado 
por la madre o la tía materna). 

uhua futsa  tía (hermana de mi 
madre); madrastra. 

uhua iyoa  tía (hermana mayor de mi 
madre). 

uhuai, uhuaauhuaivi. engrandecerse. 
uhuaoma, uhuaomanuhuaomas. huérfano. 
uhuapauhuapaadj. grande. 
uhuapamauhuapamaadj. chico, pequeño. 
uhuapanuhuanuh uapanuhuanadj. muy grande, 

inmenso. 
uhuunuhuu npron. pos. mi. 
uhuunauhuunaadj. pos. mío. 
uhuunafo, uhuunafoanuhuunafos. mi familia, 

mis parientes. 
uiqui, uicauiquivi. llamar de lejos. 
ujunujunadv. sí. 
umainti, umaintininumaint is. patio; cancha. 
ununpron. yo. 
unimai, unimaaunimaivi. estar contento, estar 

alegre, estar feliz; gozarse. 
unimaquinun imaquinadj. feliz, contento. 
unu, ununun us. 1. río. 

unu cusumun  orilla del río. 
unu chitia  golfo, bahía. 
unu chipotana  boca del río. 
unu chonoin  catarata, caída de agua. 
unu fuchoi  olas hechas por el viento. 
unu main  arena. 
unu poiqui  correntada. 
unu poiscai  sonar (caída de agua). 
unu potoa  isla. 

uaiqui 
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unu poyopoyoiqui  filtrarse (agua en 
una canoa). 

unu rono  culebra acuática (nombre 
genérico). 

unu rututana  cabecera de río. 
unu shifi  remolinar (agua). 
unu shocu, unu shocun  sharara 

(especie de ave acuática parecida al 
pato). 

unu tahua  caña brava que se usa 
para hacer tanganas. 

unu tohuaicafo  desembocadura de 
un río. 

unu tuporoiqui  caer desde una 
altura (agua del río). 

2. agua. 
ahuun unu  sopa, caldo; jugo de 

fruta. 
fimi unu  jugo de fruta. 
shoma unu  leche. 
unu curushu  hielo. 
unu fiti  balde; galonera. 
unu foti  canal, acequia. 
yoina unu  caldo de carne. 

unuhuan, unuhuanununu huans. mar, océano. 
unui, unuaunuivi. terminarse. 
unui, unuaunuivt. 1. dejar. 2. terminar. 
unuihui, unuihuininunuihuis. lagarto caspi 

(especie de árbol). 
ununain, ununaanununainvt. divorciar. 
unutaquiu nutaquiadv. por último, finalmente. 
uo, uonuos. especie de sapo comestible. 
upa, upanupas. 1. mi papá; mi tío paterno. 

2. mi hijo (vocativo utilizado por el 
padre o el tío paterno). 

upa futsa  mi tío paterno; mi 
padrastro. 

upu, upunup us. yarina (especie de palmera). 

upu cacati  canasta provisional hecha 
de hojas de yarina para cargar carne 
u otra cosa a la espalda. 

upu pui  fronda de palmera, hoja de 
palmera. 

uquiu quipron. me; a mí. 
ura, uranuras. mi amor. 
uru, urupanurus. chispa. 
urui, uruauruivi. arder. 

chii uru muran  infierno. 
ustuus tuadj. corto. 
usui, usuausu ivt. advertir, aconsejar. 
ushco, ushconushcos. mazorca de maíz. 
ushpananti, ushpanantininushpanantis. especie de 

cinturón que los hombres usaban para 
sujetar el miembro viril. 

ushto, ushtonu shtos. hermano menor; primo 
paralelo menor. 

ushu, ushunushus. semilla. 
tucuti ushu   

cartucho. 
¡utsa!¡utsa!interj. ¡qué  

sé yo! 
utsaica, utsaicanutsaica 

s. fraile  
(especie de  
mono). 

— Y — 

yayaposp. con. 
yafiy aficonj. y. 
yahua, yahuanyahuas. huangana, jabalí. 

yahua funu  verraco. 
yahuishi, yahuishininy ahuishis. carachupa, 

armadillo. 

tucuti ushu 
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yamafai, yamafainy amafais. trocha vieja y llena 
de vegetación que perteneció a un 
hombre fallecido. 

yamafo, yamafoany amafos. 1. antepasados. 
2. uno que estuvo a punto de morir (se 
usa como un sobrenombre). 

yamai, yamaay amaivi. no haber, no hay. 
yamariscai, yamariscaay amariscaivi. desaparecer. 
yamashtay amashtaadj. muerto, difunto, finado. 
yami, yaminy amis. hacha. 

 
yamu, yamuny amus. noche. 

yamu atishoco rafu  a medianoche. 
yamu nacucahuunaino  poco antes 

de la medianoche. 
yamui, yamuay amuivi. anochecer. 
yanan, yanapany anans. garrapata. 
yanu, yanuny anus. mantis religiosa. 
yapa, yapany apas. mojarra. 

yapa ruto  mojarrita. 
yapi, yapiny apis. ratón. 

 
yapihuan, yapihuannuny apihuans. rata. 
yaquishi, yaquishininy aquishis. mango de hacha. 
yasatatiri, yasatatirininy asatatiris. especie de 

pájaro pequeño de cuello rojo. 
yatain, yataany atainvt. agarrar con fuerza. 
yatamati, yatamatininy atamatis. sujetador, 

cualquier cosa que sirve para sujetar. 
yatany atanadv. tarde. 

yau, yaunyaus. especie de árbol. 
yaya, yayanyay as. tía paterna de una mujer. 
yayonmuay ay onmuaadj. envuelto con soga, hilo, 

etc. 
yayonmui, yayonmuay ay onmuivi. trepar (planta 

trepadora). 
¡yo!¡y o!interj. ¡ojo!, ¡cuidado! 
yoa, yoany oas. yuca. 

 
puiquisi yoa  especie de yuca. 
oshin yoa  yuca de cáscara colorada. 
yoa tasho  estaca de yuca lista para 

plantar. 
yonpi yoa  especie de yuca. 

yoain, yoaany oainvt. acusar, testificar contra 
alguien. 

yoani, yoanay oanivi. sonar como un motor. 
yoanmai, yoanmaay oanmaivt. manejar carro o 

canoa con motor. 
yoashiy oashiadj. egoísta. 
yoca, yocany ocas. guayaba. 
yocacahuascamisi, 

yocacahuascamisitony ocacahuascamisis. mendigo, 
pordiosero, limosnero. 

yocafi, yocafiny ocafis. especie de árbol grande 
de flores rojas y fruto colorado. 

yocain, yocaany ocainvt. 1. pedir. 2. preguntar, 
averiguar. 

yochi, yochiny ochis. ají. 
yochi fiso  pimienta. 

yofin, yofininy ofins. planta de tubérculo 
comestible que es de dos tipos, uno 
blanco y otro colorado y más pequeño. 

yami 

yapi 

yoa 
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yofun, yofunpany ofuns. brujo, curandero. 
yoi, yoiay oivi. 1. hablar, decir. 2. anunciar, 

comunicar, avisar. 
tsain yoi  dar un discurso. 
tsain yoimisi  mensajero. 

yoimai, yoimanay oimaivt. pedir, encargar. 
yoimaqui, yoimanay oimaquivt. recomendar. 
yoimisi, yoimisitony oimisis. 1. mensajero. 

2. orador; predicador. 
yoina, yoinany oinas. animal comestible. 

yoina unu  caldo de carne. 
yoinafoan ifo  pastor, persona que 

cuida ganado. 
yoinaton ruchoco  hocico. 
yoinaton cunu  jaula. 

yoisharai, yoisharaay oisharaivt. confortar, 
reanimar. 

yoishonni, yoishonnay oishonn ivt. interceder, 
hablar por otro. 

yoitihuai, yoitihuaay oitihuaivt. criticar. 
yoitimacoin, yoitimacoinnuny oitimacoins. 

malcriado, grosero. 
yoma, yomany omas. boquichico (especie de 

pez). 
yomuy omuadj. 1. infantil. 2. verde, no maduro. 

shuqui yomu  choclo. 
yomu, yomuny omus. bebé, nene. 
yomun, yomunony omuns. hilo. 
yomutso, yomutsony omutsos. ladrón. 
yomutsoi, yomutsoay omutsoivt. robar. 
yonai, yonaay onaivi. tener fiebre. 
yono, yonony onos. moena (especie de árbol 

de fruto pequeño y rojo que se vuelve 
negro cuando madura). 

yonoi, yonoay onoivi. trabajar. 
yonoi, yonoay onoivt. 1. trabajar. 2. mandar a 

alguien con un mensaje, ordenar. 
aqui yonoi  demandar. 

yonomamisi, yonomamisitony onomamisis. jefe, 
líder; director. 

yonomati, yonomatininy onomatis. esclavo, 
sirviente, siervo. 

yonomisi, yonomisitony onomisis. trabajador. 
yonopaimisi, yonopaimisitony onopaimisis. 

trabajoadicto, fanático del trabajo. 
yonopan, yonopany onopans. directiva, mandato, 

precepto. 
yonoshomisi, yonoshomisitony onoshomisis. 

empleado, obrero. 
yonsiqui, yonsiquiany onsiqu ivi. cuchichear. 
yooi, yooay ooivi. calentarse. 
yopai, yopaay opaivt. necesitar, faltarle algo. 
yora, yorany oras. 1. cuerpo. 

yora huamua  estatua. 
yora maya  sepulcro. 

2. gente. 
yora cohuu  cobarde. 
yora shonan  moreno. 

3. paisano. 
yora shoco  tribu, grupo étnico. 

yora manian, yora manianuny ora manians. bellaco 
(especie de plátano). 

yorahua, yorahuany orahuas. amigo. 
yorahuanfo, yorahuanfoany orahuanfos. multitud, 

mucha gente. 
yoraomacoiny oraomacoinadj. flaco, delgado. 
yoratisho, yoratishony oratishos. cuerpo, todo el 

cuerpo. 
yoriomay oriomaadj. largo y sin defecto (palo). 
yoriyoriqui, yoriyoricay oriy oriquivi. estremecerse, 

tiritar. 
yosi, yosiay osivi. crecer. 
yosin, yosiany osinvt. 1. aconsejar, corregir. 

2. enseñar, explicar. 
yosinmisi, yosinmisitony osinmisis. consejero; 

maestro. 
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yoshafo, yoshafoany oshafos. vieja, anciana. 
fafahua yoshafo  suegra (de mujer). 

yoshafoi, yoshafoay oshafoivi. envejecer. 
yoshi, yoshiny oshis. 1. espíritu, alma. 

2. fantasma, tunchi. 
yoshi chaca  demonio. 
Yoshi Shara  Espíritu Santo. 

yosho, yonshony oshos. tubérculo parecido a la 
papa. 

yoshtoy oshtoadj. sinuoso, torcido (como una 
trocha). 

yota, yotany otas. tarántula. 

 
yotain, yotaany otainvi. temporada de frío 

como el frío de San Juan. 
yotan matsi fuaiquiri  por el sur. 

yoton, yotonony otons. especie de ave parecida 
a la codorniz o a la perdiz. 

yotoni, yotonay otonivt. embrujar, hechizar. 

yufahuati, yufahuatininy ufahuatis. cepillo. 

yufany ufanadj. suave, liso. 

yuinqui, yuincay uinquivi. emitir sonido 
estridente. 

yuruacay uruacaadj. ajustado. 

yuruaqui, yuruacay uruaquivt. apretar, ajustar; 
presionar, comprimir. 

yuruiqui, yuruicay uruiquivi. estar atestado de 
gente. 

yushcui, yushcuay ushcuivt. moler, pulverizar. 

yushcui, yushcuay ushcuivt. dar cuerda; hacer 
girar, dar vueltas a una cosa. 

yuschu yushcu aqui, yushcu yushcu 
aca  hacer girar rápidamente por 
largo rato. 

yuunsiqui, yuunsicay uunsiqu ivi. chirriar. 
 
 

yota 
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Vocabulario castellano—sharanahua 

— A — 

aa      prep. ano. 
a ellos, a ellas  ato. 
a mí  uqui. 
a nosotros  noco. 
a ti, a usted  miqui. 
a ustedes  mato. 

abajoabajoadv. anaman, maiquiri, naman, 
nonamanri. 

boca abajo  nofuomua. 
río abajo  maiquiri. 

abanicarabanicarvt. fucafucaqui. 
abanicarseabanicarsevr. fuai, fucafucaiqui. 
abanicoabanicom. fucafucati, payati. 
abejaabejaf. 

especies de abeja  shara, tipifo. 
abiertoabiertoadj. fupoama; shafa. 
ablandarablandarvt. 

ablandar bejuco flexionándolo  
turui. 

abofetearabofetearvt. patsai. 
abortarabortarvt. cahuanmani, rafanacai. 
abrazarabrazarvt. icoancunfoanni. 

abrazar a los niños  imaimai. 
abridorabridorm. fuputi. 
abrirabrirvt. cashcui, fupui/fupuin. 

abrir bien la boca o un saco  achoi. 
abrir la boca  ashfai, ashfa huai. 
abrir la boca de un saco  ashfa huai. 
abrir un libro  cashcui, cuacaini. 
abrir un tronco para hacer una 

canoa  cuacaini. 
abrir patarashca o paquete  focoi. 

abrirse (una flor)abrirsevr. focoi. 
abscesoabscesom. coyo, shonain. 
abuelaabuelaf. 

abuela materna  chichi. 
abuela paterna  shano. 

abueloabuelom. 
abuelo materno  chata. 
abuelo paterno  shota. 

abusarabusarvi. fucashni/fucashni huai. 
abusoabusom. fucashni. 
acabaracabarvt. cuyoi, munoi. 

acabar de nacer  tau funai [tauni]. 
acabarse (líquido)acabarsevr. nutsoi. 
acaloradoacaloradoadj. chishnai. 
acecharacecharvt. cushui. 
aceiteaceitem. shuni. 
acepillaracepillarvt. norui. 
acequiaacequiaf. unu foti. 
acercaracercarvt. chaima huai. 
acercarseacercarsevr. fishtai. 

acercarse (la lluvia)  ponoin. 
achicarachicarvt. nachin. 
achicarseachicarsevr. tsinai. 
achioteachiotem. chashca. 
achuni (coatí)achunim. shishi. 

 

achuni 
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acidezacidezf. 
tener acidez de estómago  shaqui 

faii. 
ácidoácidoadj. focash/focashi. 
aclararaclararvt. 

aclarar la garganta  tutain. 
aconsejaraconsejarvt. usui, yosin. 
acordarseacordarsevr. shinain. 
acostarseacostarsevr. racai. 

acostarse junto a alguien o algo  
miratamui. 

acostumbradoacostumbradoadj. 
no acostumbrado  fuyaima. 
uno que está acostumbrado  

fuyamisi. 
acostumbraracostumbrarvt. fuyahuai. 
acostumbrarseacostumbrarsevr. fuyai. 
acuclillarseacuclillarsevr. rasifimui. 
acuerdoacuerdom. 

de acuerdo  nannori. 
acurrucarseacurrucarsevr. catoshaqui. 
acusaracusarvt. camai, pataquin, yoain. 
adelanteadelanteadv. rucun, rufofo. 
adelgazarseadelgazarsevi. chopui, iramanai. 
adentroadentroadv. amuran, chiocomua, 

ocumuran. 
adheridoadheridoadj. ihuihuun. 
adheriradherirvi. tainmai/tainyain. 
adherirseadherirsevr. tashnai, tui. 
adiósadiósinterj. mun cai [man]. 
adivinaradivinarvt. onain. 
admiraciónadmiraciónf. 

exclamación de admiración  ¡cuu! 
adormecersead ormecersevr. 

adormecerse (el brazo)  
posafanainqui. 

adormecerse (el cuello)  
tusafanainqui. 

adormecerse (el muslo)  
quisafanainqui. 

adormecerse (el pie)  osafanainqui. 
adormecerse (la boca)  acushtoi. 
adormecerse (la mano)  

musafanainqui. 
adormecerse (la pierna)  

fisafanainqui. 
adornadoadornadoadj. 

adornado con chaquira  tuhuua. 
adornoadornom. 

adorno elástico para amarrar el 
pelo  tunushumuti. 

adorno para el labio  cuon. 
adorno para el pelo  tutushcuruiti. 
adorno para la nariz  rusho. 

adultoadultoadj. iyoafo, mustufo. 
advertiradvertirvt. usui. 

advertir de peligro  musu huai. 
afaninga (especie de culebra no 

venenosa)afaningaf. chao. 
afeitarseafeitarsevr. conisquiriqui, cushniqui. 
afiladoafiladoadj. cuhuan, cuno. 
afilarafilarvt. cunoi, ishqui. 
aflojarseaflojarsevi. fuyain. 
afrontarafrontarvt. 

no querer afrontar algo  
samanhuain. 

afueraafueraadv. chifin. 
agacharagacharvt. catin, tuti. 
agachadoagachadoadj. 

con la cabeza agachada  tutian. 
agallaagallaf. tupaca. 
agarraragarrarvt. achi, tsomai. 

agarrar con fuerza  yatain. 
agarrar con imán  achimai. 
agarrar del cuello para matar  

tucushpuni. 
agarrar un puñado  muspoi. 
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agitaragitarvt. osi. 
agitarseagitarsevr. 

agitarse (el agua)  fuchoi. 
agricultoragricultorm. fanamisi. 
agrioagrioadj. catsa, focash/focashi, paasica. 
aguaaguaf. unu. 

agua de lluvia  nufan. 
agua que se mueve rápidamente en 

una creciente  unu poiqui. 
caer de una altura (agua)  chonoin. 

aguaceroaguacerom. 
caer aguacero  oi fui. 

aguadoaguadoadj. fushnan. 
aguaraguarvt. nuoi. 

aguar una bebida  fushnan huai. 
aguijónaguijónm. tsitsisi. 
águilaáguilaf. shonotutu. 
agujaagujaf. acoya, icushti, shomoshu. 
agujeroagujerom. tsuhuu. 
agutíagutím. mari. 
ahogarseahogarsevr. asain. 
ahoraahoraadv. man, nantian. 
ahorrarahorrarvt. mucui. 
ahuecarahuecarvt. nahuui. 
ahumarahumarvt. nanui. 
ajíaj ím. yochi. 
ajustadoajustadoadj. yuruaca. 
ajustarajustarvt. yuruaqui. 
alaalaf. putao. 
alacránalacránm. inapapia. 

 

alagaralagarvt. marafucai. 
alambrealambrem. pono. 
alardearalardearvi. 

que le gusta alardear  fusipaimisi. 
alargaralargarvt. chichi. 
alberguealberguem. tapasi. 

albergue provisional  tasha pushu 
[pushu]. 

alcanzar (llegar hasta cierto punto)alcanzarvi. 
nocoi. 

alegrealegreadj. 
estar alegre  roaroai, unimai. 

alegríaalegríaf. 
expresión de satisfacción o alegría  

¡aicho! 
aletaaletaf. 

aleta dorsal  capaca. 
alfareroalfarerom. cutin huamisi. 
algoalgom. ahuara. 
algodónalgodónm. niniti. 

 
alineadoalineadoadj. sunuan. 
alisaralisarvt. tasai. 

alisar con machete  tatui. 
alisar madera con el cepillo  norui. 

alistaralistarvt. itisharai. 
alláalláadv. nanno, oa, oni/ono, ono/onoa. 

¡allá está!  ¡oaquia! 
allá está (a una distancia de tres 

metros por lo menos)  aaquian. 
de allá  oriashu. 
por allá  anori, ari, ori. 

alacrán 

algodón 
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almaalmaf. yoshi. 
en el alma  nomuran. 

almohadaalmohadaf. tucusamuti. 
almohadilla para proteger el 

hombro  tufui. 
alocadoalocadoadj. 

ser alocado  furoromai. 
altoaltoadj. cuya. 

más alto  cuyamasoi. 
más alto (más arriba)  manaon. 

alumbraralumbrarvt. chashai. 
alumnoalumnom. facu cunumisi. 
amaestraramaestrarvt. fuyahuai. 
amaneceramanecervi. punai. 
amaramarvt. fuchipai, noi. 

amar a los niños  imaimai. 
amargoamargoadj. moca. 
amarilloamarilloadj. chashna. 
amarraramarrarvt. nuai, nushai, pistanui. 

amarrar (como la boca de una 
bolsa)  runushui. 

amarrar el pelo  tunushumui. 
amarrar las manos  munushui. 
amarrar las piernas con soga  

quinushui. 
amarrar para asegurar  

nushuifutsui. 
amasaramasarvt. camosi, momosaqui. 
amenazaramenazarvt. ati huai, omismafain. 
amigoamigom. afu rafua [rafu], yorahua. 

amigos  rafumisifo. 
ser amigos (dos)  rafui. 

amontonadoamontonadoadj. putsamuua. 
amontonaramontonarvt. foro huai, huaini, machini, 

mani. 
amontonarseamontonarsevr. naonmasoi. 
amoramorm. 

mi amor  man, ura. 

amoratadoamoratadoadj. shonan. 
amorataramoratarvt. 

amoratar la mejilla  tamushi. 
amoratarseamoratarsevr. amoi. 
amplioamplioadj. aashfa, puta. 
ampollaampollaf. choroa, toshmo. 
ampollarseampollarsevr. toshmoi. 
amputaramputarvt. 

amputar el brazo  poshtui. 
amputar el pie  oshtui. 
amputar la mano o el dedo  mushtui. 
amputar la oreja  pashtui. 
amputar la pierna  quishtui. 

anacondaanacondaf. unu rono [rono], ronohuan. 
anchoanchoadj. aashfa, nashfa, puta. 
ancianaancianaf. yoshafo. 
ancianoancianom. anifo. 

anciano e imposibilitado  mufoan. 
ancianos  iyoafo. 

andarandarvi. cahuani. 
andar de puntillas  oshtipini. 

ángelángelm. Diospan oinmati afu nai muran 
imisi [oinmati]. 

angostoangostoadj. atso, putama. 
largo y angosto  pasnin. 

anguilaanguilaf. 
anguila de agua dulce  coninhuan. 

anilloanillom. anio. 
animalan imalm. 

animal comestible  yoina. 
animal parecido a una rata  ishan. 
animales domésticos  ina. 
animales terrestres  namannoafo. 
cualquier animal acuático  ian 

muranoafo. 
cualquier animal que vive en los 

árboles  fomancayanoafo. 
animaranimarvt. ointi fupuashoin, ointi 

mainhuai. 
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anocheceranochecervi. yamui. 
anonaanonaf. tsinsfi. 
anteayeranteay eradv. ifaiyamua. 
antebrazoantebrazom. muposto. 
anteojosanteojosm. pl funutamuti. 
antepasadoantepasadom. shunifo, yora shunifo, 

shunipafo, taupaonifo, yamafo. 
antesantesadv. 

muchos años antes  apaoni. 
antorchaantorchaf. 

antorcha de jebe  fincashi. 
anunciaranunciarvt. yoi. 
anzueloanzuelom. shuamati. 
añadirañadirvt. 

añadir líquido  nuoi. 
añoañom. fari. 

hace muchos años  apaoni. 
añuje (agutí)añujem. mari. 
apagarapagarvt. 

apagar luz, fuego o vela  nocai. 
aparina (cabestrillo para cargar 

niños)aparinaf. noshati. 
apestarapestarvi. itsai, pisi. 
apestosoapestosoadj. itsa. 
apetitoapetitom. 

no tener apetito  samai. 
apilarapilarvt. foro huai, machini. 
apisonarapisonarvt. fusmin huai, puamai. 
aplastaraplastarvt. 

aplastar para hacer bebida (maíz, 
maní, yuca)  toyo huai. 

aplazaraplazarvt. samanhuain. 
aprenderaprendervt. tapin. 

querer aprender más  tapicoinpai. 
apretarapretarvt. puamai, ruyoi, tsihuai, 

yuruaqui. 
apretar repetidamente  ruyo ruyo 

aqui. 

apuntarapuntarvt. 
apuntar con el dedo  mutoin. 

apuñalarapuñalarvt. chachi. 
apurarseapurarsevr. oriscai. 
aquél, aquéllaaquélpron. dem. oa. 
aquíaquíadv. nuno. 

¡aquí está!  ¡naquia! 
arañaarañaf. shinanifo. 
 
 
 
 
 
árbolárbolm. ihui, nii. 

árbol muerto  foto. 
árbol vivo  ihui nía. 
especies de árbol  aco, ana, asho, 

casho, cori, cosha, cuonfi, chasho 
rushofi, chashti, fashahua, fisho, 
fitan/fitapan, foco, fuco, fupofi, 
ichifi, ishtananti, mocafin, mosho, 
nanu, naushu, omoshu, pacho, 
pama, shana, shinin, shofi, shona, 
shono, shucushfi, shunan, shupush, 
tashi, unuihui, yau, yocafi, yono. 

arcoarcom. cati, piacati. 
arco del piearco del piem. tau noshpu. 
arco irisarco irism. nahuan fai [fai]. 
arderardervi. facain, shoiscai, urui. 
ardillaardillaf. 

ardilla negra  fushuto. 
ardilla roja  capa. 

ardorardorm. 
tener ardor de estómago  shaqui 

faii. 
arenaarenaf. mainfin, unu main [main]. 
aretearetem. parotamuti. 
áridoáridoadj. 

anzuelo 

araña 
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tierra árida  tuhuushu. 
armadilloarmadillom. cashta, yahuishi. 

 
armazónarmazónf. 

armazón del techo  cano. 
armoníaarmoníaf. 

estar en armonía  rayai. 
arrancararrancarvt. cuhuashnucui. 
arrebatararrebatarvt. cuhuashnucui. 

arrebatar de la mano  mufin. 
arreglararreglarvt. aroi, asharai, imasharai, 

itisharai. 
arreglar cosas  huasharai. 
arreglar el cuello de la camisa  

tutarai. 
arribaarribaadv. amanaonri, fomancayan, 

mananquiri, manaon. 
río arriba  mananquiri. 

arrodillarsearrodillarsevr. ratoconun mai chachi. 
arroyoarroy om. shusha. 
arrozarrozm. aros. 
arrugadoarrugadoadj. chopi/chopichopia. 
arteriaarteriaf. pono. 
asaasaf. muhuuti. 
asadorasadorm. shoiti. 
asarasarvt. shoi, tsoi. 
ascenderascendervi. inai, mapui. 
asegurarasegurarvt. 

asegurar paquete con soga o cinta  
fushui. 

asentarse (un líquido)asentarsevr. chimanchimui. 
asesinoasesinoadj., s. rutumisi. 

asíasíadv. ascara, isca, nansca, nanscanon, 
nanscara. 

así debe ser  ¡nanscanon! 
así es  ¡nanscanonquin! cusca. 

asientoasientom. tsaoti. 
asiento de canoa  naoti. 

asombrarasombrarvt. ratutani. 
ásperoásperoadj. fushcu. 
asustadoasustadoadj. 

estar asustado  musui. 
estar asustado por una acusación  

ointi nuusitani. 
asustarseasustarsevr. mustaiqui, ratui. 

asustarse repentinamente  
nuusitani. 

ataratarvt. nushai. 
atar para asegurar  nushuifutsui. 

atenderatendervt. tanai. 
atestado (lleno)atestadoadj. 

estar atestado de gente  yuruiqui. 
atizaratizarvt. cutui. 
atolondradoatolondradoadj. 

ser atolondrado  furoromai. 
atorarseatorarsevr. mishqui. 
atracaratracarvt. rutiaqui. 
atrásatrásadv. acho, cachiquiri, cachori, 

chituquiri. 
aullaraullarvi. oiqui. 
aumentaraumentarvt. cushtoi. 

aumentar de uno a muchos  caihuai. 
autoridadautoridadf. 

autoridad máxima  niaifocoin. 
auxilioauxil iom. 

pedir auxilio  cufin. 
aveavef. puiya. 

especies de ave  acapora, afoco, ana, 
asin, aya, ayayaymama, 
cofitiquitiquica, coma, coshmaro, 
cosho, cotocoto, cufo, facashoa, 

armadillo 
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fapa, fasico, ficho, fucon, fushatao, 
imi ficho, nahuacano, nua, nonon, 
noston/nostonon/notonon, 
nushushu, pisa, raco, rara, suinca, 
sunu, shocu, shoinca, shonotutu, 
shori, shunancaro, taco, tashcan, 
tutun, unu shocu, yoton. 

avergonzarseavergonzarsevr. rafi. 
averiguaraveriguarvt. yocain. 
aviónaviónm. afiaon, nai pino. 
avisaravisarvt. chaani, yoi. 
avispaavispaf. fina. 

especie de avispa  nai fina. 
axilaaxilaf. pocho. 
ayahuascaay ahuascaf. shori. 
¡ayayay!¡ay ay ay !interj. ¡arii! 

¡ay!, ¡ayayay! (exclamación de 
pena)  ¡ohua! 

ayayaymama (especie de ave)ayay ay mamaf. fapa. 
ayeray eradv. ifaita. 
ayudaray udarvt. ashoin. 

ayudar a saltar  achacahuamai. 
ayunaray unarvi. samacumui, samai. 
azúcarazúcarf./m. fata. 
azúcar huayo (especie de árbol)azúcar huay om. 

casho. 
azuelaazuelaf. catiti. 
azulazuladj. nanu, tonan. 
azuladoazuladoadj. 

volverse azulado  amoi. 

— B — 

babababaf. faa. 
babearbabearvi. achonomui/achonoin, coafai. 
bachebachem. 

lleno de baches  fushcu. 

bagrebagrem. rumoshia. 
bahíabahíaf. unu chitia [chitia]. 
bailarbailarvi. monoi. 
bajadabajadaf. tunan. 

de bajada  runicaina. 
bajarbajarvi. fotoi. 
bajobajoadj. cuyama, mifushnan. 

bajo (casi inaudible)  mafa. 
con voz baja  oioma. 
de baja estatura  misto. 
persona de baja estatura  rocushu. 

bajobajoadv. naman. 
muy bajo  namanshta, namanmashta. 

baladora (tipo de honda)baladoraf. maranoro, 
taishiti. 

balanzabalanzaf. ihuu tananti, tananti. 
baldebaldem. unu fiti [fiti]. 
balsabalsaf. ihui cucon [cucoi], maosa. 

 
bambúbambúm. susincora. 

especie de bambú  shusicora. 
bancobancom. acamaqui tsaoti, tsaoti. 

banco típico  cunan. 
banco (establecimiento de crédito)bancom. 

pui pushu. 
banco de pecesbanco de pecesm. shoco futsa. 

balsa 
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bandadabandadaf. shoco futsa. 
bañarbañarvt. nashimai. 

 
bañarsebañarsevr. nashi. 

todo lo que se usa para bañarse  
nashiti. 

baño (excusado)bañom. poiti. 
baratobaratoadj. chiima. 
barbabarbaf. cushni. 
barbacoabarbacoaf. nati, tapo. 
barbascobarbascom. tsica. 
barbillasbarbil lasf. pl 

barbillas de ave  tucho. 
barcobarcom. matiraon, shashohuan. 
barrancobarrancom. mahua. 
barrerbarrervt. matsoin. 

 
barrigabarrigaf. posto, shaqui. 

echarse de barriga  fuoin. 
tener dolor de barriga  shaquipan 

iqui. 
barrobarrom. mai mashi, mai micha, micha. 

barro suave  mihuan. 
tener barro o lodo en la cara  

runhuin. 
bastantebastanteadj. ichapa. 
bastónbastónm. mustuti. 

bastón para plantar  poquiti. 
basurabasuraf. chaca, mispo. 
batirbatirvt. 

batir una bebida  firi. 
baúlbaúlm. mao, nanuti. 
bayuca (especie de oruga)bay ucaf. fashosh. 
bazobazom. natsa. 
bebébebém. facu, yomu. 

bebé querido  facushta. 
beberbebervt. ayai. 

 
dar a beber  ayamai. 

bebidabebidaf. ayati. 
bebida hecha de yuca para 

ceremonias antiguas  cacha. 
becerrobecerrom. moipan facu. 
bejucobejucom. 

bejuco grande y grueso  iscoroti. 
bejuco venenoso que se usa para 

matar peces  pora. 
bellaco (especie de plátano)bellacom. yora 

manian [manian]. 
berbiquíberbiquím. firiti. 
besarbesarvt. shutui, tsoaqui. 
biberónbiberónm. cocoti. 

bañar 

barrer 

beber 
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bienbienadv. shara. 
irle bien  sharacai. 
vivir bien  isharai. 

bifurcaciónbifurcaciónf. coshpa, tushpa. 
bigotebigotem. cuchishmi, cupanantifo. 
billetebil letem. upu pui [pui]. 
billeterabilleteraf. pui nanuti. 
bisabuelab isabuelaf. chichi ahuun shuni. 
blancoblancoadj. osho. 
bloqueadobloq ueadoadj. shuti. 
blusablusaf. shochiquirinoa. 
boaboaf. ronohuan. 
bocabocaf. ashfa. 

boca abajo  nofuomua, tsistiashu. 
boca del río  unu chipotana. 
poner boca abajo  fuoin. 
ponerse boca abajo  fuoin. 

bocadobocadom. 
bocado del freno  anushumuti. 

bociobociom. tuhuarashuica. 
bofetadabofetadaf. 

dar bofetadas  patsai. 
bogarbogarvt. tohuuin. 
bolabolaf. tocoro, toshmo. 
bolaina (especie de árbol)bolainaf. fitan/fitapan. 
bolsabolsaf. forusa. 

bolsa tejida  noshati. 
bolsillobolsil lom. shamuiti. 
bonitobonitoadj. shara. 
boquichico (especie de pez)boqu ichicom. capirima, 

yoma. 
bordebordem. cusumun, cusha. 

borde del párpado  furo cusha. 
borracheraborracheraf. paunmisi. 
borrachoborrachoadj. pauan. 
borradorborradorm. soati. 
borrarborrarvt. soai, turuaqui. 

bosquebo squem. chofo, nii pui. 
bostezarbostezarvi. shafain. 
botarbotarvt. potai. 
botebotem. matiraon. 
botónbotónm. camisa furo [furo], moton. 
branquiabranquiaf. muraquian. 
brasabrasaf. chii chimushi. 
bravobravoadj. pofu. 

ser bravo  pofuin. 
brazaletebrazaletem. munutamuti. 
brazobrazom. poyan. 
breabreaf. foi. 
brillantebrillan teadj. facaitsa/facafacaitsa. 

brillante (la frente)  fufara. 
brillarbrillarvi. chashai, facaiqui, punai. 

brillar (el sol entre las nubes)  
puiqui. 

brincarbrincarvi. taishiqui. 
bromearbromearvi. cashui, cashu huai. 
brotarbrotarvi. foai. 
bruces (de)brucesadv. 

de bruces con las nalgas levantadas  
tsitsiashu. 

brujearbrujearvi. shoanni. 
brujeríabrujeríaf. shointia. 

hacer brujería  shoanni. 
brujobrujom. yofun. 
buenobuenoadj. shara. 

persona buena  isharamisi. 
bufeobufeom. coshoica. 
búho grandebúho grandem. cofitiquitiquica. 
bujurqui (especie de pez)b ujurquim. main. 
bullabullaf. 

hacer bulla  mucai. 
burlónburló nadj. cashumisi. 
buscarbuscarvt. funai. 

ir buscando  funafoi. 
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— C — 

cabeceracabeceraf. 
cabecera de río  unu rututana. 

cabellocabellom. fo. 
cabello de la sien  ishpi. 

cabercabervi. iqui. 
cabestrillocabestrillom. noshati. 
cabezacabezaf. foshca, mapo. 

cabeza lisa  mayufan. 
con la cabeza agachada  tutian. 
tene dolor de cabeza  foshcaiqui. 

cabezóncabezónadj., s. mapohuan. 
cacaocacaom. chasho rushofi. 
cacarearcacarearvi. cancanshuiqui, cashai. 
caciquecaciquem. niaifo. 
cadacadaadj. 

cada uno  fusti rasi. 
caderacaderaf. chica. 
caercaervi. pacui. 

caer aguacero  oi fui. 
caer de una altura (agua)  chonoin. 
caer desde una altura (agua del río)  

unu tuporoiqui. 
dejar caer  mupacumui. 
dejar caer de la mano por descuido  

mupiscomui. 
caersecaersevr. 

caerse (un árbol)  camai. 
caerse (una casa)  tsifoscumui. 

caída de aguacaída de aguaf. unu chonoin [chonoin]. 
caimáncaimánm. capu, fama, tasha fama. 
caimito (especie de árbol)caimitom. fupofi. 
cajacajaf. cashon. 
cajóncajónm. cashon, mao. 
calabazacalabazaf. choma, faran, masu. 
calaveracalaveraf. mapo shao [shao]. 
calcetíncalcetínm. oracomuti. 

calcularcalcularvt. tananhuai. 
caldocaldom. ahuun unu [unu]. 

caldo de carne  yoina unu [unu]. 
calentarcalentarvt. shana huai. 
calentarsecalentarsevr. yooi. 
calientecalienteadj. shana. 
calladocalladoadj. oinoma, pusiquima. 

estar callado  pusiquima. 
callarsecallarsevr. pusiquima. 
calmarsecalmarsevr. nishmai, raui. 

calmarse (el corazón)  ointi nitihuai. 
calmarse (viento, lluvia)  nusui. 

calorcalorm. 
tener calor  chishnai. 

calvocalvoadj. maco, maporoa, mayufan. 
calzóncalzónm. quishtu. 
calzoncillocalzoncillom. quishtu. 
camacamaf. oshati, acamaqui oshati [oshati], 

racati. 
camaleóncamaleónm. tuchopanin. 
cámara fotográficacámara fotográficaf. rafiquimuti. 
camaróncamarónm. mapi. 
cambiarcambiarvt. fiananain, futsa huai. 

cambiar de sitio  shucai. 
cambiocambiom. rafanan. 
caminarcaminarvi. 

caminar detrás de él  achocai. 
caminar detrás de mí  uchocai. 

 

calabaza 
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caminocaminom. fai. 
a medio camino  nushmancayan, 

pochinin. 
camino recto  naisti. 

camisacamisaf. camisa, shochiquirinoa. 
camisóncamisónm. ayaoshati. 
camotecamotem. cari. 
campocampom. 

campo de aterrizaje  campo. 
camungo (especie de ave)camungom. afoco. 

 
canalcanalm. unu foti [foti]. 
canacanaf. 

canas en la sien  ionshi. 
canastacanastaf. ahuara huati, canasto, pishin 

shihuati, shihuati. 

 
canasta hecha de hojas  tuton, upu 

cacati. 
canasta hecha de hojas de la 

palmera huicungo  chicha. 
canasta que se lleva a la espalda  

puhuuti. 

hacer canasta  tutoi. 
cancha (lugar espacioso)canchaf. umainti. 
cancióncanciónf. fanainti. 

persona que sabe muchas canciones  
fanaya. 

candadocandadom. futaoshati, cunu futaoshati. 
candelacandelaf. chii. 
cangrejocangrejom. 

especie de cangrejo pequeño  
shacho. 

canillacanillaf. fitashi. 
canoacanoaf. shasho. 

 
voltear una canoa  curafuni. 

cansadocansadoadj. atsanaa. 
estar cansada (la pierna)  

fipacanainquin. 
estar muy cansado  shaca fuai. 

cansarsecansarsevr. atsanai. 
cantarcantarvt., vi. cuoi, fanainqui. 

cantar (el gallo)  cuoi. 
cantar (un ave de mal agüero)  

rohuai. 
cantar (un pájaro)  tsinsiqui. 
cantar tomando ayahuasca  rami. 
hacer cantar  cuomani. 

cañacañaf. 
caña brava  facatahua. 
caña brava que se usa para hacer 

tanganas  unu tahua [tahua]. 
caña de azúcar  canan, tahua. 

cañaveralcañaveralm. tahua mau [mau]. 

camungo 

canasta 

canoa 
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cañocañom. 
caño de cocha  ian tau. 

cañón (desfiladero)cañónm. machihuan 
shatsocamun. 

cañón de escopetacañón de escopetam. tasho. 
caobacaobaf. ishtananti. 
caparazóncaparazónm. 

caparazón de motelo o de taricaya  
pushaca. 

capazcapazadj. muunin. 
capibaracapibaram. amun. 
capirona (especie de árbol)capironaf. asho. 
caprichosocaprichosoadj. 

ser caprichoso  notsi. 
caracaraf. fuso. 

cara bronceada por el sol  fufiso. 
hablar cara a cara  fuso iquinain. 

carachama (especie de pez)carachamaf. ipo. 

 
carachupa (armadillo)carachupaf. cashta, 

yahuishi. 
caracolcaracolm. nocho. 

caracol de tierra  sacan. 
caramelocaramelom. fata. 
carapa (corteza)carapaf. ihui fichi [fichi]. 
carbóncarbónm. tsistu. 
cárcelcárcelf. cunu muran [muran]. 
carcomersecarcomersevr. farucui. 
cargarcargarvt. nanui. 

cargar a la espalda  papi, puhuui. 
cargar al hombro  tsisnai. 
cargar como una canoa  ihuuin. 

carnecarnef. nami. 
carne ahumada  nati. 

caldo de carne  yoina unu. 
tener carne de gallina  nami 

chinaqui. 
carpacarpaf. pano pushu [pushu]. 
carpintero (especie de pájaro)carpinterom. foin. 
carretecarretem. 

carrete de hilo  toro foshca. 
carrillocarrillom. tamo. 
cartacartaf. cunu. 
cartuchocartuchom. mara/marafuro, tucuti ushu. 
casacasaf. pushu. 

 
casa de reunión  ichananti pushu. 
culata de casa  futoro. 

casarsecasarsevr. fiamui. 
casarse con otro  fianancani. 
casarse con una mujer  ainfo fii 

[fii]. 
cascabelcascabelm. tashca ronon [rono]. 
cáscaracáscaraf. shaca. 
cascaróncascarónm. pusu, to shaca. 
caseríocaseríom. pushu rasi. 
cashapona (especie de palmera)cashaponaf. nistin. 
castañacastañaf. tamanhuan. 
castellanocastellanom. nahuan tsain [tsain]. 
castigarcastigarvt. omitsiscamai, onaintimai. 
castigocastigom. onainti. 
catahua (especie de árbol)catahuaf. ana. 
cataratacatarataf. unu chonoin [chonoin]. 
catorcecatorceadj. mucu rafuti non tau chitushu. 

carachama 

casa 
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catrecatrem. acamaqui oshati [oshati]. 
caucherocaucherom. fiin huamisi. 
cauchocauchom. fiin. 
causacausaf. 

por causa de  ahuunshon. 
causarcausarvt. 

causar dolor  omitsiscamai. 
cavadorcavadorm. mai poquiti. 
cavarcavarvt. poqui, quini huai. 

cavar tronco para hacer canoa  
napushui. 

cayampa (especie de hongo 
comestible)cay ampaf. chora. 

cazadorcazadoradj., s. niimisi, rutumisi. 
buen cazador  muqui. 

cazarcazarvt. nii cai. 
cebollacebollaf. ayapiti. 
cedazocedazom. toati. 
cedrocedrom. cosha. 
cejacejaf. fushpi. 
celebracióncelebraciónf. fusiti. 
celebrarcelebrarvt. fusin. 
celestecelesteadj. shonan. 
celoscelosm. pl 

dar celos  noicasmai. 
celosocelosoadj. fashimitsamisi. 
cementeriocementeriom. maiafo. 
cenizacenizaf. mapo. 
centavocentavom. toro. 
centrocentrom. 

en el centro  namancayanoa. 
cepillarcepillarvt. tasai. 
cepillocepillom. 

cepillo para madera  noruti, rahuuti, 
yufahuati. 

cepillo de dientes  amoshcoroiti, 
shumoshcoroiti. 

cerbatanacerbatanaf. shoanti, tipi. 
cercacercaadv. chaima. 

cerquita, muy cerca  chaimashta. 
estar cerca  curoin. 
estar cerca por compañerismo  

curoin. 
cercocercom. cunu. 

hacer cerco  cunuacui. 
cerebrocerebrom. mapo ruso/mapo nati. 
cerradocerradoadj. shuti. 
cerraduracerraduraf. cunu futaoshati [futaoshati]. 
cerrarcerrarvt. fupoi. 

cerrar los ojos  futsoi. 
cerrocerrom. machi, mahua cuya. 
cerumencerumenm. pafushu. 
cervizcervizf. tusho. 
cesarcesarvi. shatui. 
cetico (especie de árbol)ceticom. foco. 
chacrachacraf. mau. 
chambira (especie de pez)chambiraf. foonshonma. 
chamuscarchamuscarvt. 

chamuscar el pelo de un animal  
sihuai. 

chancarsechancarsevr. posin. 
chapachapaf. cunu futaoshati [futaoshati]. 
chapo (bebida hecha de plátanos 

maduros)chapom. motsa. 
hacer chapo  motsai. 

chaquirachaquiraf. tuhuuti. 
charapa (especie de tortuga acuática)charapaf. 

nushohuan. 
charcocharcom. carayan. 
¡chau!¡chau!interj. mun cai [man]. 
chichachichaf. maman, tofan maman. 

chicha hecha de maíz  shuqui 
maman. 

chicharrachicharraf. tsuo. 
chicharrónchicharrónm. shunitsoian. 
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chichirichi (especie de pájaro)chichirichim. oca. 
chicochicoadj. chochoshta, facushta, 

uhuapama. 
chicua (especie de pájaro pequeño)chicuaf. 

chishca. 
chirriarchirriarvi. chooshiqui, yuunsiqui. 
chispachispaf. uru. 
chispearchispearvi. chii arasitani. 
chisporrotearchisporrotearvi. 

chisporrotear (algo que se fríe)  
chiishiqui. 

chistechistem. ahuara osati [osain]. 
chistosochisto soadj. fusipaimisi. 
chocarchocarvt. tisiqui. 

chocar de frente  fuposinain. 
chocar la cabeza  maposimui. 

chocarsechocarsevr. 
chocarse de frente  fuposi. 

choclochoclom. shuqui pachi, shuqui yomu. 
chonta (especie de palmera)chontaf. foru. 
choquechoquem. 

dar choque eléctrico  saaqui. 
choro (caracol)chorom. nocho. 
choro (especie de mono)chorom. isocoro. 
chuparchuparvt. soohuaqui, tocoin. 
chupochupom. coyo, shamon, shonain. 
cicatrizcicatrizf. toa. 
ciegociegoadj. fusho. 

casi ciego  fushoshta. 
cielocielom. nai. 
ciempiésciempiésm. ahuahua, shacocho. 
cienocienom. mai mashi. 
ciertamenteciertamenteadv. iconcoin. 
ciertociertoadj. icon. 
cincocincoadj. mucu fusti. 
cintacintaf. 

cinta adhesiva  tashnan huati. 

cinta para la cabeza  manushumuti. 
cinturacinturaf. nanushumuti. 

ponerse alrededor de la cintura  
chinushumui. 

cinturóncinturónm. nanushumuti. 
cinturón de chaquira  chipashuti. 

círculocírculom. 
círculo no cerrado  chitia. 
hacer círculo  toro huamui. 

circundarcircundarvt. chitui. 
ciudadciudadf. pushu ichapa rasi. 
clamarclamarvt. cucui. 
claraclaraf. shiro. 
claramenteclaramenteadv. icofiqui, shafacafi. 
claroclaroadj. tsosia. 
clavarclavarvt. mastai. 
clavículaclavículaf. tupishiti. 
clavoclavom. pirico. 
coaguladocoaguladoadj. tsasia. 
coágulo de sangrecoágulo de sangrem. imi tsispoa. 
coatícoatím. shishi. 
cobardecobardeadj., s. cohuu, yora cohuu. 
cobardearcobardearvi. cohuui. 
cobijacobijaf. furacomuti. 
cochacochaf. ian. 
cochinocochinoadj. suya. 
cocinacocinaf. pichanti. 
cocinadococinadoadj. pichamua. 
cocinarcocinarvt. pichain. 

 
cocinar con líquido  futuin. 

cocinar 
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cocodrilococodrilom. fama. 
cocodrilo (especie de pájaro)cocodrilom. 

naichono. 
cocona (fruto comestible)coconaf. popo. 
codiciosocodiciosoadj., s. fipaimisi. 
codocodom. poshtoco/potoshco, potin. 
cogercogervt. fii. 

coger uno por uno  mutuscui. 
cogersecogersevr. 

cogerse de las manos  
mutsononancani. 

cogollocogollom. 
cogollo de árbol  shachoco. 
cogollo de plátano  manian 

shachoco. 
cojearcojearvi. nitimai. 
cojocojoadj. chato. 
colacolaf. ina, tayanti. 

cola de pez  ipa. 
colarcolarvt. 

colar yuca  tohuai. 
colchacolchaf. racoti. 
colchóncolchónm. oshati, racati. 
colearcolearvi. fiquifiquiqui. 
coléricocoléricoadj. sinamiscoin. 
colgarcolgarvt. pohuuin, ronoi, rotain, tuhui. 

colgar hamaca  chiai, tuhui. 
collarcollarm. tuhuuti. 

ponerse un collar  tuhui. 
colmillocolmillom. macoshpi. 
colocarcolocarvt. ratain. 

colocar encima  maratai. 
coloncolonm. poco chito. 
colorcolorm. 

algo de varios colores  
futsafutsatapafo. 

con buen color  roapa shara. 
columnacolumnaf. 

columna vertebral  catushao. 
columna vertebral de iguana o 

lagarto  cacuru. 
columpiocolumpiom. iscoroti fishcoti. 
comedorcomedorm. piti pushu. 
comejéncomejénm. nacashu. 
comelóncomelónadj. pimiscoin, pitsi. 
comenzarcomenzarvt. tau huai. 
comercomervt. pii. 

comer poco a poco  shuroi. 
dar a comer  pimai. 

comidacomidaf. tushu. 
comidas que siempre se comen 

juntas como yuca y carne  nahui. 
comocomoadv. 

como si fuera  cafiscai. 
hacer como que  ichacai. 

¿cómo?¿cómo?adv. ahuusca. 
¿cómo es eso?  ahuuscatsi ai. 
cómo se llama (cuando uno no se 

acuerda de algo o no quiere decir 
algo)  ahuuscora. 

compañerocompañerom. afu rafua [rafu]. 
compañeros  rafumisifo. 

compartircompartirvt. pashcai. 
completamentecompletamenteadv. nanti. 
completocompletoadj. muma. 
comprarcomprarvt. fii. 
comprendercomprendervt. nicafain tapin [tapin]. 
comprimircomprimirvt. yuruaqui. 
comprobarcomprobarvt. mui. 
comunicarcomunicarvt. yoi. 
comunidadcomunidadf. pushu rasi. 
conconprep. fu, futan, ya. 

con buen color  roapa shara. 
con diseño (gorra o la cabeza)  

matoto. 
con eso  nahuun. 
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con la cabeza agachada  tutian. 
con paciencia  

funaiquimashta/funamashta. 
con nosotros  nocofu. 
con ustedes  matofu. 
con voz baja  oioma. 

concebirconcebirvi. tohuin. 
conchaconchaf. naro. 

concha pequeña y alargada  
chafoshi. 

concha (especie de pájaro)conchaf. chapish. 
condimentocondimentom. ayapichati. 
cóndorcóndorm. 

cóndor blanco  ishmin. 
conectarconectarvt. tuchi. 
confiadoconfiadoadj. ranoquima. 
confluenciaconfluenciaf. 

confluencia de dos ríos  tohuaica. 
confluir (dos ríos)confluirvi. tohuaiqui. 
confortarconfortarvt. yoisharai. 
conmigoconmigopron ufu. 
conocerconocervt. onain. 
consejeroconsejerom. yosinmisi. 
consigoconsigopron afu. 
consolarconsolarvt. ointi fupuashoin, ointi 

mainhuai. 
consolarse (el corazón) consolarsevr. matsitani. 
conta (especie de palmera)contaf. cota. 
contagiarcontagiarvt. fuchimai. 
contarcontarvt. tananhuai. 
contentocontentoadj. unimaquin. 

estar contento  unimai. 
contestarcontestarvt. cumai. 

contestar mal  tafin. 
contigocontigopron mifu. 
conversarconversarvi. tsainqui. 
corazóncorazónm. ointi. 

corazón de palmera o de la planta 
de plátano  to. 

corcovadocorcovadoadj., s. cacoa, tutian. 
corderocorderom. chashoanun facu. 
cordóncordónm. pono. 
corno hecho de cola de carachupa 

(armadillo)corno hecho de cola de carachupam. poonhuati. 
coronacoronaf. maiti. 

corona del techo de una casa  
mafopoti. 

coronillacoronillaf. masafi. 
corontacorontaf. shuqui nato. 
correacorreaf. nanushumuti. 
correctamentecorrectamenteadv. cayacafin, icocoin, 

shafacafi. 
correctocorrectoadj. icon. 
corredorcorredorm. ichomisi. 
corregircorregirvt. yosin. 
correntadacorrentadaf. unu poiqui [poiqui]. 
corrercorrervi. ichoi. 
correspondercorrespondervi. copiquiri cunu fomai 

[cunu]. 
cortabayuca (especie de oruga)cortabay ucaf. 

fashosh. 
cortadocortadoadj. shatua. 
cortarcortarvt. rutuin, shatui. 

cortar completamente la pierna del 
pantalón  quishtui. 

cortar el borde (papel o tela)  
cusuin. 

cortar el cerquillo  fustui. 
cortar el dedo  mushatamui. 

 cortar el dedo 
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cortar el pelo a la altura de la nuca  
tustui. 

cortar el pelo de la coronilla  
mastui. 

cortar el pie  oshatamui. 
cortar en dos  pascui. 
cortar hojas de plátano o de 

palmera  pushtui. 
cortar la cabeza  mashatumui. 
cortar la copa de un árbol  tushtui. 
cortar la mano  mushatumui. 
cortar la oreja  pahuashtumui. 
cortar la pierna de hombre o 

animal  fishtui. 
cortar la pierna del pantalón  

fishtui. 
cortar parejo  surui. 
cortar pasto  supai. 
cortar plumas de gallina o de loro  

pushtui. 
cortar rama  poshtui. 
cortar todas las ramas de un árbol  

tushtui. 
cortarsecortarsevr. shatuqui. 
cortecortem. 

corte de madera  shatu. 
hacer cortes paralelos  sunoi. 

cortezacortezaf. ihui fichi [fichi]. 
corteza de árbol  ifi, ihui fichi. 
pelar corteza de árbol  oshni. 

cortocortoadj. chaima, chito, shatuishta, ustu. 
muy corto, cortito  shatuishta. 

corvinacorvinaf. tutioma, tutishiman. 
cosacosaf. mafo. 

cosas diversas  ahuamamishti. 
cosas oscuras  tsistu. 
cualquier cosa  ahuara. 
cualquier cosa que sirve para 

sujetar  yatamati. 
hacer cosas  ahuara huai. 

cosechacosechaf. mutsumua. 

cosecharcosecharvt. 
cosechar choclos  chituin. 
tiempo de cosechar maíz  

choshianintia/oshiaintia. 
cosercoservt. icushui. 
cosidocosidoadj. icushumua. 
cosquillearcosqu illearvt. chucuruni. 
costadocostadom. pishi. 
costalcostalm. istopa. 
costillacostillaf. pishi. 
costosocostosoadj. chii. 
costracostraf. 

lleno de costras (la cabeza)  
matsapa. 

costumbrecostumbref. ascamisi, fuyanifo. 
por costumbre  nanscarapa. 
su costumbre (de él)  amisi. 
uno que hace algo por costumbre  

nanscamisi. 
costureracostureraf. icushumisi. 
cotomonocotomonom. fariman. 

 
coxiscoxism. chiforoshu. 
cráneocráneom. mapo shao [shao]. 
creadorcreadoradj., s. onihuamisi. 
crearcrearvt. oni huai. 
crecercrecervi. yosi. 

crecer (mala hierba)  chaca funui. 
crecer (nivel del río)  faai. 
crecer (planta que tiene tubérculo)  

posi. 

cotomono 
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crecer en racimos (frutos o flores)  
tusoacui. 

crecer por sí solo  tani. 
que crecen juntos  tacua. 

creercreervt. icoin. 
crepitarcrepitarvi. chooshiqui. 

crepitar (algo que se fríe)  
chiishiqui. 

crespocrespoadj. choria, sufia. 
cresta (de gallo)crestaf. macho. 
creyentecrey enteadj., s. icoinra huamisi. 
críacríaf. facu. 
criarcriarvt. 

criar animales  ina caihuai. 
criar un niño  pushcoi. 

criaturacriaturaf. facu. 
criminalcriminaladj., s. rutumitsamisi. 
criticarcriticarvt. yoitihuai. 
crucecrucem. 

cruce de dos trochas  tohuaica. 
crucificarcrucificarvt. ihui coyan iquinanquin 

mastai [mastati]. 
crudocrudoadj. pasha. 
crujircruj irvi. tsucutsucusiqui. 
cruzcruzf. ihui coyan iquinanquin. 
cruzarcruzarvt. 

cruzar a pie de un punto a otro de 
la vuelta de un río  tupusumui. 

cruzar de un río a otro  capacumui. 
cruzar río  pocui. 

cruzarsecruzarsevr. coyainquinain. 
cruzarse con otro que va en sentido 

contrario  finonfoanni. 
cuadradocuadradoadj. puta nantiorafu, sunuan, 

sununhuamua. 
cuajarón de sangrecuajarón de sangrem. imi tsispoa. 
cuálcuálpron rato. 
¿cuál?¿cuál?pron. interr ahua. 

cualquieracualquierapron ratora. 
cualquier cosa  ahuara. 
cualquiera de dos  nan ratoran futsa. 

¿cuándo?¿cuándo?adv. interr ahuutian. 
¿cuánto?¿cuánto?adv. interr ahuuti. 

¿cuánto tiempo?  ahuutian. 
cuartocuartom. cunu muran [muran], pushu 

cunu. 
cuatrocuatroadj. rafu non rafuri. 
cubiertacubiertaf. fucati, fupoti, tapa. 

cubierta de una canoa  mafoponi. 
cubrircubrirvt. fupoi, mafopoi. 

cubrir algo  fucai. 
cubrir con trapo, frazada, etc.  

fufuai, rashui. 
cubrir para proteger  mafui. 

cubrirsecubrirsevr. 
cubrirse con taparrabo  ufuin. 

cucarachacucarachaf. fapachanini. 

 
cucharacucharaf. cochara. 
cuchichearcuchichearvi. fashushui, yonsiqui. 
cuchicheocuchicheom. oi nomaishta. 
cuchillocuchillom. cunoti. 
cuellocuellom. tusho. 

base del cuello  tutarati. 
cuello de camisa  tucho. 
adormecerse el cuello  tusafanainqui. 

cuentacuentaf. 
hacer de cuenta  ichacai. 

cuerdacuerdaf. 
dar cuerda  yushcui. 

cucaracha 
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cuernocuernom. masho. 
cuerocuerom. fichi. 
cuerpocuerpom. caya, yora, yoratisho. 
cuevacuevaf. quini, tapuiti. 
¡cuidado!¡cuidado!interj. ¡ai!, ¡oinfain!, ¡yo! 

¡cuidado, está caliente!  ¡chiish! 
cuidarcuidarvt. cushui, musu huai. 

persona que cuida ganado  
yoinafoan ifo [yoina]. 

cuja (cama)cujaf. acamaqui oshati [oshati]. 
culataculataf. 

culata de casa  futoro. 
culata de escopeta  tucuti chipo. 
culata del techo  tusacati. 

culebraculebraf. rono. 

 
culebra acuática (nombre genérico)  

unu rono. 
culebra terrestre (nombre genérico)  

mai rono, upu rono [rono]. 
especies de culebra  camoshu, chao, 

fahuaro, fusan, masan, shano, 
shucurono/shucuro. 

culebrearculebrearvi. sopoi. 
culpaculpaf. 

echar la culpa  pataquin. 

culparculparvt. pataquin. 
culparseculparsevr. nui. 
cultivarcultivarvt. oroi. 

cultivar una planta  pushcoi. 
cumbrecumbref. machihuan. 
cumbreracumbreraf. mashcanan, pishcana. 
cunchi (especie de pez)cunchim. rumoshia. 
cunchimama (especie de pez)cunchimamaf. 

shonanshiman. 
cuñadacuñadaf. 

cuñada de hombre  facahua. 
cuñada de mujer  ania. 
cuñada de mujer (esposa del 

hermano del esposo)  rahui. 
cuñadocuñadom. 

cuñado de hombre  ania. 
cuñado de mujer  facapa. 
cuñado de hombre (esposo de la 

hermana de la esposa)  rahui. 
curacacuracam. niaifo. 
curanderocuranderom. yofun. 
curarcurarvt. caya huai. 

curar una herida  foyai. 
curitacuritaf. foyati. 
curvacurvaf. 

tener curva (río)  chitiacui. 
tener muchas curvas (río)  chitichiti. 

— D — 

daledale (especie de planta de raíz 
comestible)daledalem. siyo. 

damadamaf. ainfo. 
dañardañarvt. 

dañarse la mano  muchaoshiqui. 
dardarvt. inain. 

dar bofetadas  patsai. 

culebra 
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dar celos  noicasmai. 
dar choque eléctrico  saaqui. 
dar cuerda  yushcui. 
dar de beber  ayamai. 
dar de comer  pimai. 
dar la espalda  pusoi. 
dar la mano  munini. 
dar media vuelta y volver  

fusoncurani. 
dar muchas vueltas  safisafiqui. 
dar nombre  anui. 
dar patadas  tsipasi. 
dar permiso  nichiyoi. 
dar prestado  inanyoi. 
dar un discurso  tsain yoi [yoi]. 
dar una palmada en la mejilla  

tapasi. 
dar vuelta  cahuancui, 

fusoacucahuani, nasoacucahuani, 
safi. 

dar vueltas a una cosa  yushcui. 
darse cuenta de  shinanmai. 
no querer dar  fishcoin. 
no querer dar ni prestar  

fishcomitsai/fishcomutsai. 
dedeprep. 

de allá  oriashu. 
de acuerdo  nannori. 
de baja estatura  misto. 
de bajada  runicaina. 
de cabeza lisa  mayufan. 
de día  punata, shafatan. 
de dónde  rania, raquiashu. 
de esta manera  nanscarapa. 
de la misma manera  nanscara. 
de este tamaño (objeto entero)  

atishon. 
de madrugada  funamarishta, 

punaino. 
de más edad  iyoa. 
de otro  futsana. 
de quién  tsoana. 

de verdad  ti. 
debajodebajoadv. naman, namannoa. 

debajo de  ananmanri, chinanmanri, 
nonamanri. 

deberdebervt. nifi. 
débildébiladj. curushma, shuqui pachi. 

muy débil  chopu. 
decapitardecapitarvt. tushtui. 
decirdecirvt. huai, iqui, yoi. 

decir que es la verdad  icoinra huai. 
declarardeclararvt. puuaquin. 
decoloradodecoloradoadj. mafa. 
decrecerdecrecervi. tsinai. 
dedodedom. 

 
dedo de la mano  mutoti. 
dedo del pie  tau mutoti, tau papi. 
dedo grande del pie  tau foshca. 
dedo meñique de la mano  mufi 

chipoa. 
dedo meñique del pie  tau papi. 
los cinco dedos de la mano  mufiti. 
pulgar del pie  tau foshca. 

defecardefecarvi. poi, sahuai. 
deformado (borde de cosas)deformadoadj. cuchipi. 
defraudardefraudarvt. cucun huai. 
dejardejarvt. huafaini, unui. 

déjalo así  nanscanon. 
¡déjalo así! (como una maldición)  

¡ichacanon! 
¡déjalo no más! (con sentido 

positivo o negativo)  ¡inonqui! 
¡déjame!  ¡ain! 
dejar caer  mupacumui. 
dejar caer de la mano por descuido  

mupiscomui. 

dedo 
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delantedelanteadv. 
delante de  afofori. 

delfíndelfínm. coshoica. 
delgadodelgadoadj. fushnan, iramana, 

namiomacoin, shafaishta, yoraomacoin. 
demandardemandarvt. aqui yonoi [yonoi]. 
demasiadodemasiadoadv. paratama. 
demoniodemoniom. yoshi chaca. 
demorardemorarvt. manahuai. 
denso (vegetación de una chacra 

abandonada)densoadj. nahuu. 
dentadodentadoadj. curucuruya. 
dentrodentroadv. chiocomua. 

dentro de  muran. 
dentro de sí  nomuran. 

deportedeportem. moraya cashui. 
derechaderechaf. 

por la derecha  mumihuuri. 
mano derecha  mumiori. 

derechoderechoadj. cayacafin, mustu, mutsa. 
derramarderramarvt. ocai. 
derramarsederramarsevr. nicoi. 

derramarse al hervir  fochoshuqui. 
derretirderretirvt. chafai, shohuaiqui. 
derribar con hachaderribar con hachavt. rurai. 
derrumbadoderrumbadoadj. 

tierra derrumbada por acción de la 
creciente  macushu. 

derrumbarderrumbarvt. mahuai. 
desafiladodesafiladoadj. shuto. 
desaparecerdesaparecervi. yamariscai. 
desarmadordesarmadorm. tsucati. 
desarmardesarmarvt. chorui. 

desarmar techo de hojas  siri. 
desarreglardesarreglarvt. fucashni/fucashni huai. 
desatardesatarvt. nasai, pucai. 

desatar o quitar las hojas del techo  
tupuin. 

descansardescansarvi. tunui. 
descender descendervi. fotoi. 
descendientedescendientem., f. funafo. 
descomponersedescomponersevr. chacanai. 
desconectarsedesconectarsevr. tusui. 
descoserdescoservt. ipucui, siri. 
descubrirdescubrirvt. fuchi. 
descuidarsedescuidarsevr. tatimai. 
deseardesearvt. fuchipai. 
desembarcarsedesembarcarsevr. fotoi. 
desembocaduradesembocaduraf. unu tohuaicafo. 
desensartardesensartarvt. siri. 
desfigurado (borde de cosas)desfiguradoadj. 

cuchipi. 
desfiladerodesfiladerom. machihuan shatsocamun. 
desfilardesfilarvi. shutoni. 
desgajardesgajarvt. 

desgajar gajos del racimo de 
plátanos  muashcai. 

desgarradodesgarradoadj. choca. 
desgranardesgranarvt. toshmui/toshmuquin. 
deshilardesh ilarvt. siri. 
desiertodesiertom. istaipama. 
desigualdesig ualadj. fushcu, shucusanama. 
desinflarsedes inflarsevr. paonshiqui, tsinai. 
deslealdeslealadj. 

ser desleal  rahui. 
desmenuzadodesmenuzadoadj. tofimishtia. 
desmenuzardesmenuzarvt. nisai. 
desmenuzarsedesmenuzarsevr. chofiqui. 
desnudodesnudoadj. chitoria. 
desobedecerdeso bedecervt. nicacasmai. 
desocupadodesocupadoadj. 

estar desocupado  ahua huaima. 
desollardesollarvt. nami huai, rashqui. 
desordendesordenm. fucashni. 
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desordenadodesordenadoadj. asharama. 
desordenardesordenarvt. fucashni/fucashni huai. 
despachardespacharvt. fomai. 
despaciodespacioadv. coshima, 

funaiquimashta/funamashta. 
¡despacio!  ¡oinfain! 

despedazardespedazarvt. shatupacui. 
despedazar carne  nami huai. 

despepitardespepitarvt. 
despepitar algodón  shotushui. 

despertar a otrodespertar a otrovt. moin. 
despertardespertarvi. moi. 
despiojardespiojarvt. ia fii. 
desplumardesplumarvt. mushai, sihuai. 
desposardespo sarvt. fianancani. 
desprendersedesprendersevr. 

desprenderse (brasas y ceniza de la 
leña encendida)  atsisi. 

despuésdespuésadv. chipo. 
destapardestaparvt. fupui/fupuin. 
destellardestellarvt. facaiqui. 
desteñidodesteñ idoadj. amata, cashin, mafa. 
destruirdestru irvt. chacanai, chacana huai. 
desvestirdesvest irvt. pucai. 
desviardesviarvt. tanyashuqui. 
detrásdetrásadv. cachiquiri, cachori, chituquiri. 

caminar detrás de él  achocai. 
detrás (muy cerca)  acho. 
detrás de él  acachori. 

devolverdevolvervt. nasoin. 
no querer devolver  samanhuain. 

díadíam. shafa. 
de día  punata, shafatan. 
en el día  punata, shafatan. 

diablodiablom. niafaca. 
diarreadiarreaf. 

tener diarrea  chishoi. 
diecinuevediecin ueveadj. tau fusti non tau chitushu. 

dieciochodieciochoadj. tau fusti namancayanoa. 
dieciséisdieciséisadj. tau fusti non tau foshca fusti. 
diecisietediecis ieteadj. tau fusti non tau foshca 

rafu. 
dientedientem. manacati, piti, shuta. 

 
diente canino, colmillo  macoshpi. 
dientes incisivos o delanteros  

shumancayanoa, piti 
shumancayanoa. 

sin dientes  shuto. 
dietadietaf. 

hacer dieta  samai. 
diezdiezadj. mucu rafuti. 

entre las diez y las once del día  
shunicuya. 

diferentediferenteadj. 
ser diferente  nastui. 

difuntodifuntoadj., s. yamashta. 
directivadirectivaf. yonopan. 
directordirectorm. yonomamisi. 
dirigirdirig irvt. 

guiar o dirigir una canoa desde la 
popa  chiatani. 

discursodiscursom. 
dar un discurso  tsain yoi. 

discutird iscutirvt. fochishmai, fushnuaqui, 
roanancani, tafinonnain. 

diseñodiseñom. cunu. 
con diseño (gorra o la cabeza)  

matoto. 
disgustadodisgustadoadj. mutocoin. 
disminuir disminu irvt. 

diente 
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que va disminuyendo (pelo de la 
frente)  ishmaya. 

disparardispararvt. tohuui. 
dispersardispersarvt. chipuin/chipucuin. 
dispersarsedispersarsevr. 

dispersarse (abejas o pájaros)  
chipuin/chipucuin. 

distribuidodis tribuidoadj. 
estar distribuido por igual  

tushpacui. 
dividir en gruposd ivid ir en gruposvt. tiri futsa huai. 
diviesodiviesom. coyo. 
divorciardivorciarvt. ununain. 
dobladodobladoadj. 

doblado en espiral  churuchuru 
iyacua. 

doblardoblarvt. ficai. 
doblar el cuerpo  catin. 
doblar ropa o papel  catoi. 

doblarsedoblarsevr. cucatomui, tuti. 
doble (grueso)dobleadj. cushto. 
docedoceadj. mucu rafuti non tau foshca rafu. 
documentodocumentom. 

documento de identidad  onanti. 
dolerdolervi. isin. 

doler (el hombro) por haber 
cargado algo  tupucanainqui. 

dolordolorm. pau. 
causar dolor  omitsiscamai. 
tener dolor de barriga  shaquipan 

iqui. 
tener dolor de cabeza  foshcaiqui. 
tener dolor punzante  tsucatsucaqui. 

domardomarvt. fuyahuai. 
dóndedóndeadv. rani, raqui. 

de dónde  rania, raquiashu. 
por dónde  raniri, raquirimun. 

dorado (especie de pez)doradom. norado. 

dormirdormirvi. oshai. 
dormir profundamente  murain. 

dosdosadj. rafu. 
dos del mismo tamaño  nantio rafu. 

dudardudarvi. icoinma. 
dueñodueñom. ifo. 

dueño de chacra  fanaya. 
dulcedulceadj. fata. 
durardurarvi. mucupacui. 
duroduroadj. curush/curushu, charish, shio. 

duro como choclo o carne asada 
mucho tiempo  choshia. 

— E — 

echarecharvt. potai. 
echar la culpa  pataquin, rafain. 
echar un resoplido  chooshiqui. 

echarseecharsevr. racai. 
echarse de barriga  fuoin. 
echarse sobre los huevos (la gallina)  

ofoin. 
eclipse de soleclipse de solm. fari faquishi. 
edadedadf. 

de más edad  iyoa. 
egoístaegoístaadj. tsuru, yoashi. 
ejércitoejércitom. mashcorofo, ranushumuafo. 
élélpron aafin. 

por él/ella  ahuunoashu. 
su (de él/ella)  ahuun, futsana. 
suyo (de él/ella)  futsana. 

elásticoelásticom. sirica. 
elevarelevarvt. cuyai. 
elevarseelevarsevr. ronocaini. 
ellaellapron aafin. 

por él/ella  ahuunoashu. 
su (de él/ella)  ahuun, futsana. 
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suyo (de él/ella)  futsana. 
ellasellaspron ato, nanfo. 

a ellas  ato. 
su (de ellos/ellas)  atona. 

ellosellospron ato, nanfo. 
a ellos  ato. 
su (de ellos/ellas)  atona. 

embarazadaembarazadaadj. toa. 
estar embarazada  facu nanua. 
estar muy embarazada  postoi. 

emborracharseemborracharsevr. pauin. 
embotadoembotadoadj. shuto. 
embotarembotarvt. shutoni. 
embriagarseembriagarsevr. pauin. 
embriónembriónm. 

embrión dentro de un huevo  
tomain. 

embrujarembrujarvt. fuhuain, yotoni. 
emitiremitirvi. 

emitir sonido estridente  yuinqui. 
empapadoempapadoadj. 

empapado de sudor  catsa. 
empeine del pieempeine del piem. tau puchi. 
empleadoempleadom. oinmati, yonoshomisi. 
emponado (piso de pona)emponadom. tao. 
empreñarempreñarvt. nanui. 
empujarempujarvt. putsiquin. 

empujar con el hombro  tsiqui. 
enenprep. ano. 

en dirección hacia algo  fusoaquiri. 
en el alma  nomuran. 
en el centro  namancayanoa, 

shatsocamannoa. 
en el día  punata, shafatan. 
en el tiempo de fruto  fimitian. 
en ese lugar  nanno. 
en ese tiempo  natian. 
en fila  chitimanan. 
en forma de cruz  coyainquinain. 

en la madrugada  shafa cuaino, 
shafaino. 

en la mañanita  funamarishta. 
en la orilla de  sunuan. 
en la orilla del barranco del río  

cutoco. 
en línea recta  ori rafu/orima rafu, 

sunuan. 
en otra parte  futsano. 
en temporada de lluvias  oipacutian. 
en vano  cashman, ipaitsi. 

encajarencajarvt. 
encajar perfectamente  facui. 

encapuchadoencapuchadoadj. furacomua. 
encargarencargarvt. yoimai. 
encenderencendervt. otai, achimai. 

encender fuego  cutui. 
encíaencíaf. shuta nami. 
encimaencimaadv. acamaqui, afuchi, amanaonri, 

mananun, manaon. 
encima de la casa o de los hombros  

pumancaya. 
poner encima  maratai. 

encintaencintaadj. toa. 
estar encinta  facu nanua. 
estar muy encinta  postoi. 

encolarencolarvt. tashna huai. 
encontrarencontrarvt. fuchi, noconain. 
encontrarseencontrarsevr. 

encontrarse con alguien o algo  aqui 
nocoi. 

encorvarseencorvarsevr. tuti. 
encrespadoencrespadoadj. choria. 
encresparseencresparsevr. 

encresparse (cabello)  chori, 
maposufi. 

encresparse (superficie del agua)  
fuchofuchoiqui. 

encubrirencubrirvt. fomain. 
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endurecerendurecervt. curushui. 
enemigoenemigoadj., s. 

ser enemigo de alguien  oincasmai. 
enfermoenfermoadj., s. 

estar enfermo  isininqui. 
muy enfermo  nicocoin. 

enflaquecerenflaquecervi. chopui, iramanai. 
enfriarseenfriarsevr. matsi. 
engañadorengañadoradj. paramisi. 
engañarengañarvt. cucun huai, fomain, fuparai, 

parai. 
engendrarengendrarvt. tohuai. 
engomarengomarvt. tayain. 
engordarengordarvi. shoai. 
engrandecerseengrandecersevr. uhuai. 
engrasarengrasarvt. shunin raishaqui. 
enhebrarenhebrarvt. cuoin. 
enhilarenhilarvt. cuoin. 
enjambrarenjambrarvi. cuuin. 
enmohecerseenmohecersevr. cocoshaiqui. 
enojadoenojadoadj. ointi naman. 

estar enojado  sinai. 
que siempre está muy enojado  

sinamiscoin. 
enojarseenojarsevr. sinai, tushcuiqui. 
enojoenojom. 

pasar (el enojo)  matsi. 
enrolladoenrolladoadj. churuchuru iyacua. 
enrollarenrollarvt. foshcai. 

enrollar para endurecer  sufiqui. 
enrollar un mosquitero  miscoi. 

enrollarseenrollarsevr. nuanuaqui, sufi. 
enroscarenroscarvt. tushcuaqui. 
enroscarseenroscarsevr. sufi, tushcuiqui. 
ensartarensartarvt. cuoin. 
enseñarenseñarvt. tapimai, yosin. 

enseñar a obedecer  fuyahuai. 

enseñar cosas nuevas para su 
cultura  puuashoin. 

ensuciarensuciarvt. choshtanai. 
enteroenteroadj. ashcafi, muma. 
enterrarenterrarvt. mai huai. 
entoncesentoncesadv. asca. 
entradaentradaf. caincaiti, iquicainti. 
entramparentramparvt. shutin. 
entrarentrarvi. iqui. 
entumecerse (la mano)entumecersevr. 

musafanainqui. 
enturbiarseenturb iarsevr. potai. 
envejecerenvejecervi. anifoi, yoshafoi. 
enviarenviarvt. fomai. 
envidiarenvidiarvt. noicasmai. 
envolverenvolvervt. toshcain. 

envolver con hilo  chitanuni. 
envolver en hojas  cahuai. 
envolver o cubrir la pantorrilla  

fipashuqui. 
envueltoenvueltoadj. 

envuelto con soga, hilo, etc.  
yayonmua. 

equivocarseequivocarsevr. cufunomui. 
erizadoerizadoadj. choshia, machoshia. 
erizarseerizarsevr. 

erizarse (cabello o plumas)  
machoshi. 

erizarse (pelo de animal)  cachoshi. 
errarerrarvt. 

errar el golpe o el tiro  canui. 
eructareructarvi. auiqui. 
escaleraescaleraf. paiti. 
escamaescamaf. pusu. 
escamarescamarvt. risqui. 
escaparescaparvt. 

escapar apenas, escapar por un 
pelo  aqui rashqui. 
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escápulaescápulaf. pushamati. 
escarabajoescarabajom. moto, sihua. 
escarbarescarbarvt. poqui. 

escarbar buscando comida (la 
gallina)  mitoin. 

esclavoesclavoadj., s. yonomati. 
escobaescobaf. matsoti. 
escobillaescobillaf. 

escobilla para lavar ropa  patsati. 
escogerescogervt. catoin. 
esconderescondervt. ihuai, onui. 
escopetaescopetaf. tohuuti, tucuti. 

culata de escopeta  tucuti chipo. 
escorpiónescorpiónm. inapapia. 
escribirescribirvt. cunui. 

escribir un punto  totoi. 
escritoescritom. cunu. 
escritorioescritoriom. acamaquishon cunuti 

[cunuti]. 
escucharescucharvt. nicai. 
escupirescup irvt. michoi. 
escurrirseescurrirsevr. chuiqui, tosoi, tsipopahuain. 
ese, esaeseadj. dem. a. 
ése, ésaésepron. dem. a. 
esferaesferaf. tocoro. 
esoesopron. dem. a. 

con eso  nahuun. 
espaldaespaldaf. catu, puminti. 

cargar a la espalda  papi. 
dar la espalda  pusoi. 
parte superior de la espalda  puchi. 

espantarespantarvt. rahuain. 
esparciresparcirvt. 

esparcir semillas o granos  saaqui. 
espejoespejom. fuisiti. 
esperaresperarvt. manai. 

esperar algo bueno con alegría  
raroromai. 

esperar por mucho tiempo  
manamani. 

hacer esperar  manahuai, manamani. 
espesoespesoadj. shafama. 

espeso (mezcla)  ofun. 
espinaespinaf. mosha. 

espinas del pez  ispaca. 
espinillaespini llaf. fitashi. 
espirarespirarvt. ashainqui. 
espírituesp íritum. nustuiti, yoshi. 

espíritu de un muerto  furoyoshi. 
Espíritu Santo  Yoshi Shara. 

esponjarseesponjarsevr. facoshnai. 
esposaesposaf. ahuin. 
esposoesposom. funu. 
espumaespumaf. 

espuma del río  facoshu. 
estacaestacaf. 

estaca de yuca lista para plantar  
yoa tasho. 

estarestarvi. 
estar acalorado  chishnai. 
estar alegre  roaroai, unimai. 
estar cerca  curoin. 
estar con hambre  fonainquin, 

picatsiqui. 
estar de pie  nii. 
estar encinta  facu nanua. 
estar muy encinta  postoi. 
estar podrido (madera o fruto)  

paiyocoi. 
estatuaestatuaf. yora huamua. 

hacer una estatua  rami huai. 
estaturaestaturaf. 

de baja estatura  misto. 
persona de baja estatura  rocushu. 

este, estaesteadj. dem. 
de esta manera  nanscarapa. 

éste, éstaéstepron. dem. na, nan. 
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de este tamaño (objeto entero)  
atishon. 

este (punto cardinal)estem. fari oaiquiri. 
estentóreoestentóreoadj. tsain acha. 
esteraesteraf. pishin, racati. 
estérilestériladj. tosma. 
esternónesternónm. shopishiti. 
estirarestirarvt. chichi, nini. 
estirón (trecho recto de un río)estirónm. naisti. 
estoestopron. dem. na, nan. 
estómagoestómagom. ato. 

tener acidez o ardor de estómago  
shaqui faii. 

estorbarestorbarvt. shutin. 
estornudarestornudarvi. atushi. 
estrechoestrechoadj. putama. 
estrellaestrellaf. fishi, ishtu, nai furo. 
estremecerseestremecersevr. yoriyoriqui. 

estremecerse continuamente  
choachoaitsai. 

estucheestuchem. ona. 
estudiarestud iarvt. cunui, tapin. 
evaporarseevaporarsevr. shanacai. 
excederexcedervt. finai, shuhuin. 
excrementarexcrementarvi. sahuai. 
excrementoexcrementom. sahua. 
excusadoexcusadom. poiti. 
explicarexplicarvt. tapimai, yosin. 
exprimidorexprimidorm. tsiniti. 
exprimirexprimirvt. tsini. 
extraerextraervt. 

extraer cosas de la tierra  mushai. 
extranjeroextranjeroadj., s. nahua, oinmisima. 
extrañoextrañoadj., s. fuyaima. 
extremoex tremom. 

extremo delantero  rufo. 

— F — 

fabricarfabricarvt. oni huai. 
fácilfáciladj. curushma. 

fácil de romper  furotima. 
fácilmentefácilmenteadv. atishara. 
faldafaldaf. pinushumuti. 
fallecerfallecervi. nai. 
falsofalsoadj. icoma. 
faltarfaltarvi. 

faltarle algo  yopai. 
familiafamiliaf. 

mi familia  uhuunafo. 
fantasmafantasmam. niafaca, nustuiti, yoshi. 
farfullarfarfullarvt. arafucui. 
fariñafariñaf. farian, roro. 
fastidiarfastidiarvt. fucashni/fucashni huai. 
fastidiofastidiom. fucashni. 
fatigadofatigadoadj. 

estar muy fatigado  faacui. 
fatigarsefatigarsevr. atsanai. 
felizfelizadj. unimaquin. 

estar feliz  unimai. 
hacer feliz  imaimai. 

felizmentefelizmenteadv. shara capaishtai. 
feofeoadj. mutsama. 
fermentadofermentadoadj. catsa, paua, payocoa. 
fermentarfermentarvi. paui. 

fermentarse (masato)  puti paui. 
ferozferozadj. 

ser feroz  pofuin. 
fiebrefiebref. 

tener fiebre  yonai. 
fielfieladj. 

persona fiel  isharamisi. 
fierrofierrom. cuno. 
fiestafiestaf. 
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hacer fiesta  fusi huai. 
filafilaf. 

en fila  chitimanan. 
estar en fila  potasinain. 
que están en fila  tacua. 

filosofilosoadj. cuhuan, cuno. 
filtrarfiltrarvi. foi. 

filtrarse (agua en una canoa)  unu 
poyopoyoiqui. 

finadofinadoadj. yamashta. 
finalmentefinalmenteadv. unutaqui. 
fingirfingirvt. ichacai. 
finofinoadj. fushnan, shafaishta. 
firmarfirmarvt. nutain. 
flacoflacoadj. chopu, fushnan, iramana, 

yoraomacoin. 
flaquito  namiomacoin. 
muy flaco  fisquicoin. 

flamenco (especie de ave)flamencom. imi ficho. 
flautaflautaf. shainti. 

 
 
flechaflechaf. cafiti, pia. 

flecha con dos puntas  anjain. 
flecha con un clavo en la punta  

forain. 
flecha hecha de madera de pijuayo  

curu. 
flecha pequeña hecha de hoja de 

shapaja  cuspi. 
flecharflecharvt. faain, pianqui. 
flecoflecom. cupanantifo. 
flemaflemaf. ficha. 
flojoflojoadj. shosha, tatima. 

estar flojo  fuyain. 
estar flojo (ropa)  nonoi. 

florflorf. charo, oa. 

flor de maíz  shuqui foan [foai]. 
florecerflorecervi. focoi. 
flotarflotarvi. nonoi. 
fluirfluirvi. afai, foi. 
focofocom. 

foco eléctrico  toshmo. 
fondofondom. 

al fondo  chimancayan, noamuran. 
forasteroforasteroadj. oinmisima. 
formarformarvt. oni huai. 

formar cola  sutuhuai. 
formar fila  sutuhuai. 
formar un círculo alrededor de una 

persona o un lugar  tarati huai 
[tarati]. 

forrarforrarvt. nafui. 
fósforofósforom. parito. 

 
 

fotografíafotografíaf. rafiquinmua. 
fotografiarfotografiarvt. rafi. 
fraganciafraganciaf. inin. 

tener fragancia  ininqui. 
fragantefraganteadj. shuposhara. 
frágilfrágiladj. furotima. 
fraile (especie de mono)frailem. utsaica. 
frazadafrazadaf. cofia, fucati, furacomuti, racoti. 

cubrir con frazada  fufuai, rashui. 
frecuentementefrecuentementeadv. afitaisi. 
fregarfregarvt. risqui risqui aqui. 
freírfreírvt. chiishaqui. 
frentefrentef. fumanan. 

flauta 

fósforo 
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frijolfrijolm. maropa, poroto. 
fríofríoadj. matsi. 
frondafrondaf. 

fronda de palmera  upu pui 
[pui][upu]. 

frotarfrotarvt. turuaqui. 
frotar la cara  tatucuriqui. 

frotarsefrotarsevr. 
frotarse la oreja con algo  

paraishaqui. 
frotarse las manos  mupanoi. 
frotarse ligeramente los pies  

oraishaqui. 
frutofrutom. fimi. 

 
en el tiempo de fruto  fimitian. 
especies de fruto  faqui, fionshu, 

ochohuayo, pio, popo, shopa, 
shuquishfininhuan, 
tanan/tananman, tomarao, yoca. 

fuegofuegom. chii. 
fuerafueraadv. 

fuera de la ciudad  pasoato. 
fuertefuerteadj. curush/curushu. 

fuerte (persona)  mutsisipa. 
hablar fuerte  fushunuaqui. 

fumarfumarvi. coin tipomai [coin]. 
fumar pipa o cigarrillo  tipo aqui 

[tipoin]. 
fundafundaf. ona. 
furúnculofurúnculom. coyo, shonain. 

— G — 

gajogajom. mushca. 
gallinagallinaf. tacara ahuin [ahuin][tacara], 

tacara. 
tener carne de gallina  nami 

chinaqui. 
gallinazogallinazom. cotocoto. 

 
gallogallom. tacara funu [funu][tacara]. 
galoneragaloneraf. unu fiti [fiti][unu]. 
gamitana (especie de pez)gamitanaf. aminjiri. 
ganadorganadoradj., s. 

ganador en juego o competencia  
finonmamisi. 

ganarganarvt. 
ganar en pelea o competencia  

copitima huai [copi][huai]. 
ganar la victoria  shonoin. 

ganchoganchom. futamati/futati, ronoti. 
garabateargarabatearvi. fishafishai. 
gargantagargantaf. tuston. 
garlopagarlopaf. rahuuti. 
garragarraf. mutsisi. 

fruto 

gallinazo 
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garrapatagarrapataf. yanan. 

 
garrotegarrotem. fino. 
garuargaruarvi. asiasiqui. 
garzagarzaf. 

garza de color ceniza  shunancaro. 
gastadogastadoadj. chapo, choca. 
gastarsegastarsevi. 

gastarse con el uso  chapoi. 
gateargatearvi. mushoi. 
gatogatom. cato, minshin. 
gavilángavilánm. tutun. 

especie de gavilán pequeño  tutu. 
especie de gavilán pescador  

tutumahuan. 
gaviotagaviotaf. pianjan. 
gemelogemeloadj., s. facu rafanaca [facu][rafu]. 
gemirgemirvi. manoi, pashapai. 
gentegentef. yora. 

mucha gente  yorahuanfo. 
germinargerminarvi. foai. 
gimoteargimotearvi. tutsosiqui. 
girargirarvi. rafuacui, safi, safisafiqui, taramui. 

hacer girar  tarain, yushcui. 
hacer girar rápidamente  yuschu 

yushcu aqui. 
glándulaglándulaf. 

glándula parótida  tuonshcon. 
globoglobom. tocoro, toshmo. 
glotónglotónadj., s. pitsi. 
golfogolfom. unu chitia [chitia][unu]. 

golondrinagolondrinaf. chono. 
golpeargolpearvt. coshai, tsacai. 

golpear con el puño  sutui. 
golpear el dorso de la mano  

mupasi. 
golpear en la espalda  catashaqui. 
golpear la nariz con el dedo para 

producir un sonido sordo  
ruroshtoni. 

golpear la palma de la mano  
mutashaqui. 

golpearsegolpearsevr. 
golpearse la cabeza  maposimui. 
golpearse la cabeza en algo  

matisiqui. 
golpearse la mano  muchaoshiqui, 

mutishiqui. 
gomagomaf. nutati. 
gordogordoadj. shoa, shuni. 
gorragorraf. maiti. 
goteargotearvi. foi, poroi, tosoi, tsipusiqui. 

gotear (la nariz)  ruchonoin. 
gotear rápidamente  toitoisiqui. 

gozarsegozarsevr. unimai. 
¡gracias!¡gracias!interj. ¡aicho! 
grandegrandeadj. uhuapa. 

muy grande  funupa, uhuapanuhuan. 
granogranom. furo. 

grano de arena  mai furo [mai]. 
grano de maíz  shuqui furo 

[furo][shuqui]. 
grasagrasaf. shuni. 
gratisgratisadv. cashman. 
gratuitogratuitoadj. cashman. 
grave (enfermo)graveadj. nicocoin. 
gredagredaf. mapo. 
grilletegrilletem. munushumuti. 
grillogrillom. ocutsuru, shini. 
gripegripef. pau. 

garrapata 
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grisgrisadj. mapashu. 
gritargritarvi. fiisiqui, fuiqui, manoi, saiqui. 
groserogroseroadj. mutsama, yoitimacoin. 
gruesogruesoadj. cushto. 
grumogrumom. chishpo. 
gruñirgruñirvi. noon iqui. 
grupogrupom. mani, shoco. 

grupo aparte  tiri futsa. 
grupo de personas  shoco futsa 

[shoco]. 
grupo étnico  yora shoco [shoco]. 
grupo indígena  mani. 

guabaguabaf. shunan. 
guacamayoguacamay om. 

guacamayo de color azul y amarillo  
cana. 

guacamayo de color rojo y azul  
cain. 

guanábanaguanábanaf. pochafi, tsinsfi. 
guanteguantem. muracomuti. 
guardarguardarvt. cushui, copitima huai, mucui. 

guardar algo en secreto  fomain. 
guardiaguardiam. ranushumua. 

la guardia  ranushumuafo. 
guardiánguardiánm. cushumisi, finonmamisi. 
guayabaguay abaf. yoca. 
guerreroguerrerom. rutumitsamisi. 
guiarguiarvt. 

guiar una canoa desde la popa  
chiatani. 

guijarroguijarrom. inahuanshano. 
guinda (color)guindaadj. mapash. 
guineo (especie de plátano)guineom. manian 

pachia [manian]. 
guitarraguitarraf. manuti. 
gusanogusanom. noin, shuna. 
gustargustarvt. 

gustarle algo  fuchipai. 

— H — 

haberhabervt. 
no haber, no hay  yamai. 
haber ventarrón  fuunhuain. 
haber viento fuerte  fuunhuain. 

hábilhábiladj. mapo sharaya [mapo], muunin. 
habitantehabitantesm. icafo. 
habitarhabitarvt. iqui. 
habladorhabladoradj., s. tsainmisi. 
hablarhablarvi. huai, tsainqui, yoi. 

hablar cara a cara  fuso iquinain 
[fuso]. 

hablar con voz nasal  rutai. 
hablar en voz baja  fashushui. 
hablar entre dientes  arafucui. 
hablar fuerte  fushnuaqui. 
hablar por otro  yoishonni. 

hacerhacervt. aqui, huai 1. (crear, preparar). 
estar haciendo algo  ahuara huai. 
hacer algo primero  tau huai [taui]. 
hacer canasta  tutoi. 
hacer cerco  cunuacui. 
hacer chapo  motsai. 
hacer círculo  toro huamui [toro]. 
hacer cosas  ahuara huai [ahuara]. 
hacer otro  futsa huai [futsa]. 
hacer pared  cunuacui. 
hacer pedazos  shatupacui. 
hacer piso  fucaifucai. 
hacer señal con la mano  

fishafishaqui. 
hacer sombra  ihuai, otai. 
hacer sopa  futuin. 
hacer un hueco en el centro de algo  

napusaca. 
hacer una bola de yuca cocinada  

miscoi. 
hacer una estatua  rami huai. 
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hacer una flecha con punta de clavo  
turoai. 

hacer una representación de una 
persona o cosa  rami huai. 

no hacer nada  ahua huaima. 
2. (causar). 

hacer esperar  manahuai, manamani. 
hacer feliz  imaimai. 
hacer girar  tarain, yushcui. 
hacer girar rápidamente  yuschu 

yushcu aqui. 
hacer hervir  cofin huai. 

 
hacer mirar atrás  puchin. 
hacer pasar  finonmani. 
hacer quemar  cohuai. 
hacer salir  cainmani. 
hacer saltar  tacatacashaqui. 
hacer secar  shinan huai. 
hacer sonar  cuomani. 
hacer sufrir  omitsisca huai. 

3. (con sustantivos y adjetivos que 
indican la acción). 

hacer brujería  shoanni. 
hacer bulla  mucai. 
hacer cortes paralelos  sunoi. 
hacer dieta  samai. 
hacer fiesta  fusi huai. 
hacer garabatos  fishafishai. 
hacer mal  chaca huai. 
hacer rápidamente  ariscai. 
hacer rayas  fishai. 

hacer ruido  nicatima huai. 
hacer ruido (radio con 

interferencia)  chuunshiqui. 
hacer ruido de cortar leña  toaqui. 
hacer un movimiento circular con 

la mano  firi. 
hacer un ruidito  tsaisiqui. 

hacerhacervi. iqui. 
hacer cantar  cuomani. 
hacer como que  ichacai. 
hacer de cuenta  ichacai. 
hacer de la misma manera  nanscai. 
hacer orgullosamente  cacapai. 
hacer un clic  tsaisiqui. 

hachahachaf. rurati, yami. 
haciahaciaprep. 

en dirección hacia algo  fusoaquiri. 
estar en dirección hacia algo  fusoi. 

halcónhalcónm. tutun. 
hallarhallarvt. fuchi. 
hamacahamacaf. racati, shuhua. 

colgar hamaca  chiai, tuhui. 
hamaca hecha de hilo grueso de 

algodón  pani. 
tejer hamaca  tuaqui, shuhuai. 

hambrehambref. 
estar con hambre  fonainquin, 

picatsiqui. 
tener hambre  fonainquin, picatsiqui. 

hambrientohambrientoadj. foni. 
haragánharagánadj., s. shanishuni. 
harinaharinaf. nisa. 

harina de maíz  muto. 
hastahastaprep. 

hasta luego  mun cai [man]. 
heceshecesm. pl sahua. 
hechizarhechizarvt. yotoni. 
hederhedervi. itsai, pisi. 
hediondohedio ndoadj. itsa. 

hacer hervir 



hembra 114 hombre 

 

hembrahembraf. chai ahuin [ahuin], fanoa. 
hendedurahendeduraf. 

algo que se usa para llenar 
hendeduras  foyati. 

henderhendervt. toshai. 
heridoheridoadj. tsuhuuya. 
hermanahermanaf. 

hermana mayor  chipi. 
hermana menor  chico. 
hermana que sigue  shocun. 
su hermana (de él)  poi. 

hermanohermanom. 
hermano mayor (de hombre o 

mujer)  ochi. 
hermano menor  ushto. 
hermano o hermana menor  

chipocu. 
hermano que sigue  shocun. 
su hermano (de ella)  poi. 

herramientaherramientaf. aroti. 
herramienta puntiaguda  rupish 

huamua [rupish]. 
hervirhervirvi. cofin. 

hacer hervir  cofin huai [huai]. 
hervir a borbotones (líquido muy 

espeso)  cospiqui. 
hielohielom. unu curushu. 
hierbahierbaf. faasi. 

hierba que sirve de alimento al 
ronsoco (capibara)  shachi. 

hígadohígadom. taca. 
hijahijaf. 

hija de hombre  achi. 
mi hija (vocativo utilizado por la 

madre o la tía materna)  uhua. 
su hija (de él/ella)  ainfacu. 

hijohijom. facu. 
hijo (vocativo usado por la madre)  

coca. 
hijo ilegítimo  tupi facu [facu]. 

hijo menor  chipo facu [facu]. 
mi hijo (vocativo utilizado por el 

padre o el tío paterno)  upa. 
su hijo (de él/ella)  furu. 
último hijo  chipo facu [facu]. 

hilarhilarvt. toroaqui. 
hilar algodón  mayai. 

hilohilom. pono, rian, yomun. 
himnariohimnariom. fanainti. 
himnohimnom. fanainti. 
hincharseh incharsevr. farashiqui, soiqui. 

hincharse (la cara)  fuhuarashuiqui. 
hiparhiparvi. tsucoi. 
hiperactivohiperactivoadj. furoma. 
hipohipom. 

tener hipo  tsucoi. 
historiahistoriaf. 

historia de los antepasados  
shunipafo. 

hoazínhoazínm. nushushu. 
hocicohocicom. yoinaton ruchoco [ruchoco]. 

hocico de chancho o de vaca  
rushpa. 

hogarhogarm. shanun. 
hojahojaf. pui. 

hoja de árbol   
nii pui. 

hoja de huasaí   
soi. 

hoja de la palmera shapaja  shupa. 
hoja de palmera  upu pui. 
hoja de plátano  mani. 
hoja grande que se usa para 

envolver patarashca  manifoacho. 
hoja de papel  upu pui [pui]. 
hoja de afeitar  cushniti. 

hombrehombrem. nocofunu. 
hombre de 20 a 40 años de edad  

ointiaca. 

hoja 
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hombre soltero  tatuoma. 
hombre viejo  anifo. 

hombrohombrom. poti, tushparaca. 
cargar al hombro  tsisnai. 
llevar al hombro  iyai. 

hondahondaf. maranoro. 
hondohondoadj. noa, tushpu. 

poco hondo  mifushnan. 
hongohongom. cono. 
horcadurahorcaduraf. coshpa, ihui tuishpa, tushpa. 
horcónhorcónm. 

horcón que sostiene la casa  pushu 
quishi [quishi]. 

hormigahormigaf. 
especies de hormiga  coroisin, ima, 

isisi, ishtupau, mahuisi, nifo, u. 
hormiguerohormiguerom. iman maspo, maspo. 
hornearhornearvt. tsoi. 
hoyohoy om. shato. 
huaca (especie de planta)huacaf. poicaman. 
huahuasapa (lanza de dos puntas)huahuasapaf. 

ihui cocha [cocha]. 

 
 
huairanga (especie de avispa)huairangaf. nai fina 

[fina]. 
huairuro (especie de árbol)huairurom. cuonfi, 

shupush. 
huanganahuanganaf. fishata, yahua. 

 
huapo (especie de mono)huapom. rocahuan. 
huasa (especie de mono)huasam. fasa. 

huasaco (especie de pez)huasacom. mushco. 
huasaí (especie de palmera de fruto 

comestible)huasaím. asain. 
huecohuecom. shaqui. 

hacer un hueco en el centro de algo  
napusaca. 

hueco en el fondo de una canasta, 
tazón, etc.  chishaqui. 

hueco en la tierra  quini, shato. 
hueco en la tierra o en el cauce  

tushpu. 
hueco en una superficie  shoi. 
hueco o concavidad en la parte 

superior del esternón  tushpu. 
huellahuellaf. 

huella del pie  tau shato  
[shato]. 

huérfanohuérfanoadj. uhuaoma. 
huesohuesom. shao. 

hueso de la muñeca   
muposhco. 

huesos de la mano y la  
muñeca  mucu shao. 

huesudohuesudoadj. fisquicoin. 
huevohuevom. to. 

echarse sobre los huevos  
(gallina)  ofoin. 

poner huevos  to huai. 
poner huevos (las moscas)  tsihuai. 

huicungohuicungom. pichofi. 
huirhuirvi. ichoi. 
huitohuitom. nanu. 
humearhumearvi. coin tipoin [tipoin]. 
humedecersehumedecersevr. muchanai. 
húmedohúmedoadj. mucha. 
humitahumitaf. misi. 
humohumom. coin. 
hundirsehun dirsevr. iqui, iquipacui. 
husohusom. toroati. 

huahuasapa 

huangana 

hueso 
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— I — 

ideaideaf. shinan/shinanman. 
idioma idiomam. tsain. 
igualigualadj. shucusana, nanscara. 

estar distribuido por igual  
tushpacui. 

igual en tamaño  nantio. 
igualarigualarvt. shucusana huai. 
iguanaiguanaf. shucun. 
 
 
 
 
 
 
 
ilegítimoi legít imoadj. 

hijo ilegítimo   
tupi facu. 

imánimánm. achimati. 
imitadorimitadoradj., s. caomisi,  

tanamisi. 
imitarimitarvt. caoi, nanscai, tanai. 

imitar la voz de un animal durante 
la caza  mahuai. 

impedir impedirvt. shutin. 
impedir el paso  fufotuni. 

imperdibleimperdiblem. futamati/futati, mosha 
tsucati. 

importanciaimportanciaf. 
persona sin importancia  tsoama. 

importunarimportunarvt. patipati huai. 
inaudibleinaudibleadj. 

casi inaudible  mafa. 
inclinadoincl inadoadj. natan, runicaina. 

estar inclinado  cushcai. 

inclinarse inclinarsevr. cushcacushcaiqui. 
incorrectoincorrectoadj. amaquiri, icoma. 
indicarind icarvt. ismai. 
indiferenteind iferenteadj. mutocoin. 
infantilinfantiladj. yomu. 
infectarseinfectarsevr. tsuhuuinqui. 
infértilinfértiladj. 

tierra infértil  tuhuushu. 
infielinfieladj., s. 

ser infiel  rahui. 
infiernoinfiernom. chii uru muran [urui]. 
inflamarseinflamarsevr. soiquin. 
informacióninformaciónf. 

lo que da información (reloj, 
termómetro, calendario, etc.)  
onanti. 

ingleinglef. shatoco, shaunshco. 
inhábilinhábiladj. muuyon. 
inmaduroinmaduroadj. raonan, sho. 
inmensoinmensoadj. uhuapanuhuan. 
inmóvilinmóviladj. 

estar inmóvil  furoiquimai. 
inquietoinq uietoadj. 

estar inquieto  ointi fucashuni. 
insectoinsectom. 

especies de insecto  carofisha, 
catsitsa, fiin, fionshu, ishtupau, 
naca, napu, nifo, pustu, shahui, 
shio, yanu. 

insertarinsertarvt. suonni, tsuhuuinqui. 
instrumentoinstrumentom. 

cualquier instrumento musical  
manuti. 

insultarin sultarvt. roai. 
inteligenteinteligenteadj. mapo sharaya. 

persona inteligente  tapimisicoin. 
intercederintercedervi. yoishonni. 
intestino intes tinom. poco. 

iguana 
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intestino delgado  poco chori. 
intestino grueso  poco uhuapa. 

inundarinundarvt. marafucai. 
invertirinvertirvt. rafui. 
invitarinvitarvt. aquinin, chaani. 
inyectariny ectarvt. chachi. 
irirvi. cai. 

ir (varios)  foi. 
ir a cazar  nii cai. 
ir buscando  funafoi. 
ir de un lugar a otro  cafoin. 
ir y regresar inmediatamente  

ihuani. 
irle bien  sharacai. 

isana (especie de caña brava)isanaf. fofa. 
isango (especie de ácaro)isangom. iposhu. 
ishanga (especie de ortiga)ishangaf. nahuan 

faquisi. 
ishpingo (especie de árbol)ishpingom. aco. 
islaislaf. mai toromahuan/mainhuan 

natsaomua, unu potoa. 
isula (especie de hormiga)isulaf. nifo. 
isulilla (especie de hormiga)isul illaf. ishtupau. 
izquierdaizqu ierdaf. 

a la izquierda  istafari. 
mano izquierda  mushquiori. 
por la izquierda  mushquihuuri. 

— J — 

jabalíjabalím. yahua. 
jabónjabónm. patsati, safon. 
jalarjalarvt. nini, shaarai. 
jaulajaulaf. yoinaton cunu [cunu]. 
jefejefem. niaifo, yonomamisi. 
jergón (especie de culebra venenosa)jergónm. 

shano. 

jeringajeringaf. chachiti. 

 
jorobadojorobadoadj., s. cacoa, tutian. 
jovenjovenadj., s. pushco, pushcoai. 

joven (mujer)  shomaya. 
persona más joven  chipocu. 

jugarjugarvi. cashui, cashu huai. 
jugar con caña o ishanga  fusin. 

jugojugom. 
jugo de fruta  ahuun unu, fimi unu 

[unu]. 
juguetejuguetem. ayaparanati, cashuti. 
juguetónjuguetónadj. cashumisi, furoma. 
juntarjuntarvt. ichahuai, topi. 

juntar en el mismo lugar  machin. 
juntarsejuntarsevr. 

juntarse mucha gente  taisinifo. 
juntarse para hacer algo  rayai. 

juntojuntoadj. afu. 
estar juntos siempre (dos)  rafui. 
junto con  fu, futan. 

justamentejustamenteadv. icocoin, nanscacoin. 

— L — 

labiolabiom. cusha. 
labrarlabrarvt. 

labrar troncos  rahuui. 
ladeado ladeadoadj. 

estar ladeado  cushcai. 
ladearseladearsevr. cushcacushcaiqui. 

ladearse (como una olla)  chirafucui. 

jeringa 
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ladoladom. 
al otro lado  ocumafutsa. 
del otro lado  oquishori. 
estar al lado de otro  potasinain. 
estar lado a lado  cutashamui. 
los dos lados  ocumarafu. 
por el otro lado  oquiri. 

ladrarladrarvi. cohuuaqui. 
ladrónladrónadj., s. shishi mufi [mufi], 

onumisi, yomutso. 
lagartijalagartijaf. shafo. 

lagartija diminuta de color negro  
mupash. 

lagartolagartom. capu, fama. 
lagarto blanco  osho capu [capu], 

osho fama [fama]. 
lagarto negro  fiso capu [capu], fiso 

fama [fama]. 
lagarto caspi (especie de árbol)lagarto caspim. unuihui. 
lagolagom. ian. 
lágrimalágrimaf. fuon. 
lagunalagunaf. ian. 
lamentarselamentarsevr. manoi, shinain. 

lamentarse por un muerto  fini. 
lamer lamervt. firafiraqui, tashoi. 

lamer la mano  mutashui. 
lámparalámparaf. faro, ramparinan. 
lancha lanchaf. matiraon, shashohuan. 
lanudolanudoadj. foco/focoan. 
lanzalanzaf. ashi, tsacati. 

lanza de dos puntas para picar 
peces  cocha. 

lapicerolapicerom. cunuti. 
lápizlápizm. cunuti. 
largolargoadj. chai, chainipa. 

largo y angosto  pasnin. 
largo y sin defecto (palo)  yorioma. 

latirlatirvi. tuutuiquin. 

lavarlavarvr. 
lavar el interior de algo  nashashui. 
lavar la cabeza  mashashui. 
lavar platos o manos  chocai. 

 
lavar ropa  patsain. 
todo lo que se usa para lavar  nashiti. 

lavarselavarsevr. 
lavarse la cara  fuchoquimui. 
lavarse las manos  muchoquimui, 

mupanoi. 
lechelechef. shoma unu [unu]. 
lechuzalechuzaf. popo. 

lechuza grande  shishin. 
leerleervt. anui, cunu oin. 
legítimolegí timoadj. nancoin. 
lejoslejosadv. chai. 
lengua lenguaf. ana. 
lenguajelenguajem. tsain. 
lengüetear (lamer)lengüetearvt. firafiraqui. 
lenteslentesm. pl funutamuti. 
leña leñaf. caro. 
letrinaletrinaf. poiti pushu, sahuati pushu. 

 

lavar platos  

letrina 



levantar 119 lluvia 

 

levantarlevantarvt. cuyai, finifoani. 
levantarselevantarsevr. funi, funinacahuani, 

ronocaini. 
liberadoliberadoadj. shafacafi. 
líderlíderm. yonomamisi. 
liendrel iendref. ia toshmo. 
ligamentoligamentom. pono. 
limosnerolimosneroadj. yocacahuascamisi. 
limpiarl impiarvt. itisharai. 

limpiar el interior de algo con agua  
nachoin. 

limpiar frotando  turuaqui. 
limpiar los dientes  amoshcoroiqui. 

limpiol impioadj. choshtama, napashun. 
lindolin doadj. shara. 
línealíneaf. sion. 

en línea recta  ori rafu/orima rafu 
[rafu], sunuan. 

linternalin ternaf. chashamati. 
líquidolíquidom. 

líquido bebible  ayati. 
lisa (especie de pez)l isaf. fato. 

 
lisolisoadj. yufan. 
listolistoadj. 

estar listo  iqui. 
livianolivianoadj. chopu. 
llagallagaf. fono. 
llamarl lamarvt. cunai. 

llamar a otro cazador en el monte  
shoaqui. 

llamar de lejos  uiqui. 

llamar para buscar a alguien en el 
monte  fuaqui. 

llambina (especie de pez)llambinaf. muraquian. 
llantallantaf. taramuti. 
llavellavef. futaoshati, shafi. 
llegadallegadaf. oti. 
llegarllegarvi. nocoi. 

llegar antes que otros  fufoin. 
llegar hasta cierto punto  nocoi. 

llenarllenarvt. fospi huai. 
algo que se usa para llenar 

hendeduras  foyati. 
llenar con líquido  manui. 
llenar las hendeduras de una canoa  

foyai. 
lleno llenoadj. fospia, muma. 

lleno (después de comer)  mayan. 
lleno de baches  fushcu. 
lleno de costras (la cabeza)  

matsapa. 
lleno de motas (el cabello)  matsapa. 
lleno hasta el borde  cufirisica. 
lleno hasta menos de la mitad  

chiparamua. 
llevarllevarvt. foi. 

llevar a una persona  iyoi. 
llevar al hombro  iyai. 
llevar cosas a otro lugar  tuqui huai. 
llevar en la mano  tsomai. 
llevar en los brazos  chishtoi, 

icoancunfoanni, icoin. 
llevar un niño en un cabestrillo  

noshai. 
llorarllorarvi. uaiqui. 

llorar por un muerto  fini. 
llorónllorónadj. uaimisi. 
lloverllovervi. oi fui. 
lloviznarlloviznarvi. oi asiasiqui. 
lluvialluviaf. oi. 

tiempo de lluvia  oipacutian. 

lisa 



lobo 120 mal 

 

en temporada de lluvias  oipacutian. 
lobolobom. pashna masharo, shoincapashna. 
lobo marino lo bo marinom. faara. 
lóbulo de la orejalóbulo de la orejam. pacho pachi. 
locolocoadj. niso. 
lodolodom. mai micha, micha, mihuan. 

lodo que queda después de una 
creciente  mai mashi. 

lomalomaf. machi. 
lombrizlombrizf. noin. 
lomolomom. mastocon. 
lorolorom. fahua. 

especie de lorito  tomi. 
especies de loro  cain, cana, churu, 

pitso, pitso. 
lorito  churu. 
loro de frente verde  fahuacoro. 
loro pequeño de frente amarilla  

fahuarushian. 
perico  pitso. 

loro machaco (especie de culebra 
venenosa)loro machacom. fahuaro. 

luciérnagaluciérnagaf. cocoshi. 
especie de luciérnaga  tapi. 

lugarlugarm. 
en ese lugar  nanno. 

lunalunaf. oshu. 

 
luna llena  oshu fahuui. 
luna nueva  oshu ina funa. 
luna menguante  oshu faquishi. 

lunarlunarm. tashi. 
lupuna (especie de árbol)lupunaf. shono. 

luzlu zf. shafa ocoaino. 
dar a luz  tupicoi. 
dar a luz mellizos  rafanacai. 

— M — 

macanamacanaf. fino. 
machacarmachacarvt. chaacai, runui, timai. 
machetemachetem. nopu. 

machucarmachucarvt. nanin. 
maderamaderaf. ihui. 
madrastramadrastraf. uhua futsa. 
madremadref. 

mi madre  uhua. 
su madre (de él/ella)  ahua. 
tener la misma madre  afu nanua. 

madrigueramadrigueraf. maspo. 
madrugadamadrugadaf. 

de madrugada  funamarishta, 
punaino. 

en la madrugada  shafa cuaino, 
shafaino. 

madurarmadurarvi. 
madurar hasta estar suave  pachi. 

maduromaduroadj. 
casi maduro  raonshia. 
maduro (como frutos)  oshian. 
muy maduro  raporapoa. 
no maduro  raonan, sho, shoco, yomu. 

maestromaestrom. tapimamisi, yosinmisi. 
maízmaízm. shuqui. 

maíz molido  muto. 
mazorca de maíz  ushco. 

majásmajásm. ano. 
malmaladv. chaca. 

hacer mal  chaca huai. 

luna 

machete 



mal 121 máquina 

 

mal, malomaladj. chaca. 
tener mal olor  itsai. 

malcriadomalcriadoadj. yoitimacoin. 
maldecirmaldecirvt. raonhuin. 
maletamaletaf. cashon, mao, nanuti. 
malhabladomalhabladoadj. mutsama. 
malhechomalhechoadj. asharama. 
malograrmalograrvt. chacanai, chacana huai. 
malograrsemalograrsevr. chacanai, payoi. 
malolientemalolienteadj. itsa. 
malparirmalparirvi. cahuanmani. 
maltratarmaltratarvt. omitsicai, omitsisca huai. 
manacaraco (especie de ave)manacaracom. ana. 
manadamanadaf. shoco futsa. 
manchadomanchadoadj. fupona. 
manchitamanchitaf. natoto. 
mancomancoadj. muto. 
manco (especie de mono)mancom. foca. 
mandarmandarvt. fomai, nichi. 

mandar a alguien  yonoi. 
mandar algo al que habla  fumai. 
mandar mensaje  tsain fomai 

[fomai]. 
mandatomandatom. yonopan. 
manejar (conducir)manejarvt. yoanmai. 
maneramaneraf. 

de esta manera  nanscarapa. 
de la misma manera  nanscara. 

mangamangaf. sahuuti poyan [poyan]. 
mangomangom. mancoa. 
mango de hachamango de hacham. yaquishi. 
manímaním. tama. 

 

manillamanillaf. munushumuti. 
manomanof. mucu, mufi. 

dar la mano  munini. 
mano derecha  mumiori. 
mano izquierda  mushquiori. 

manosearmanosearvt. mui. 
manta blanca (insecto diminuto que 

pica)manta blancaf. catsitsa. 
mantecamantecaf. shuni. 
mantis religiosamantis religiosam. yanu. 

 
manzanamanzanaf. 

manzana de Adán  tuston, tutoco. 
mañanamañanaf. funamari. 

en la mañanita  funamarishta. 
mañana en la mañanita  shafa 

ocoaino. 
mañana temprano  shafa ocoaino. 
pasado mañana  ifainaca, ocutian 

futsan, puna futsa. 
por la mañana  shafa cuaino, 

shafaino. 
máquinamáquinaf. 

máquina de afeitar  cushniti. 
máquina de coser  icushti. 

 

maní 

mantis religiosa 

máquina de coser 



maquisapa 122 médula 

 

maquisapa (especie de mono)maquisapam. iso. 

 
marmarm. ianmahuan, unuhuan. 
maracana (especie de ave)maracanaf. aya. 
marcamarcaf. 

marca de identificación  onanti. 
marcadomarcadoadj. cunuya. 
marchitarsemarchitarsevr. otsiin. 

marchitarse como hierba en el sol 
fuerte  tsasi. 

marearsemarearsevr. furo sumui, paui, 
safisafiqui, sumu iqui. 

maridomaridom. funu. 
mariposamariposaf. ahuafuna. 

 
marrónmarrónadj. 

marrón obscuro  mapash chushu 
[chushu]. 

martillarmartillarvt. mastai. 
martillomartillom. mastati. 
martín pescadormartín pescadorm. tapishin. 
másmásadv. fasi. 

más alto  cuyamasoi. 

más alto (más arriba)  manaon. 
más joven  chipocu. 

masatomasatom. puti. 
mascotamascotaf. ina. 
masticar, mascarmasticarvt. chacoaqui. 

masticar alimentos (pero no carne)  
nacai. 

matarmatarvt. rutui. 
matar en guerra o batalla  rutunain. 

materia (pus)materiaf. coo. 
matónmatónm. rutumitsamisi. 
matrizmatrizf. facunati. 
mayormay oradj. iyoa. 

el mayor  iyoacai. 
mazo de pilónmazo  de piló nm. timati. 
mazorcamazorcaf. shuqui toshca [toshcain]. 

mazorca de maíz  ushco. 
memepron ua. 

me voy  mun cai [man]. 
mecánicomecánicom. aromisi. 
mecersemecersevr. fucoinquin. 

mecerse en hamaca  fishcoi, fuyoi. 
mediamediaf. oracomuti. 
medianochemedianochef. 

a medianoche  yamu atishoco rafu. 
poco antes de la medianoche  yamu 

nacucahuunaino. 
medicinamedicinaf. cayati, shuati. 

medicina del chamán  rao. 
mediomedioadj. 

a medio camino  nushmancayan, 
pochinin. 

al medio  namancayanoa. 
medio vaso, media taza  pochinin 

rupia. 
mediodíamediodíam. fari masafinin, masafinin. 
medirmedirvt. tanain. 
médulamédulaf. napo. 

maquisapa 

mariposa 



mejilla 123 moena 

 

mejillamejillaf. tamo. 
mejorarmejorarvt. imasharai. 
mejorarsemejorarsevr. sharai. 
mellizomellizom. facu rafanaca. 

dar a luz mellizos  rafanacai. 
mendigomendigom. yocacahuascamisi. 
menormenoradj. chipocu. 
mensajemensajem. 

mandar mensaje  tsain fomai. 
mensajeromensajerom. tsain yoimisi, yoimisi. 
mentirmentirvi. chani. 
mentiramentiraf. chani. 
mentirosomentirosoadj. paramisi. 
mentónmentónm. coti. 
meñiquemeñiquem. mucu chipocunoa. 
mercaderíamercaderíaf. mafo. 
mermar (agua)mermarvi. nashai. 
mesmesm. oshu. 
mesamesaf. acamaquishon cunuti 

[acamaqui][cunuti]; acamaquishon piti 
[piti]. 

mestizomestizom. nahua. 
metalmetalm. cuno. 
metermetervt. 

meter algo largo y delgado en un 
hueco  tinoi. 

metersemetersevr. 
meterse en barro (el pie)  suoi. 

metrometrom. tananti. 
mezcladomezcladoadj. osiafo. 
mezclarmezclarvt. castumai, osi. 
mezquinarmezquinarvt. fishcomitsai/fishcomutsai. 
mimiadj. pos. uhuun. 

mi amor  man, ura. 
mi familia  uhuunafo. 
mi hija (vocativo utilizado por la 

madre o la tía materna)  uhua. 

mi hijo (vocativo utilizado por el 
padre o el tío paterno)  upa. 

mi madre  uhua. 
mi padrastro  upa futsa. 
mi papá  upa. 
mi tía materna  uhua. 
mi tío paterno  upa, upa futsa. 
mis parientes  uhuunafo. 

mí (a mí)mípron ua, uqui. 
miedomiedom. 

tener miedo  musui, omisi, 
ranonnain, ratui. 

tener miedo de hablar delante de 
otros  ranoi. 

una persona que tiene miedo  omisi. 
miedosomiedosoadj. omisi. 
mielmielf. 

miel de abeja  mano, fona. 
miel de caña  tahua tsinia [tsiniqui]. 

migarmigarvt. nisai. 
míomíoadj. pos. uhuuna. 
¡mira!¡mira!interj. ¡oinpon! 
miramiraf. 

mira del cañón de una escopeta  
caisti. 

mirarmirarvt. raisi. 
hacer mirar atrás  puchin. 
¡mira!  ¡oinpon! 

misericordiamisericordiaf. 
tener misericordia  ramapai. 

mismomismoadj. 
hacer de la misma manera  nanscai. 
del mismo tamaño  nantio. 

mitadmitadf. cashcu, natio rafu. 
a la mitad de  nushmancayan. 

mocomocom. rushan. 
moena (especie de árbol de fruto 

pequeño y rojo que se vuelve negro 
cuando madura)moenaf. yono. 



mohoso 124 mullaca 

 

mohosomohosoadj. cocoshian. 
mojadomojadoadj. mucha. 
mojarmojarvt. momoi. 
mojarramojarraf. yapa. 
mojarritamojarritaf. yapa ruto. 
mojarsemojarsevr. muchanai. 
molarmolarm. machapa. 
molermolervt. runui, timai, yushcui. 
molestarmolestarvt. fucashni/fucashni huai, mui. 
molestiamolestiaf. fucashni. 
molidomolidoadj. roro. 

bien molido  toyo. 
molinomolinom. runuti. 
monedamonedaf. toro. 
monomonom. 

especies de mono  fasa, foca, iso, 
isocoro, rocahuan, rocaoshi, shino, 
shipi, utsaica. 

mono de bolsillo  shipihuan. 
mono negro  matoro. 

montañamontañaf. machihuan, mahua cuya. 
montemontem. nii pui. 

ir al monte  nii cai. 
monte espeso  nii oti. 

montículomontículom. fushtoco. 
mordermordervt. cuyoi, mocoi, nasai. 
morenomorenoadj., s. yora shonan. 
moretónmoretónm. shonan. 
morirmorirvi. nai. 
moscamoscaf. napu, shio. 

 
especie de mosca grande  pustuhuan. 

mosquiteromosquiterom. oshati. 

mosquitomosquitom. naca. 
mostrarmostrarvt. ismai, oinmai. 
motamotaf. 

lleno de motas (el cabello)  matsapa. 
mota (especie de pez)motaf. copachi. 
motelo (especie de tortuga terrestre)motelom. 

shahuu. 
movermovervt. shucai. 

mover algo una corta distancia  
furoin. 

mover la cola  fiquifiquiqui, 
focufocuicaqui. 

moversemoversevi. furoiqui, shucui. 
moverse en el interior de algo  

tocotoco aqui. 
moverse espasmódicamente (las 

manos)  murimuri iqui. 
moverse espasmódicamente (un 

músculo)  chinachinaiqui. 
moverse muy rápidamente (agua de 

una creciente)  poiqui. 
muchachamuchachaf. shomaya. 
muchachomuchachom. furonanfacu, pushcoai. 
muchomuchoadj. fasi, ichapa, paratama. 

mucha gente  yorahuanfo. 
muchísimo  ichapacoin. 
muchos  ranan. 
muchos años antes  apaoni. 

mudar la piel (una culebra)mudar la pielvt. 
rashnocoi. 

mudarsemudarsevr. tuqui. 
mudomudoadj. oioma. 
muelamuelaf. machapa. 
muertomuertoadj. yamashta. 
mujermujerf. ainfo, shafo. 

mujer soltera  tatuoma. 
muletamuletaf. mustuti. 
mullaca (especie de baya comestible)mullacaf. 

shimon. 

mosca 



mullido 125 niño 

 

mullidomullidoadj. misha, toto. 
multitudmultitu df. yorahuanfo. 
mundomundom. 

todo el mundo  maitio. 
muñeca de la manomuñeca de la manof. mufoyansiti, 

mutoshco. 
murciélagomurciélagom. cashi, icanaifo. 

 
músicamúsicaf. 

cualquier instrumento musical  
manuti. 

muslomuslom. quishi taston. 
la parte de atrás de la pantorrilla y 

el muslo  quiposto. 
musmuque (especie de mono 

nocturno)musmuquem. riro. 
mutilarmutilarvt. 

mutilar la oreja  pashtui. 
muymuyadv. 

muy bajo  namanshta. 
muy corto  shatuishta. 
muy débil  chopu. 
muy enfermo  nicocoin. 
muy flaco  fisquicoin. 
muy grande  funupa, uhuapanuhuan. 
muy maduro  raporapoa. 
muy peligroso  musunicoin. 
muy usado  choca. 

— N — 

nacernacervi. cain. 
nadanadapron ahuama. 

nadarnadarvi. nashi, topiqui. 
nadienadiepron ahuama. 

un don nadie  tsoama. 
nalganalgaf. chipa. 
nariznarizf. ruchoco. 
náuseanáuseaf. 

tener náusea  anancatsaiqui, shaqui 
runain. 

navaja de bolsillonavaja de bolsillof. canafachi. 
neblinaneblinaf. nishfon. 
necesitarnecesitarvt. yopai. 
negar (no reconocer)negarvt. cuparamui. 
negociarnegociarvt. inanmitsai. 
negronegroadj. mapash chushu [chushu], fiso. 
nenenenem. yomu. 
nervionerviom. pono. 
nidonidom. naa. 

nido de hormiga  iman maspo. 
nido de isula  maspo. 
nido de reptiles  to maspo [maspo]. 

nietanietaf. 
nieta (hija de la hija de un hombre)  

chata. 
nieta (hija del hijo de un hombre)  

shota. 
nieto/nieta de mujer  fafa. 

nietonietom. 
nieto (hijo de la hija de un hombre)  

chata. 
nieto (hijo del hijo de un hombre)  

shota. 
nieto/nieta de mujer  fafa. 

niguaniguaf. tso. 
niñaniñaf. shotocofacu. 
niñoniñom. facu, furonanfacu. 

niño/niña que lleva el nombre de un 
pariente de una generación 
anterior  funa. 

murciélago 



nivelar 126 ojo 

 

nivelarnivelarvt. shucusana huai. 
nonoadv. ma. 
nochenochef. yamu. 
nombrarnombrarvt. anui, nutain. 

nombrar para un cargo  imai. 
nombrenombrem. anu. 
nosnospron noco. 
nosotros (sujeto)nosotrospron non. 
novianoviaf. chai ahuin [ahuin]. 
nubenu bef. 

nubes blancas  fuuosho. 
nubes de tormenta  fuu fiso. 

nucanucaf. tutsacati. 
nudonudom. 

nudo de caña o de madera  toco. 
nudo de la madera o de los árboles  

ihui potoco. 
nueranueraf. fafahua. 
nuestronuestropron. pos. nocon/nocona. 
nuevamentenuevamenteadv. afanan. 
nuevenueveadj. mucu fustiti non mucu 

chitushu. 
nuevonuevoadj. funa. 
nueznuezf. 

nuez de la garganta  tuston, tutoco. 
nutrianutriaf. fosi. 

 

— O — 

obedecerobedecervt. nicasharai. 
enseñar a obedecer  fuyahuai. 

obreroobrerom. yonoshomisi. 
obscurecerseob scurecersevr. matai. 

obscurecerse (la visión)  furo 
matamatainquin [matai]. 

obscurecerse (un color)  chushui. 
obscuridado bscuridadf. faquishi. 
obscuroobscuroadj. chushu, fiso, tsistu. 

cosas obscuras  tsitsu. 
obsequiarob sequiarvt. inancoin. 
obstruirobs truirvt. 

obstruir la trocha o el río  coshqui. 
océanoocéanom. unuhuan. 
oceloteocelotem. masharo. 

 
ochoochoadj. mucu namancayanoa. 
ochohuayo (especie de fruto)ochohuayom. fionshu. 
ocultarse (el sol)ocultarsevr. iquipacui. 
ocupadoocupadoadj. 

estar ocupado  ahuara huai. 
ocurrirocurrirvi. 

ocurrir de repente  acucahuani. 
odiarodiarvt. noicasmai, oincasmai. 
oesteoestem. fari caiquiri [cai]. 
ofrecerofrecervt. 

ofrecer hospitalidad  curoin. 
¡oh!¡oh!interj. ¡ajaa!, ¡chon! 

¡oh, no!  ¡ajaa! 
oíroírvt. 

oír ruido en el cielo  rashnocoi. 
ojalojalm. camisa shoi, futamati/futati. 
ojé (especie de árbol)ojém. shofi. 
ojoojom. furo. 

nutria 

ocelote 



¡ojo! 127 oxidado 

 

¡ojo!¡ojo!interj. ¡yo! 
olaolaf. 

ola del lago  fucho. 
olas hechas por el viento  unu fuchoi 

[fuchoi]. 
olerolervt. shutui. 

que huele a quemado  nohuu. 
ollaollaf. 

olla de aluminio  paninra, pichanti, 
rohuucutin. 

olla de barro  cutin. 
olorolorm. 

olor de grasa o sebo de animales  
nora. 

tener mal olor  itsai. 
olvidarolvidarvt. ointi funoi, ointiaquima, 

shinan funoi [funoi], shinanmaqui. 
ombligoombligom. tocoroshpi. 
omnipotenteomnipotenteadj. ahuamamishti huatiro. 
omóplatoomóplatom. pushamati. 
onceonceadj. tau foshca fusti. 

entre las diez y las once del día  
shunicuya. 

onduladoondu ladoadj. sufia. 
oradororadorm. yoimisi. 
orarorarvi. cufin. 
ordenarordenarvt. nichi, yonoi. 

ordenar en una pila  foro huai. 
orejaorejaf. pacho, pafiqui. 

 
que tiene una oreja incompleta  

pashtu. 
orgulloorgullom. 

persona orgullosa  cacapaimisi, 
curafiamisi. 

orgullosamenteorgullo samenteadv. 
hacer orgullosamente  cacapai. 

orgullosoorgullosoadj. tsoa cuscarama [cuscara]. 
uno que quiere ser orgulloso  

curafiapaimisi. 
orillaorillaf. cusha. 

en la orilla  sunuan. 
en la orilla del barranco del río  

cutoco. 
la otra orilla del río o de la cocha  

cusha futsa. 
orilla de río o lago  cusumun. 
orilla del río  unu cusumun. 

orinarorinarvi. isoin. 
orioloriolm. 

especie de oriol  isco. 
ortigaortigaf. nahuan faquisi. 
orugaorugaf. 

especies de oruga  fashosh, tatsisi. 
oso hormiguerooso  hormiguerom. shau. 
otorongo (especie de ocelote)otorongom. 

masharo. 
otrootroadj. futsa, futsari. 

al otro lado  ocumafutsa. 
del otro lado  oquishori. 
en otra parte  futsano. 
hacer otro  futsa huai. 
otra vez  anan/afanan. 
otro día  puna futsa. 
otros  futsafo. 

ovejaovejaf. chashoan. 
ovillarovillarvt. foshcai. 

algo que se usa  
para ovillar hilo   
tarati. 

oxidadooxidadoadj. tsitsa iquia. 
 

oreja 

oveja 
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— P — 

pacapacaf. ano. 
paca (especie de caña brava)pacaf. cora. 
pacienciapacienciaf. 

con paciencia  
funaiquimashta/funamashta. 

padrastropadrastrom. upa futsa. 
padrepadrem. 

mi padre  upa. 
su padre (de él/ella)  apa. 

pagarpagarvt. inain. 
páginapáginaf. osa. 
paiche (especie de pez)paichem. shaomanhuan. 
paíspaísm. mai. 
paisanopaisanom. caifo, yora. 
pájaropájarom. puiya. 

especies de pájaro  chainca, chapish, 
choshpu, foin, isco, naichono, oca, 
pianjan, ruhui, siriri, tapishin, 
toinshi. 

nombre genérico para pájaros 
pequeños  tsitsipio. 

especies de pájaro pequeño  
chishca, chono, coyanchiforosh, 
facamisco, fasipiri, isquiriri, 
mapon, oro, pino, sucanya, ticon, 
tsiinsica, yasatatiri. 

palapalaf. para. 
palabrapalabraf. tsain. 
paletillapaletillaf. pushamati. 
pálidopálidoadj. mafa, pashi. 
palizada (maraña de palos y troncos en 

el río)palizadaf. tara. 
palma (de la mano)palmaf. mucu nata. 
palmadapalmadaf. 

dar una palmada en la mejilla  
tapasi. 

palmerapalmeraf. 
corazón de palmera  to. 
especies de palmera  asain, cota, 

foru, isa, nistin, pichofi, shufo, 
shupa, tao, upu. 

hoja de la palmera shapaja  shupa. 
palopalom. chati, mustuti. 

palo largo y delgado  coshati. 
palo para alcanzar frutos  fiti. 
palo para batir chapo  firiti, fiti. 
palo para moler maíz  nanninti. 
palo que se atraviesa para asegurar 

el pamacari de un techo de hojas  
masuomuti. 

palos de la armazón  mashcanan. 
palomapalomaf. ruhui. 

 
palpitarpalpitarvi. tuutuiquin. 
paltapaltaf. macachi. 
pamacari (techo de hojas para 

canoa)pamacarim. mafopoti. 
panpanm. misi. 
panca (de maíz)pancaf. shuqui shaca [shaca]. 
panguana (especie de perdiz)panguanaf. facashoa. 
panguanita (especie de perdiz)panguanitaf. sunu. 
pantalónpantalónm. quishiquirinoa. 
panterapanteraf. fishi masharo [masharo]. 
pantorrillapantorrillaf. fiposto. 

la parte de atrás de la pantorrilla y 
el muslo  quiposto. 

pañuelopañuelom. funushumuti, futucuruiti. 
papapapaf. poa. 
papápapám. 

paloma 
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mi papá  upa. 
su papá (de él/ella)  apa. 

papadapapadaf. tucho. 
papayapapay af. shopa. 

 
papayitapapay itaf. faqui. 
paraparaprep. 

para siempre  ipanaca. 
paradoparadoadj. 

estar parado  mapoi. 
paraguasparaguasm. fari otati. 
pararpararvi. shatui. 

parar (viento, lluvia)  nusui. 
pararsepararsevr. ninacahuani. 

pararse en cola  sutuhuai. 
parasolparasolm. fari otati. 
parecidoparecidoadj. acuscara, cuscara, ointsa. 
paredparedf. cunu. 

hacer pared  cunuacui. 
parienteparientem. 

mis parientes  uhuunafo. 
parpadearparpadearvi. furifuriqui. 
párpadopárpadom. furo cucho. 

borde del párpado  furo cusha. 
parrillaparrillaf. shoiti. 
partepartef. 

en otra parte  futsano. 
parte de la playa no cultivada  mai 

toomahuain. 
parte exterior del tobillo  tau 

oposhco. 
parte interior del tobillo  tau 

fiposhco. 
parte superior de la espalda  puchi. 

partirpartirvt. cashcui, toshai. 
pasarpasarvi. cahuani. 

hacer pasar  finonmani. 
pasar adelantándose a otro  

finonfainni. 
pasar el enojo  matsi. 
pasar la mano por la cabeza  fo aroi 

[aroi]. 
pasar tiempo esperando  samahuai. 
pasar una cosa o un lugar  finoin. 
permitir pasar  finonmani. 

pasearpasearvi. oinmitsai oi. 
pastillapastil laf. rao. 
pastinacapastinacaf. ihui. 
pastopastom. faasi. 
pastorpastorm. yoinafoan ifo. 
patearpatearvt. tsipasi. 
patiestevadopatiestevadoadj. shapa. 
patiopatiom. umainti. 
patizambopatizamboadj. shapa. 
patopatom. nonon. 
paujil (especie de ave)paujilm. asin. 

 
pava del montepava del montef. cosho. 
payasopay asom. fusipaimisi. 
pazpazf. 

tener paz  isharai. 
pecadopecadom. chaca. 
pecarpecarvi. chaca huai. 
pecarípecarím. fishata. 
pechopechom. chochon, shochi. 
pedazopedazom. cashcu. 

papaya 

paujil 
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hacer pedazos  shatupacui. 
pedazo de tela  poto. 

pedirpedirvt. cucui, yocain, yoimai. 
pedir auxilio  cufin. 
pedir prestado  fianyoi. 

peerpeervi. tsipisi. 
pegajosopegajosoadj. tui. 
pegamentopegamentom. tashati, tashnan huati, 

tayanti. 
pegar (adherir)pegarvt. nuai, tainmai/tainyain. 

pegar con cola  tashna huai. 
pegar con goma  nutain, tui. 

pegar (golpear)pegarvt. coshai. 
pegar con palo o látigo  rapuaqui. 

pegarse (adherirse)pegarsevr. tashnai, tui. 
peinarpeinarvt. fo aroi [aroi]. 
peinarsepeinarsevr.  

foshtiquin. 
peinepeinem. foshti. 
pelarpelarvt. furoai. 

pelar corteza de árbol  oshni. 
pelar un animal  rashqui. 
sacar pelando de una superficie  

rashnoi. 
pelearpelearvi. fochishmai. 

pelear a puñetazos  munancani. 
pelear agarrándose del pelo  

achinain. 
pelear con las manos  munancani. 

peligrosopeligrosoadj. musu. 
muy peligroso  musunicoin. 

pellizcarpellizcarvt. tsomin. 
pelopelom. fo. 

pelo del cuerpo de un animal  
shopo. 

pelo ralo de la frente  ishmaya. 
pelotapelotaf. mora, tocoro. 
peludopelud oadj. foco/focoan. 
penapenaf. 

tener pena  ramapai, shinanmitsai. 
penepenem. foshqui. 
pensamientopensamientom. shinan/shinanman. 
pensarpensarvi. shinain. 

pensar en cosas tristes  ointi nocoi. 
pensar mal  shinanchacai. 

pequeñopequeñoadj. chochoshta, facushta, 
uhuapama. 

perderperdervt. funoi. 
perder la voz  munoi. 

perderseperdersevr. funoi. 
perdizperdizf. shoinca, shori. 

perdiz grande  coma. 
perdonarperdonarvt. rauhuai. 
perezosoperezosoadj. shani. 
perforaciónperforaciónf. 

perforación en el labio inferior 
para colocar un adorno  cushoi. 

perforarperforarvt. nacoi, pipusaqui, tsipusaqui. 
perforar con berbiquí  firi. 
perforar el labio inferior o un papel  

cupusaqui. 
perforar el pie  opusaqui. 
perforar la nariz  rupusaqui. 

perfumeperfumem. inin. 
pericopericom. churu, pitso. 
permisopermisom. 

dar permiso  nichiyoi. 
permitirpermitirvt. nichiyoi. 

permitir pasar  finonmani. 
perroperrom. caman, pashna. 
perro del monteperro del montem. niipashna. 
personapersonaf. 

persona buena  isharamisi. 
persona de baja estatura  rocushu. 
persona fiel  isharamisi. 
persona inteligente  tapimisicoin. 
persona más joven  chipocu. 

peine 
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persona orgullosa  cacapaimisi, 
curafiamisi. 

persona que cuida ganado  
yoinafoan ifo. 

persona que sabe muchas canciones  
fanaya. 

persona sin importancia  tsoama. 
pesadopesadoadj. ihuu. 
pesarpesarvt. tanain, ihuu huai. 
pescadopescadom. shiman. 
pescadorpescadorm. shiman fimisi. 
pescarpescarvt. 

pescar con arpón  tsacai. 
pescar con barbasco  ashain. 

pestañapestañaf. furo cushmi. 
pezpezm. shiman. 

especies de pez  muraquian, aminjiri, 
capirima, copachi, coshon, cusho, 
chahua, fasho, fato, fishoshiman, 
foonshonma, ipo, macu, main, 
moshofaton, mushco, noposho, 
norado, postofo, rumoshia, somon, 
shaomanhuan, shimanoan, shona, 
shonanshiman, tuposhi, yoma. 

especie de pez parecido al paiche  
shaon. 

pezónpezónm. rucha. 
pezuña de oveja o chanchopezuña de oveja o chanchof. oshparo. 
picadurapicaduraf. 

picadura infectada  shamon. 
picaflorpicaflorm. pino. 

 
picarpicarvt. 1. (un insecto) tucai, chachi. 

picar en el brazo  potsosi. 
picar en el cuello  tutsosi. 
picar en el muslo  quitsosi. 
picar en la espalda  putsosi. 
picar en la mano  mutsosi. 
picar en la mejilla  tatsosi. 

2. (cortar en pedacitos) shatushatu aqui. 
pichico (especie de mono)pichicom. shipi. 
pico (de ave)picom. piti, shuta. 
piepiem. tau. 

estar de pie  nii. 
planta del pie  tau nata. 
ponerse de pie  funinacahuani, 

ninacahuani. 
piedrapiedraf. toquiri. 

piedrecita  inahuanshano. 
pielpielf. fichi. 
piernapiernaf. quishi, tasho. 
pihuichopihuich om. pitso. 
pijuayo (especie de palmera)pijuay om. shinin. 
pimientapimientaf. yochi fiso. 
pinshapinshaf. pisa. 
pinta (enfermedad de la piel)pintaf. pushui 

futsua. 
pintadopintadoadj. cunuya, raishaca. 
pintarpintarvt. raishaqui. 

pintar el cuerpo  raishiqui. 
pintar el párpado  fuchushquin. 
pintar la pierna  firaishiqui. 
pintarse la cara de color rojo  

futoshimui. 
pinturapin turaf. 

pintura que usan para jugar 
carnaval  nahuainin. 

piñapiñaf. chami. 

 

picaflor 
piña 
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piojopiojom. ia. 
pipapipaf. cashimon. 
pirañapirañaf. macu. 
piro (grupo étnico)pirom. ininari. 
pisarpisarvt. paimai. 
pisopisom. naman, tapa. 

hacer piso  fucaifucai. 
piso de pona  tao. 

placentaplacentaf. shama. 
planoplanoadj. mispa, sapa. 
plantaplantaf. fana. 

planta de tubérculo comestible de 
color amarillo y parecido a la 
papa  maspa. 

planta medicinal para el dolor de 
muela  machishiti. 

planta olorosa que se amarra al 
brazo  postamuti. 

raíz de una planta  tapon. 
plantarplantarvt. fanai. 

tiempo para plantar  fanaitian. 
plataformap lataformaf. 

plataforma que se hace en un árbol 
para esperar animales  tapo. 

platanillo (especie de pez)platani llom. 
fishoshiman. 

plátanoplátanom. manian. 
corazón de la planta de plátano  to. 
especies de plátano  coti, mainshufo, 

yora manian. 
plátano de seda  anu manian. 

platoplatom. purato. 

 
playaplay af. mainfin. 

parte de la playa no cultivada  mai 
toomahuain. 

plumaplumaf. pui nanuti. 
poblaciónpoblaciónf. icafo. 
pobrepobreadj. ahuuoma. 
pocopocoadj. ichapama, onanshta. 

poco antes de la medianoche  yamu 
nacucahuunaino. 

poco hondo  mifushnan. 
poco profundo  namanmashta. 
pocos  fusti rasi. 

poderosopoderosoadj. curush/curushu. 
podridopodridoadj. paasica, payocoa. 

estar podrido (madera o fruto)  
paiyocoi. 

podrirsepodr irsevr. payoi. 
policíapolicíam. ranushumua. 

la policía  ranushumuafo. 
pollopollom. tacara. 
polvopolvom. mapo. 
pómulopómulom. tatoco. 
pona (especie de palmera)ponaf. tao. 
ponerponervt. ratain 1. (colocar). 

poner algo en el ojo  fuchushquin. 
poner boca abajo  fuoin. 
poner cosas en una canoa, un 

cartón, etc.  nanui. 
poner cosas largas juntas como 

palos para hacer cerco o balsa  
cucoi. 

poner encima  maratai. 
poner forro a un vestido  nafui. 
poner la mano abierta en una 

superficie como una mesa  mupi. 
poner las manos en la cabeza  

mamancani. 
poner ropa  sahuui 

2. (soltar el huevo). 
poner huevos  to huai. 
poner huevos (las moscas)  tsihuai. 

ponerseponersevr. 1. (colocarse). 

plato 
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ponerse alrededor de la cintura  
chinushumui. 

ponerse boca abajo  fuoin. 
ponerse de pie  funinacahuani, 

ninacahuani. 
ponerse en cuclillas  rasifimui. 
ponerse un collar  tuhui. 

2. (volverse). 
ponerse turbio  potai. 

popapopaf. tsispa. 
poperopoperom. chiatamisi. 
porporprep. 

por allá  anori, ari, ori. 
por causa de  ahuunshon. 
por costumbre  nanscarapa. 
por dónde  raniri, raquirimun. 
por el otro lado  oquiri. 
por el sur  yotan matsi fuaiquiri. 
por él/ella  ahuunoashu. 
por la derecha  mumihuuri. 
por la izquierda  mushquihuuri. 
por la mañana  shafa cuaino, 

shafaino. 
por último  unutaqui. 
por un tiempo en el pasado  ipaoni. 

¿por qué?¿por qué?pron. interr ahuuscai. 
pordioseropordioserom. yocacahuascamisi. 
porfiadoporfiadoadj. 

ser porfiado  notsi. 
porfiarporfiarvi. notsi. 
porotoporotom. poroto. 
porotohuango (especie de perdiz)porotohuangom. fucon. 
portarseportarsevr. 

portarse bien  isharai. 
posarse (un líquido)posarsevr. chimanchimui. 
posponerposponervt. samanhuain. 
postergarpostergarvt. samanhuain. 
precavidoprecavidoadj. onaian. 
preceptopreceptom. yonopan. 

predicadorpredicadorm. yoimisi. 
preguntarpreguntarvt. yocain. 
prenderprendervt. otai. 

prender la luz  puaquin. 
preocupadopreocupadoadj. 

estar preocupado  ointi fucashuni. 
preocuparsepreocuparsevr. shinanchacai. 
presidentepresidentem. niaifocoin. 
presionarpresionarvt. yuruaqui. 
prestarprestarvt. fianyoi, inanyoi. 

no querer dar ni prestar  
fishcomitsai/fishcomutsai. 

primaprimaf. 
prima cruzada de una mujer  tsafu. 
prima paralela mayor  chipi. 
prima paralela menor  chico. 

primeroprimeroadj. rufofo. 
estar primero  taui. 
hacer algo primero  tau huai. 
primer hijo  tauni. 
ser primero  taui. 

primoprimom. 
primo cruzado de mujer  mimiqui. 
primo de un hombre (hijo del tío 

materno o de la tía paterna)  chai. 
primo paralelo mayor  ochi. 
primo paralelo menor  ushto. 

primogénitoprimogénitom. tauni. 
proaproaf. rufoquiri. 
probarprobarvt. mui. 
profundoprofundoadj. noa, tushpu. 

poco profundo  namanmashta. 
prohibirproh ibirvt. itimahuai. 
prontoprontoadv. samama/samamashta. 
prostitutaprostitu taf. ainfo furoma [furoma]. 
protectorprotectorm. 

protector del disparador de un 
arma  tumuhuuti. 
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protegerprotegervt. cushui, musu huai. 
pucacunga (especie de ave)pucacungaf. cufo. 
pucacuro (especie de hormiga)pucacurom. u. 
pudrirsepudrirsevr. payoi. 
puentepuentem. tapo. 
puerco espínpuerco espínm. isa. 

 
puertapuertaf. caincaiti, cunu fupoti. 
puertopuertom. faifototai. 
puesta del solpues ta del solf. imi poshna. 
pulgapulgaf. maishuna. 
pulgarpulgarm. mufi foshca, mucu foshca 

[foshca]. 
pulgar del pie  tau foshca [foshca]. 

pulirpu lirvt. 
pulir con machete  tatui. 

pulmónp ulmónm. tasha. 
pulpejo de la manopulpejo de la manom. mucu chichoco. 
pulserapu lseraf. munutamuti. 
pulverizadopulverizadoadj. roro, toyo. 
pulverizarpulverizarvt. yushcui. 
pumapumam. masharo, chasho masharo. 
puma garza (especie de ave de color 

blanco moteado con gris)puma garzaf. acapora. 
puntapuntaf. rufo, rupish. 

punta de flecha  shuta. 
punta de la lengua  ana rufo [rufo]. 
punta de la nariz o de la cola  rucha. 
sacar punta  punoi. 

puntiagudopuntiagudoadj. rupish huamua. 
puntopuntom. natoto, toto. 
punzarpun zarvt. chachi. 
punzónpu nzó nm. shomoshu. 
puñetearpuñetearvt. sutui. 

puñetear el uno al otro  sutunain. 
puñopuñom. mufi sufia. 
puspu sm. coo. 
 

— Q — 

quéquépron 1. (en interrogaciones) ahua, 
ahuamun. 

¿qué cosa?  ahuamun. 
¿qué pasó?  ahuuscamun. 
¿qué quiere?  ahuamun. 
¿qué tamaño?  ahuutio. 

2. (en exclamaciones). 
¡qué lástima!  ¡timafin! 
¡qué sé yo!  ¡utsa! 

3. (en expresiones relatives). 
que crecen juntos  tacua. 
que están en fila  tacua. 
que huele a quemado  nohuu. 
que le falta uno o más dedos  muto. 
que le gusta alardear  fusipaimisi. 
que siempre está muy enojado  

sinamiscoin. 
que tiene una oreja incompleta  

pashtu. 
que tiene vida  nia. 
que va disminuyendo (pelo de la 

frente)  ishmaya. 
quebradaquebradaf. shusha. 

tierra en la confluencia de dos 
quebradas  mai natoroti. 

quebradoquebradoadj. tucua. 

puerco espín 
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quebrarquebrarvt. tucui. 
quebrar en pedazos  moshi. 
quebrar plato  puuaquin. 
quebrar torciendo  tuscui. 

quebrarsequebrarsevr. posin. 
quedarsequedarsevr. nituin. 
quejarsequejarsevr. tsain chipuin 

[chipuin/chipucuin]. 
quemarquemarvt. coi. 

hacer quemar  cohuai. 
quemar el labio o la boca  cuchoi. 
quemar (el sol o el fuego)  tsacai. 

quemarseq uemarsevr. 
quemarse la boca o la lengua  achoi. 
quemarse la mano  muchoi. 

quenaquenaf. shainti. 
quererquerervt. apai, fuchipai, noi. 

no querer afrontar algo  
samanhuain. 

no querer dar  fishcoin. 
no querer dar ni prestar  

fishcomitsai/fischcomutsai. 
no querer devolver  samanhuain. 
no querer ver a alguien  oincasmai. 
querer algo  fipai. 
querer aprender más  tapicoinpai. 

quiénq uiénpron. interr tsoa. 
de quién  tsoana. 

quietoquietoadj. 
estar quieto  furoiquimai. 

quijadaquijadaf. cohuishao. 
quillo-bordón (especie de árbol)quillo-bord ónm. 

pacho. 
quinceq uinceadj. tau fustiti. 
quitarquitarvt. fiain. 

quitar las hojas del techo  tupuin. 
quitar vestido o ropa  pucai. 

quizásqu izásadv. ipaishoma. 

— R — 

rabiosorabiosoadj. sinamiscoin. 
racimoracimom. tushca. 
radioradiom. tsain nicati [nicai]. 
raízraízf. tapon. 
rajarrajarvt. cashcui. 
raloraloadj. shafa. 
ramaramaf. ihui mufi [mufi]. 

rama grande de un árbol  ihui 
poyan [poyan]. 

rama pequeña  ihui mutash. 
ramitas  mushtatucu. 

ramosoramosoadj. pocoan, tushpacai. 
rápidamenterápidamenteadv. coshi, sumu, 

sumucaini. 
hacer rápidamente  ariscai. 

rascarrascarvt. shoai. 
rascar el antebrazo o la mano  

mushoataiquin. 
rascarse la pierna  fishoataiqui. 

rasgadorasgadoadj. purashquimua. 
rasgarrasgarvt. fashnui. 
rasparrasparvt. fushai. 
rastrillorastrillom. mihuurushuti. 
ratarataf. otsa, yapihuan. 
ratoratom. 

a cada rato  afitaisi. 
ratónratónm. otsa, yapi. 

 
 

ratón 



raya 136 río 

 

raya (línea)ray af. sion. 
hacer rayas  fishai. 

raya (pez)ray af. ihui. 
rayadorayadoadj. sucasucasucaya. 
rayarrayarvt. fishai, sucasuca huai. 
reanimarreanimarvt. yoisharai. 
rebuscarrebuscarvt. chopui. 
recientementerecientementeadv. rama. 
recipienterecipientem. 

recipiente para llevar algo  fiti. 
recogerrecogervt. topi. 
recomendarrecomendarvt. yoimaqui. 
recordarrecordarvt. shinain. 
rectorectoadj. mustu, mutsa. 
redredf. nushuti. 
redondo redondoadj. tocoro, toro. 
reducirreducirvt. 

reducir a nada  munoi. 
reflexiónreflexiónf. nustuiti. 
refugio temporalrefugio temporalm. tapasi. 
regalarregalarvt. inancoin. 
regañarregañarvt. asca huai. 
regiónregiónf. mai. 
regresarregresarvi. nasoi. 

ir y regresar inmediatamente  
ihuani. 

regresar por crecida del río (agua 
de una quebrada)  tatiquin. 

reírreírvi. osain, shuchi. 
relámpagorelámpagom. cana. 
relatarrelatarvt. copitima huai. 
relojrelojm. fari ointi. 
remaduroremaduroadj. raporapoa. 
remarremarvi. tohuuin. 
remendarremendarvt. tufuin. 
remoremom. sarapi, tohuunti. 
remolinar (agua)remolinarvi. unu shifi. 

renaco caspi (especie de árbol)renaco caspim. shona. 
reparadorreparadoradj. aromisi. 
repararrepararvt. aroi. 

el que sabe reparar  aromisi. 
repartirrepartirvt. pashcai. 
repisarepisaf. ahuara huati. 
reprenderreprendervt. asca huai, furantuni. 
representaciónrepresentaciónf. 

hacer una representación de una 
persona o cosa  rami huai. 

reptilreptilm. 
reptiles pequeños  pishtama. 

repugnanterepugnanteadj. suya. 
resbalarresbalarvi. rashquifaini. 
resbalosoresbalosoadj. mayon. 
resinaresinaf. 

resina venenosa de un árbol  supa. 
resoplidoresoplidom. 

echar un resoplido  chooshiqui. 
respirarrespirarvi. shacainqui. 
responder malrespon der malvt. tafin. 
restregarrestregarvt. risqui risqui aqui. 
resucitarresucitarvi. naashu funia. 
retener en la bocaretener en la bocavt. cocoi, tocoin. 
retorcerretorcervt. tsiniqui. 
retribuirretribuirvt. copi. 
reunirreunirvt. ichahuai, topi. 
reunirsereunirsevr. ichanain. 
reventarreventarvt. 

reventar los ojos  futoshimui. 
revolcarrevolcarvt. tarai. 
rezumarserezumarsevr. chuiqui. 
rígidorígidoadj. charish. 

rígido como papel nuevo  chorishia. 
riñónriñónm. carata. 
ríoríom. unu. 

cabecera de un río  unu rututana. 
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río abajo  maiquiri. 
río arriba  mananquiri. 

 
 

rivalrivalm. 
rival por haberse casado con la 

persona que él/ella había 
pretendido  rahui huamisi. 

robarrobarvt. onui, yomutsoi. 
rocarocaf. toquiri. 
rodarrodarvi. safisafiqui. 
rodearrodearvt. chitui. 
rodillarodillaf. ratoco. 
roerroervt. shuroi. 
rojorojoadj. oshin. 
romperrompervt. fashnui, nasai. 

fácil de romper  furotima. 
romper algo frágil y redondo  toshi. 
romper en pedazos  posaqui. 
romper hilo o soga  tusai. 
romper jalando con las manos 

como una soga o una correa de 
reloj  mutusumucainicai. 

romperse una soga  tusui. 
roncarroncarvi. nuainqui. 
ronco (voz)roncoadj. tsain acha [acha]. 
ronsoco ronsocom. amun. 
ropa ropaf. nutati, sahuuti. 

ropa de dormir  ayaoshati. 

 
rotorotoadj. choca, purashquimua. 
rozarrozarvt. supai. 
ruedaruedaf. taramuti. 
rugido del tigre (jaguar)rugido del tigreonom. jiijiiqui. 
ruidoruidom. acha. 

hacer ruido  nicatima huai. 
hacer ruido (radio con 

interferencia)  chuunshiqui. 
hacer ruido de cortar leña  toaqui. 
hacer un ruidito  tsaisiqui. 
 

— S — 

sábalo (especie de pez)sábalom. chahua. 
sábanasábanaf. fucati. 
sabersabervt. tapin. 
saborsaborm. 

sabor de fruta  anu. 
saborearsaborearvt. mui. 
sacarsacarvt. cainmani, mushai, tsucai. 

sacar agua con una taza o tazón  
fuai. 

sacar agua de una embarcación  
nachin. 

sacar algo de su lugar  futsuin. 
sacar de su lugar  atsui. 
sacar pelando de una superficie  

rashnoi. 
sacar punta  cunoi. 

río 

ropa 
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sachapapa (papa silvestre)sachapapaf. poa; 
mashipoa. 

sachavacasachavacaf. ahua. 
sacudirsacudirvt. saquisaqui aqui, 

tacatacashaqui, tataqui. 
sacudirse sacudirsevr. saquiqui. 
sagazsagazadj. onaian. 
sajinosaj inom. ono. 
salsalf. sao. 
salarsalarvt. saoi. 
salirsalirvi. cain, caincaini. 

hacer salir  cainmani. 
salir de la piel  shocoi. 
salir del capullo  shocoi. 
salir pus  cooi. 

salivasalivaf. cumo. 
salpicadosalpicadoadj. 

estar salpicado  fashai. 
salpicarsalpicarvt. arasaqui. 
salpicarsesalp icarsevr. fashai. 
saltamontessaltamontesm. ocutsuru, shimi. 
saltarsaltarvi. fiashiqui, ichocaini, taishiqui. 

saltar de arriba  ichotiriqui. 
saltón (especie de pez)saltó nm. shimanoan, 

shona. 
salvarsalvarvt. numai. 
sanarsanarvt. caya huai. 
sanarsanarvi. cayai. 
sandíasandíaf. mirasian. 
sangresangref. imi. 

sangre espesa  itan. 
saposapom. 

especies de sapo  capo, cara, 
copucopushuica, fushco, manaon 
uo, momoica, pano, poshtui, shona, 
tohua, tuansica, uo. 

sarampiónsarampiónm. toshmo pau [pau]. 
sardinasardinaf. shoshpa. 

sarténsarténf. chiishati, tsoiti. 

 
sastresastrem. icushumisi. 
satisfacciónsatisfacciónf. 

expresión de satisfacción o alegría  
aicho. 

satisfecho (después de comer)satisfechoadj. 
mayan. 

saviasaviaf. ihui fupo [fupo]. 
secadorsecadorm. turuati. 
secarsecarvt. shinan huai. 

secar frotando  turuaqui. 
secar granos  tofain. 

secarsesecarsevr. otsiin, shinain, tsasi. 
secosecoadj. muto, shinan. 

seco (planta o vegetación)  tsasia. 
secreciónsecreciónf. fupo. 
sedsedf. 

tener sed  nomainqui. 
sedientosedientoadj. nomi. 
seguidorseguid orm. tanamisi. 
seguirseguirvt. chifain, mufoi, tanai. 

seguir la orilla del río o lago (una 
trocha)  cutaisi. 

segundosegund oadj. 
segundo en una fila  tau cachori 

[cachori]. 
seisseisadj. mucu fustiti non fusti. 
selvaselvaf. nii pui. 
sembrarsembrarvt. fanai. 
semejantesemejanteadj. acuscara, ointsa. 

sartén 
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semillasemillaf. ushu. 
semilla de huairuro  shupush furo. 
semilla negra del monte que se usa 

para adornos como collares  sica. 
semillas blancas que se usan para 

hacer collares  manifana. 
senosenom. rucha, shoma. 
sentarsentarvt. 

sentarlo en los hombros  tutsaoni. 
sentarsesentarsevr. tsaoi. 

sentarse a horcajadas  ashtaconi. 
sentarse con las piernas estiradas  

tashcoi. 
sentarse sin moverse  fuuroiquima. 

sentirsentirvt. mui. 
sentir comezón en todo el cuerpo  

shoaifutsui. 
sentir dolor en una mano 

adormecida  musamusaiqui. 
señalseñalf. 

hacer señal con la mano  
fishafishaqui. 

señorseñorm. 
el Señor  Ifo. 

señoritaseñoritaf. shomaya. 
separadoseparadoadj. shafa. 
separarsepararvt. cuhuashnucui. 

separar en dos  pascui. 
separarsesepararsevr. ointi shutimui, pashcanain. 
sepulcrosepu lcrom. yora maya. 
sepultarsepultarvt. mai huai. 
serioserioadj. 

estar serio  cufisima. 
serser vi. 

ser alocado o atolondrado  
furoromai. 

ser amigos (dos)  rafui. 
ser bravo  pofuin. 
ser caprichoso  notsi. 

ser desleal  rahui. 
ser diferente  nastui. 
ser enemigo de alguien  oincasmai. 
ser feroz  pofuin. 
ser infiel  rahui. 
ser porfiado  notsi. 
ser primero  taui. 

serpentearserpentearvi. sopoi. 
serruchoserruchom. nisati. 
sesosesom. mapo ruso/mapo nati. 
shansho (especie de ave)shanshom. nushushu. 
shapaja (especie de árbol)shapajaf. shufo. 
shapaja (especie de palmera)shapajaf. shupa. 

techo de hojas de shapaja  shupa. 
sharanahua (lit. gente verdadera)sharanahuam. 

onicoin. 
sharara (especie de ave acuática 

parecida al pato)shararaf. unu shocu. 
shimbillo (especie de árbol)shimbillom. shunan. 
shiripira (especie de pez)sh iripiraf. coshon. 
shungu (especie de árbol)shung um. naushu. 
shushupi (especie de culebra 

venenosa)shushup if. camoshu. 
shuyo (especie de pez)sh uy om. tuposhi. 
sísíadv. ai, aifain, ujun. 

sí pues  aifain. 
¡sí pues!  ¡aira! 

siempre siempreadv. nantisho tapi. 
para siempre  ipanaca. 

siensienf. istoco. 
siervosiervom. yonomati. 
sietesieteadj. mucu fustiti non rafu. 
silbarsi lbarvi. pionshaqui, susoi. 
silenciosi lenciom. 

estar en silencio  pusiquima. 
silenciosos ilenciosoadj. oinoma. 
sillasil laf. acamaqui tsaoti, tsaoti. 
sinsinprep. 
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sin valor  chapo. 
sin voz  oioma. 

sinuosos inuosoadj. yoshto. 
sirvientesirvientem. oinmati, yonomati. 
sisear (agua al caer en algo caliente)sisearvi. 

siiquin. 
sobacosobacom. pocho. 
sobarsobarvt. 

sobar con hojas  paaqui. 
sobar las manos de otro  

muraishaqui. 
sobarse las manos  muraishiqui. 

sobradosobradoadj. tushua. 
sobrantesobranteadj., s. tushua. 
sobrarsobrarvt. tushui. 
sobrepasarsobrepasarvt. shuhuin. 
sobresalirsobresalirvi. finai. 

sobresalir (contenido de una bolsa 
de modo que se sabe qué es)  
tocoi. 

sobresaltarsesobresaltarsevr. nuusitani. 
sobresaltarse al ver o tocar algo 

desagradable  ointi suyai [suya]. 
sobrinasobrinaf. raru. 

sobrina de hombre  pia. 
sobrinosobrin om. raru. 

sobrino de hombre  pia. 
sobrino (hijo de la hermana de una 

mujer)  coca. 
sofocarsesofocarsevr. asain. 
sogasogaf. rusfi. 

soga del monte  
(bejuco)  iscoroti. 

soga hecha de  
corteza de varios  
árboles  nishi. 

solsolm. fari, shuni. 
solamentesolamenteadv. fusti,  

nanrusu. 

soldadosoldadom. ranushumua. 
solearsolearvt. farihuai, shunin huai. 
sollozarsollo zarvi. focofocosiqui. 
solosoloadj. arus. 

estar solo  nastui. 
sólosóloadv. fusti, nanrusu. 

sólo por allá  anosi. 
solterasolteraf. funuoma/funuyama. 
solterosolterom. ahuionma, tatuoma. 
sombrasombraf. 

hacer sombra  ihuai, otai. 
sombra de árboles  ihuati. 

sombrerosombrerom. maiti. 
sonajasonajaf. shacashacaiti. 
sonajerosonajerom. shacashacaiti. 
sonarsonarvi. 

sonando como  nicatsa. 
sonar como golpe o madera que se 

rompe  curoiqui. 
sonar como un motor  yoani. 
sonar (caída de agua)  unu poiscai 

[poiscai]. 
sonar (correntada de agua, rápido 

o cachuela)  poiscai. 
sonar (el estómago)  chuunshiqui. 
sonar (pisadas)  tatashuiqui. 
sonar (truenos)  nai turuiqui. 
sonar (una flecha en vuelo)  faan 

iqui. 
sonidoson idom. 

el sonido de una cachuela  macush 
poiscai. 

emitir sonido estridente  yuinqui. 
sonreírsonreírvi. cufisi, osain, shuchi. 

no sonreír  cufisima. 
soñarsoñarvt. namai. 
soñolientosoñolientoadj. oshacatsaiqui. 
sopasopaf. ahuun unu [unu], futun. 

hacer sopa  futuin. soga 
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soplarsoplarvi. shohuanqui. 
soplar para despolvar  fushoanqui. 
soplar (el brujo)  shoanqui. 

sordosordoadj., s. pasto. 
sorprendersorprendervt. ratutani. 
sospecharso specharvt. ranonnain. 
sosténsos ténm. shoma fupoti/shoma futati. 
susu pron. pos. 

su (de él/ella)  ahuun. 
su (de ellos/ellas)  atona. 
su (de usted)  min. 

suavesuaveadj. fupi, pachi, toto, yufan. 
suave (como un colchón)  misha. 

suavizarsesuavizarsevi. pachi. 
subir subirvi. inai, mapui. 

subir continuamente (humo, vapor)  
tipoin. 

subir de peso  shoai. 
subir en bocanadas (vapor)  

tipoiqui. 
subir llevando carga  mapumani. 

subjefesubjefem. patashari. 
subrayarsubray arvt. fishai. 
suciosucioadj. choshta, suya. 

 
sudarsudarvi. niscai. 
suegrasuegraf. 

suegra de hombre  raisi yoshafo. 
suegra de mujer  fafahua. 
suegra de mujer  fafahua yoshafo. 

suegro/suegra de hombre  raisi. 
suegrosuegrom. 

suegro de hombre  raisi anifo. 
suegro de mujer  fafahua anifo, 

fafahua. 
suegro/suegra de hombre  raisi. 

suelosuelom. naman. 
sueñosueñom. nama. 
suertesuertef. mutsa. 

tener suerte  sharacai. 
sufrirsufrirvt. omistsiscai. 

hacer sufrir  omitsisca huai. 
sufrir de tristeza  omistsiscai. 

sujetadorsujetadorm. yatamati. 
sujetarsujetarvt. 

cualquier cosa que sirve para 
sujetar  yatamati. 

sumergirsumergirvt. nushfin. 
superarsuperarvt. shuhuin. 
sursurm. 

por el sur  yotan matsi fuaiquiri. 
susurrosusurrom. oi nomaishta. 
suyosuy opron. pos. 

suyo (de él/ella)  ahuuna, nantona. 
suyo (de ustedes)  maton. 

— T — 

tabaco tabacom. romu. 
tablatablaf. ihui sapa, sapa. 
tacarpotacarpom. poquiti. 
tachuelatachuelaf. nutati. 
tal veztal vezadv. ipaishoma. 
talartalarvt. tashtui. 
tallotallom. tapaca. 
talóntalónm. tau chichoco. 
tamaltamalm. misi. 

sucio 
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tamamuri (especie de árbol)tamamurim. shana. 
tamañotamañom. 

de este tamaño  atishon. 
tambo (albergue provisional)tambom. pushu, 

tasha pushu, tapasi. 

 
tambortamborm. tapora. 
támishi (especie de bejuco)támishim. shuo. 
tamiztamizm. toati. 
tanganatanganaf. tsiquiti. 
tanganeartanganearvt. tsiqui. 
tapatapaf. fucati, fupoti. 

tapa de botella  rufopoti. 
tapartaparvt. mafopoi. 
tapiocatapiocaf. atsachita. 
tapirtapirm. ahua. 
tarántulatarántulaf. yota. 
tardetardeadv. yatan. 
taricaya (especie de tortuga)taricay af. nusho. 
tarrafatarrafaf. nushuti. 
tatau (especie de ave rapaz) tataum. fushatao. 
tatuajetatuajem. tsitsu cunua [cunu]. 
tatuarsetatuarsevr. tsitsu cunui [cunu]. 
taza tazaf. cucho. 

media taza  pochinin rupia. 
tazóntazónm. cuchan, masu. 
tetepron mia. 
techartecharvt. pushu shuhuai. 
techotechom. 

culata del techo  tusacati. 

techo de hojas de shapaja  shupa. 
techo de mototaxi  mafopoti. 

tejertejervt. mayai. 
tejer hamaca  tuaqui. 
tejer hamaca u hojas para techo  

shuhuai. 
tejer techo de palma muy tupido  

oti. 
telatelaf. pano. 
telartelarm. mafati. 
teleraña telerañaf. chaninpono. 
temblartemblarvi. saquiqui. 

temblar continuamente  
choachoaitsai. 

temblar de miedo  choai, taritariqui. 
temblar mucho  saquisaqui iqui. 
temblar (persona de edad)  

raquiraquitsai. 
temertemervt. ratui. 
tempestadtempestadf. nihuuhuan curushpa. 
temporadatemporadaf. 

en temporada de lluvias  oipacutian. 
temporada de frío  yotain. 
temporada seca  faritian. 

tendedero de ropatendedero de ropam. pochiti. 
tenertenervt. ayai. 

tener acidez o ardor de estómago  
shaqui faii. 

tener barro o lodo en la cara  
runhuin. 

tener calor  chishnai. 
tener carne de gallina  nami 

chinaqui. 
tener curva (río)  chitiacui. 
tener diarrea  chishoi. 
tener dolor de barriga  shaquipan 

iqui. 
tener dolor de cabeza  foshcaiqui. 
tener dolor punzante  tsucatsucaqui. 
tener fiebre  yonai. 

tambo 
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tener fragancia  ininqui. 
tener hambre  fonainquin, picatsiqui. 
tener hipo  tsucoi. 
tener la misma madre  afu nanua 

[nanui]. 
tener mal olor  itsai. 
tener miedo  musui, omisi, 

ranonnain, ratui. 
tener miedo de hablar delante de 

otros  ranoi. 
tener misericordia  ramapai. 
tener muchas curvas (río)  chitichiti. 
tener náusea  anancatsaiqui, shaqui 

runain. 
tener paz  isharai. 
tener pena  ramapai, shinanmitsai. 
tener relaciones sexuales  chotai. 
tener sed  nomainqui. 
tener suerte  sharacai. 
tener vergüenza  rafi, ranoi. 

terminarterminarvt. anaiti, cuyoi, shatui, unui. 
terminar una relación  ointi 

shutimui. 
terminarseterminarsevr. unui. 
ternoternom. chichiquinan. 
terremototerremotom. mai nayanayaiqui. 
terrenoterrenom. mai. 

terreno plano  mai mispa. 
testículotestículom. ofo. 
testificartestificarvt. icoinra huai. 

testificar contra alguien  yoain. 
testigotestigom. oianfo. 
tetatetaf. chochon, rucha, shoma. 
tíatíaf. 

tía abuela materna  chichi. 
tía paterna  achi. 
tía paterna de una mujer  yaya. 
tía (hermana de mi madre)  uhua 

futsa. 

tía (hermana mayor de mi madre)  
uhua iyoa. 

tibiotibioadj. nusha. 
tiempotiempom. 

en tiempo de fruto  fimitian. 
en ese tiempo  natian. 
por un tiempo en el pasado  ipaoni. 
tiempo de cosechar maíz  

choshiaintia/oshiaintia. 
tiempo de lluvias  oi pacutian. 
tiempo para plantar  fanaitian. 
todo el tiempo  nantisho tapi. 

tienda tiendaf. mafo pushu. 
tierratierraf. mai. 

tierra árida  tuhuushu. 
tierra derrumbada por acción de la 

creciente  macushu. 
tierra en la confluencia de dos 

quebradas  mai natoroti. 
tierra infértil  tuhuushu. 

tiesotiesoadj. charish, chorishia. 
tigretigrem. masharo. 

tigre grande  ino. 
tigrillotigrillom. masharo. 
tijeratijeraf. tsisora. 

tijeras para cortar pelo  tustuti. 
timelo (especie de ave)timelom. rara. 
timón timónm. chiatati. 
tinajatinajaf. tutso. 
tingotero (especie de hormiga)tingoterom. 

ishtupau. 
tíotíom. 

mi tío paterno  upa, upa futsa. 
su tío paterno (de él/ella)  apa. 
tío abuelo materno  chata. 
tío abuelo paterno  shota. 
tío materno  coca. 

tiratiraf. 
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tiras de la corteza usadas para 
amarrar el techo  mura. 

tiradortiradorm. taishiti. 
tirartirarvt. tohuui. 
tiritartiritarvi. mustamustaitsi, yoriyoriqui. 

tiritar continuamente  
choachoaitsai. 

tiritar de frío  choai. 
tizatizaf. cunuti. 
toallatoallaf. turuati; mutucuruiti. 
tobillotobil lom. oposhco. 

parte exterior del tobillo  tau oposhco. 
parte interior del tobillo  tau 

fiposhco. 
torcerse el tobillo  oyuscumui. 

tocartocarvt. mui. 
tocar algo con la punta de la lengua  

totoi. 
tocar o agarrar algo desagradable 

por error  mutsai. 
tocar un instrumento musical  

manui. 
tocayotocay om. anuquiri, funa. 
tocóntocónm. foro. 
tocón (especie de mono)tocónm. rocaoshi. 
todotodoadj. nantifi. 

todo el cuerpo  yoratisho. 
todo el mundo  maitio. 
todo el tiempo  nantisho tapi. 
todo lo que se usa para lavar o 

bañarse  nashiti. 
todopoderoso todopoderosoadj. ahuamamishti huatiro. 
tomartomarvt. ayai. 

tomar en la mano  tsomai. 
tomar foto  rafi. 

tomar (beber)tomarvt. ayai. 
topa (especie de árbol)topaf. mosho. 
torcaz (especie de paloma)torcazf. 

noston/nostonon/notonon. 

torcersetorcersevr. tuti. 
torcerse el tobillo  oyuscumui. 

torcido (como una trocha)torcidoadj. yoshto. 
toro torom. moi. 
torpetorpeadj. muuyon. 
tortugatortugaf. quinmin/quinminpan. 

especies de tortuga acuática  nusa, 
nushohuan. 

tosertoservi. ocoi. 
tostadotostadoadj. tsoia. 
tostartostarvt. tofain, tsoi. 
trabajadortrabajadorm. yonomisi. 
trabajartrabajarvi. yonoi. 

trabajar juntos  aquini. 
trabajoadictotrabajoadictom. yonopaimisi. 
traducirtraducirvt. tuqui huai. 
traertraervt. fui. 

traer en la mano  muhuui. 
traer personas  ihuui. 

tragartragarvi. shuai. 
algo que se traga (como medicina)  

shuati. 
tragar con agua algo pegado en la 

garganta  micai. 
tragóntragónadj., s. pitsi. 
traicionartraicionarvt. rahui. 
trampatrampaf. achiti. 
tranquilamentetranqu ilamenteadv. ahuuscatama. 
tranquilotranquiloadj. ranoquima. 
transparentetransparenteadj. shafa, tsosia. 
transpirartranspirarvi. niscai. 
trapotrapom. futucuruiti, muracomuti, poto. 

trapo para vendar los ojos  
funushumuti. 

tráquea tráqueaf. tushpi. 
trasanteayertrasanteayeradv. ifaiyamua. 
traserotraserom. chipa. 
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traspasartraspasarvt. nacoi. 
tartartartarvt. 

tratar de hacer algo sin poder 
hacerlo  ranain. 

travéstravésm. 
a través de él/ella  ahuunoashu. 

trecetreceadj. tau namancayanoa. 
trenzartrenzarvt. fo shuhuai [shuhuai]. 

trenzar pelo  tunushumui. 
trepadortrepadoradj., s. inamisi. 
trepartreparvi. inai. 

trepar (planta trepadora)  
yayonmui. 

trestresadj. rafu non fusti. 
tributribuf. yora shoco. 
tripa tripaf. poco. 
tristetristeadj. pusiquima. 
trochatrochaf. fai. 

trocha a la chacra  mau fai. 
trocha pequeña  chashifai. 
trocha vieja y llena de vegetación  

yamafai. 
trompetero (especie de ave)trompeterom. nua. 
tronartronarvi. turuiqui. 
troncotroncom. 

tronco de un árbol  caya, ihui caya. 
tronco del cuerpo  caya. 

tropezartropezarvi. oroscomui. 
trozatrozaf. shatu. 
trozartrozarvt. shatui. 
truequetruequem. rafanan. 
trusatrusaf. quishtu. 
tútúpron min. 
tu (de ti)tupron. pos. min. 
tuayo (especie de ave)tuay om. choshpu. 
tubérculo tubérculom. 

tubérculo parecido a la papa  
yosho. 

tucántucánm. pisa, shocu. 

 
tuertotuertoadj. fusho. 
tuétanotuétanom. napo. 
tumbartumbarvt. 

tumbar con hacha  rurai. 
tunchi (fantasma)tu nchim. yoshi, niafaca. 
tupidotup idoadj. otia, shafama. 

tupido (vegetación de una chacra 
abandonada)  nahuu. 

turbio (agua) turbioadj. pota. 
ponerse turbio  potai. 

tusatusaf. shuqui nato. 
tutuma tutumaf. shata. 
tuyotuy opron. pos. mina. 
tuyuyo (especie de garza)tuy uy om. raco. 

 

tucán 

tuyuyo 
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— U — 

ubo (especie de árbol)ubom. omoshu. 
ultimoult imoadj. 

por último  unutaqui. 
último hijo  chipo facu. 

unchala (especie de ave)unchalaf. taco. 
ungurahui (especie de palmera)ungurahuim. isa. 
únicoúnicoadj. nan fusti. 
unidoun idoadj. ichanan. 
unirunirvt. nuai. 
uno, una, ununoadj. fusti. 

cada uno  fusti. 
un don nadie  tsoama. 
una persona que tiene miedo  omisi. 
uno que está acostumbrado  

fuyamisi. 
uno que hace algo por costumbre  

nanscamisi. 
uno que quiere ser orgulloso  

curafiapaimisi. 
uñauñaf. 

uña del dedo de la mano  mutsisi. 
uña del dedo del pie  otsisi. 

urdirurdirvt. mafain. 
usadousadoadj. amata, funama, shuni. 

muy usado  choca. 
ustedus tedpron min. 

a usted  miqui. 
su (de usted)  min. 

ustedesu stedespron ato, man. 
a ustedes  mato. 
con ustedes  matofu. 

— V — 

vacavacaf. moi. 
vaciarvaciarvt. ocai. 

vacíovacíoadj. ashaca, napashun, shaca. 
vadearvadearvt. pocui. 
vaginavaginaf. chishpi. 
vagovagoadj. shani. 
vallevallem. machihuan shatsocamun. 
valorvalorm. 

sin valor  chapo. 
vanovanoadj. 

en vano  cashman, ipaitsi. 
vaporvaporm. shana tipoqui, shana tipoin. 
varavaraf. coshati. 
varios (tres o cuatro)variosadj. ranan. 
varónvarónm. 

varoncito  furonanfacu. 
vasovasom. cucho. 

medio vaso  pochinin rupia. 
vecinovecinoadj., s. afu fuifanan, chaima ica. 
veinteveinteadj. tau rafuri, tau rafuti. 
velavelaf. fira. 
vellovellom. shopo. 

vello de la cara  furani. 
vello del cuerpo  rani. 
vello del sobaco  pochoshani. 

venavenaf. pono. 
venadovenadom. chasho. 

 

venado 
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vencervencervt. shonoin. 
vendavendaf. foyati, funushumuti. 
vendarvendarvt. 

vendar los ojos  funushumui. 
vendedorvendedorm. inanmitsamisi. 
venenovenenom. rao. 
venenosovenenosoadj. paupa. 
vengarvengarvt. copi. 
venirvenirvi. oi. 

venir (varios)  fucani. 
venir rápidamente  afacurani, 

oriscai. 
ventanaventanaf. 

ventana de la nariz  ruchoco shoi. 
ventarrónventarrónm. 

haber ventarrón  fuunhuain. 
ventosearventosearvi. tsipisi. 
ververvt. oin. 

no querer ver a alguien  oincasmai. 
veranoveranom. faritian, shuniaitian. 
verdadverdadf. 

de verdad  ti. 
decir que es la verdad  icoinra huai. 
¡es verdad!  ¡aira! 

verdaderamenteverdaderamenteadv. icocoin, ti. 
verdaderoverdaderoadj. icon, mutsa. 
verde (no maduro)verdeadj. raonan, sho, 

shoco, yomu. 
fruto verde  tsimo. 

vergüenzavergüenzaf. 
tener vergüenza  rafi, ranoi. 

verificarverificarvt. mui. 
verracoverracom. yahua funu. 
verrugaverrugaf. toshpi. 
vertervertervt. ocai. 
vestidovestidom. nutati, sahuuti, saya. 

quitar vestido  pucai. 

 
vestirvestirvt. nutain, sahuui. 
viajarviajarvi. cai. 
víboravíboraf. rono. 
vicepresidentev icepresidentem. patashari. 
vidavidaf. 

que tiene vida  nia. 
vieja (anciana)viejaf. yoshafo. 
viejo (anciano)viejom. anifo. 
viejo (usado)viejoadj. funama, shuni. 
vientovientom. fuu, nihuu. 

haber viento fuerte  fuunhuain. 
vientrevientrem. posto. 
vigilantevigilantem. cushumisi. 
vinchavinchaf. manushumuti. 
viruelaviruelaf. toshmo pau [pau]. 
visitarvisitarvt. oinmitsai oi. 
viudaviudaf. funuoma/funuyama, tatuoma. 
viudoviudom. ahuionma, tatuoma. 
víveresvíveresm. pl tushu. 
vivirvivirvi. iqui, nii. 

vivir bien  isharai. 
vivovivoadj. nia. 
volarvolarvi. noyai. 
voltearvoltearvt. rafui. 

voltear una canoa  curafuni. 
voltearsevoltearsevi. curafucui/curafumui, rafui. 
volvervolvervi. nasoi. 
voloversevoloversevi. 

vestido 
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volverse azulado  amoi. 
vomitarvomitarvt. anain. 
vómitovómitom. anan. 
vosotrosvosotrospron ato, man. 
vozvoz f. oi. 

con voz baja  oioma. 
sin voz  oioma. 
voz baja  oi nomaishta. 
voz del perico  churuchuru icani. 

vueltavueltaf. chitia. 
dar media vuelta y volver  

fusocurani. 
dar muchas vueltas  safisafiqui. 
dar vuelta  cahuancui, 

fusoacucahuani, nasoacucahuani, 
safi. 

dar vueltas a una cosa  yushcui. 
vuelta grande del río  tupusumuti. 

vulvavulvaf. shufi. 

— Y — 

yy conj. non, yafi. 
yaya adv. man. 
yarina (especie de palmera)y arinaf. upu. 
yema de huevoy ema de huevof. to nato. 
yerbay erbaf. 

yerba que sirve de alimento al 
ronsoco (capibara)  shachi. 

yermoy ermom. istaipama. 
yernoy ernom. raisi. 
yoy o pron. un. 

yucay ucaf. yoa. 
especies de yuca  puiquisi yoa, yonpi 

yoa, oshin yoa [yoa]. 
hacer una bola de yuca cocinada  

miscoi. 
yulilla (especie de pez)y ulillaf. moshofaton. 
 

— Z — 

zafarsezafarsevr. 
zafarse de alguien y escapar  

mupushfurani. 
zambullirsezambullirsevr. iquipacui. 
zancudozancudom. fiin. 

 
zanjazanjaf. shishimicha, tushpu. 
zapallozapallom. faran. 
zapotezapotem. ichifi. 
zariguëyazariguëy af. coratara. 
zorrozorrom. inaroa. 
zumbarzumbarvi. shainqui. 

zumbar(avispa)faaniqui 
zurdozurdoadj., s. mushqui. 
 

zancudo 



 

 149 

APÉNDICE  A 
NOTAS  GRAMATICALES 

En estas notas se mencionan solamente algunos rasgos generales del idioma 
sharanahua y algunos de los afijos más comunes.1 Las partes del habla en el sharanahua 
son: sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, posposición e interjección. 

El orden de los constituyentes de la oración no es rígido, pero, en general, el 
orden es sujeto, complemento, verbo; una oración casi siempre termina con el verbo. El 
idioma es del tipo ergativo hendido, es decir que el sujeto de un verbo intransitivo tiene la 
misma forma que el complemento (caso absolutivo) de un verbo transitivo pero el sujeto 
del verbo transitivo tiene otra forma (caso ergativo). Los casos instrumento, genitivo y 
vocativo también tienen la forma del caso ergativo. Nótese, sin embargo, que el sistema 
pronominal es nominativo-acusativo. 

Un rasgo sobresaliente de todas las lenguas de la familia lingüística pano es el 
sistema de cambio de referencia que se indica por medio de sufijos en los verbos 
subordinados. Estos sufijos indican si la oración subordinada tiene el mismo sujeto que la 
oración principal. En las listas de sufijos verbales no se mencionan estos sufijos ya que 
no aparecen en verbos independientes. 

PREFIJOS 
Los prefijos, que se derivan de nombres de partes del cuerpo, se agregan a las 

raíces verbales para formar un radical compuesto. Nótese, por ejemplo, que los sufijos fu- 
y mu- distinguen “lavarse la cara” de “lavarse las manos” 

fuchoquimui lavarse la cara 
muchoquimui lavarse las manos 

Estos prefijos son: 
a- la boca 
ca- la espalda  
chi- la cadera 
chia- por la cadera 
co- la mandíbula 
cu- el labio 
fu- el ojo, la cara, la frente 
ma- la cabeza 

                                                 
1 Una descripción más detallada de estos rasgos aparece en Gramática del idioma yaminahua, Serie 
Lingüística Peruana No. 51, por Norma Faust y Eugene E. Loos, Lima: Instituto Lingüístico de 
Verano, 2002. 
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mu- la mano 
o- el pie  
pa- la oreja 
po- el brazo, el hombro, la barriga, los intestinos 
pu- la parte superior de la espalda 
puch- el hombro 
qui- la pierna 
ru- la nariz 
sho- el pecho 
shu- el diente 
tu- el cuello, la garganta 

SUFIJOS  NO  VERBALES 

Sufijos nominales ergativos 

Entre los sufijos no verbales están los sufijos nominales ergativos. Estos sufijos 
aparecen en los sustantivos y los adjetivos y marcan los casos ergativo, genitivo, 
instrumento y vocativo. La forma del sufijo ergativo depende de la forma básica del 
sustantivo o el adjetivo; es decir, de la forma absolutiva que aparece cuando la palabra es 
sujeto de un verbo intransitivo o complemento de un verbo transitivo. 

Los sustantivos aparecen en el vocabulario en la forma básica, seguida por la 
forma ergativa. Nótese que se da solamente la forma básica de los adjetivos. La forma del 
sufijo depende del número de sílabas de la palabra, el tono o acento de la palabra, y de si 
la palabra termina en una sílaba oral o nasal.2 

1. La nasalización se indica con la letra n. Se encuentra en las palabras cuando 
el tono cae uniformemente en todas las sílabas, es decir todas son de tono 
bajo o todas son de tono alto, y la última vocal es oral. 

mari, marin s. añuje, agutí 

Marin noco shuqui pii. El añuje está comiendo nuestro maíz. 

2. A las palabras que terminan en si, sti o shti se les añade el sufijo -chin. 

fusti, fustichin adj. uno 
Pashna fustichin nami pii. Un perro come carne. 

3. A las palabras que terminan en fo se les añade el sufijo -an. 

                                                 
2 Los sufijos de esta lista son los que, por lo general, aparecen pero hay otras formas que no se 
mencionan. Es preciso, además, ampliar el estudio de los tonos y el número de sílabas de las 
palabras para descubrir las reglas de uso de los sufijos. 
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anifo, anifoan s. anciano, hombre viejo 
Anifoan ahuun tucuti foi. El anciano lleva su escopeta. 

4. A las palabras de dos sílabas que terminan en a, i, o y el acento está en la 
primera sílaba se les añade el sufijo -pan.3 

ahua, ahuapan s. sachavaca, tapir 
Ahuapan micha pii. La sachavaca come barro. 

5. A las palabras de dos sílabas que terminan en u y el acento está en la 
primera sílaba se les añade el sufijo -tan. 

capu, caputan s. lagarto; caimán 
Caputan yora rututiro. El lagarto puede matar a un hombre. 

6. A las palabras de dos sílabas que terminan en in, on, un se les añade el 
sufijo -pan. 

foin, foinpan s. pájaro carpintero 
Foinpan shoi huai. El pájaro carpintero hace un hueco. 

7. A las palabras de dos sílabas que terminan en an se les añade el sufijo -nun 

shiman, shimanun s. pez, pescado (nombre genérico) 
Shimanun noin pii. El pez come gusanos. 

8. A las palabras de dos sílabas que terminan en ton o mun se les añade -non. 

amun, amunon s. ronsoco, capybara 
Amunon nami piima. El ronsoco no come carne. 

9. A las palabras de tres o más sílabas se les añade el sufijo -nun. 

cofia, cofianun s. frazada 
Uhuan cofianun ahuun facu fucaa. Mi mamá cubrió a su hijo con una 
frazada. 

10. A los verbos nominalizados con -ti se les añade el sufijo -nin. 

coshai, coshaa vt. pegar, golpear  
coshati, coshatinin s. palo largo o delgado, vara 
Facun coshatinin yapi rutua. El niño mató al ratón con un palo. 

11. A los verbos nominalizados que terminan en -misi se les añade el sufijo  
-ton. 

                                                 
3 Algunos sharanahuahablantes usan el sufijo -man en vez de -pan en ciertas palabras, y otros usan 
el sufijo -non en vez de -nun en ciertas palabras. 
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tapimai, tapimaa vt. enseñar, explicar  
tapimamisi, tapimamisiton s. maestro 
Tapimamisiton facufo tapimai. El maestro enseña a los niños. 

Otros sufijos no verbales 
-ano por allá 
-ari yendo por allá, en la dirección de 
-ashu desde donde 
-coin muy 
-fin marca una expresión declarativa o se usa con el sufijo  

-quin 
-fo pluralizador del sujeto de un verbo intransitivo 
-foan pluralizador del sujeto de un verbo transitivo 
-huan aumentativo; grande 
-huun de 
-huunoa por esta razón; en cuanto a, acerca de 
-huushon, huunshon por medio de 
-manhuan, -huan aumentativo; gigantesco, enorme, tremendo 
-mishti diminutivo; pequeño, diminuto 
-na posesivo; su (de él/ella) 
-naqui dentro de; en medio de 
-oma sin 
-qui de 
-ran sigue a una interjección e indica énfasis 
-ri también 
-rusu solo 
-si solamente este/estos; solamente ese/esos 
-shon indica el lugar desde donde la acción se realiza 
-tishon todo el tiempo; completamente 
-tsi aclaración o corrección 
-ya con; por 

SUFIJOS VERBALES 

Sufijos que indican el tiempo del verbo 
-a acción terminada, aspecto completo 
-fainaca futuro (mañana) 
-fainonpacoi futuro (pasado mañana) 
-i acción continua, aspecto incompleto 
-ita pasado (hasta una semana atrás) 
-naca futuro (diez años después) 
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-ni pasado remoto (desde un año hasta mucho tiempo atrás) 
-nonpacoi futuro (tres meses hasta diez años después) 
-oconi futuro (mañana muy temprano) 
-paoni pasado (acción continua en tiempo remoto) 
-shaqui- pasado (durante un tiempo definido) 
-shquin futuro (hasta un año después) 
-ti tiempo pasado indefinido 
-yamua pasado (desde tres hasta nueve meses atrás) 

Otros sufijos verbales u oracionales 
-can- plural de tercera persona 
-casmai no querer 
-chaca- mal 
-cuana, -curana acción casi terminada 
-cun ser o estar así 
-fai- de día 
-fia aunque, a pesar de 
-fin modo declarativo (se usa con el sufijo -quin) 
-fo plural de verbo intransitivo 
-foan- plural de verbo transitivo 
-foan por todas partes 
-huu, -huun modo imperativo 
-ma- causativo 
-ma no 
-main es posible que 
-misi- acción habitual; le gusta realizar la acción indicada por el 

verbo o tiene la tendencia a realizarla 
-mun interrogativo 
-nanan- recíproco 
-non para que; propósito 
-pai- querer, desear 
-paia, -panan hipotético, condicional 
-po, -pon enfático para verbos sensoriales 
-pu, -pun por favor 
-quin modo declarativo (se usa con el sufijo -fin) 
-quian modo reportativo 
-raca expresa duda 
-ria acción continua 
-risca- rápidamente, apuradamente 
-shafain- suposición falsa 
-shara- bien 
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-shi- toda la noche o de noche 
-shon- benefactivo 
-tan- ir y regresar 
-ti nominalizador 
-toshi- llegar por fin al destino 
-tsi aclaración o corrección 
-yama- modo imperativo negativo, prohibición 
-yamarai o 
-yo- primero, antes de otra acción 
-yosma indica incapacidad para realizar la acción 
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APÉNDICE  B 
TÉRMINOS  DE  PARENTESCO 

Nocon yora 
achi  tía paterna (hermana del padre de un hombre); hija de hombre 
ahua  su madre; su tía materna 
ahuin  esposa 
ania  cuñado de hombre; cuñada de mujer 
apa  su padre; su tío paterno 
coca  tío materno; hijo de mujer; sobrino (hijo de la hermana de una mujer); 
chai  primo de un hombre  (hijo del tío materno o de la tía paterna) 
chata  abuelo materno; tío abuelo materno; nieto/nieta (hijos de la hija de un hombre) 
chico  hermana menor; prima paralela menor (hija del tío paterno o de la tía materna) 
chichi  abuela materna;  tía abuela materna 
chipi  hermana mayor;  prima paralela mayor (hija del tío paterno o de la tía materna) 
chipocu  hermano/hermana menor; persona más joven 
facahua  cuñada de hombre (esposa del hermano) 
facapa  cuñado de mujer (esposo de la hermana) 
facu  hijo o hija (de mujer); mi hijo o hija (de hombre/mujer); sobrino o sobrina (hijos de 

la hermana de una mujer o del hermano de un hombre) 
fafa  nieto/nieta de mujer 
fafahua  suegro/suegra de mujer; nuera 
fafahua anifo  suegro de  mujer 
fafahua yoshafo  suegra de mujer 
funu  esposo, marido 
furu  su hijo 
iyoa  hermano/hermana mayor, persona de más edad 
mimiqui  primo cruzado de mujer  (hijo de la tía paterna o del tío materno); prima 

cruzada de un hombre 
ochi  hermano mayor de hombre o mujer; primo paralelo mayor de hombre o mujer 
pia  sobrino o sobrina de hombre (hijos de la hermana) 
poi  su hermano (de ella); su hermana (de él) 
raisi  suegro o suegra de hombre; yerno 
raisi anifo  suegro de hombre 
raisi yoshafo  suegra de hombre 
raru  sobrino o sobrina de mujer (hijos del hermano) 
shano  abuela paterna 
shocu  hermano o hermana que sigue 
shota  abuelo paterno; tío abuelo paterno;  nieto o nieta (hijos del hijo de un hombre) 
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tsafu  prima cruzada de mujer; (hija del tío materno o de la tía paterna) 
uhua  mi madre, mi tía materna; hija de mujer 
uhua futsa  mi tía materna; mi madrastra 
uhua iyoa  mi tía  (hermana mayor de mi madre) 
upa  mi papá, mi tío paterno;  papá, mi hijo 
upa futsa  mi tío paterno; mi padrastro 
ushto  hermano menor; primo paralelo menor 
yaya  tía paterna de mujer 
 
 



 

 157 

APÉNDICE  C 
EL  SISTEMA  NUMÉRICO 

El sistema numérico tradicional de los sharanahuas ha sido reemplazado por el 
sistema universal que es el que emplean en la actualidad. El sistema tradicional era muy 
simple debido a que la actividad comercial era limitada, y consistía en dos números: 
“uno” y “dos”. El número “tres” se formaba como “uno más dos”; el número “cuatro” era 
“dos más dos”. Para los números mayores de “cuatro” se empleaban los dedos de las 
manos y de los pies: el número “cinco” se indicaba con una mano; el “diez” con las dos 
manos; el quince con las dos manos y un pie; y el veinte con las dos manos y los dos pies. 
Los nombres de los números varían según los hablantes, pero la mayoría de ellos utilizan 
los nombres que aparecen en la lista siguiente. 

 1 fusti 
 2 rafu 
 3 rafu non fusti 
 4 rafu non rafuri  
 5 mucu fusti  
 6 mucu fustiti non fusti 
 7 mucu fustiti non rafu 
 8 mucu namancayanoa 
 9 mucu fustiti non mucu chitushu 
 10 mucu rafuti 
 11 tau foshca fusti 
 12 mucu rafuti non tau foshca rafu 
 13 tau namancayanoa 
 14 mucu rafuti non tau chitushu 
 15 tau fustiti 
 16 tau fusti non tau foshca fusti 
 17 tau fusti non tau foshca rafu 
 18 tau fusti namancayanoa 
 19 tau fusti non tau chitushu 
 20 tau rafuti 
 Más de 20 ichapa 
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APÉNDICE  D 
LAS  PARTES  DEL  CUERPO 

A: Partes externas 
  1. mapo la cabeza 
  2. coti el mentón 
  3. nanushumuti la cintura 
  4. tocoroshpi el ombligo 
  5. shatoco la ingle 
  6. ratoco la rodilla 
  7. fo el cabello/el pelo 
  8. fumanan la frente 
  9. fuso la cara 
10. tusho el cuello 
11. shochi el pecho 
12. posto la barriga 
13. poyan el brazo 
14. mufi, mucu la mano 

15. quishi taston el muslo 
16. fitashi la canilla 
17. quishi la pierna 
18. tau el pie 
19. furo el ojo 
20. ruchoco la nariz 
21. poti el hombro 
22. poshtoco, potoshco el codo 
23. oposhco el tobillo 
24. tau nata la planta del pie 
25. tau chichoco el talón 
26. pacho, pafiqui la oreja 
27. ashfa la boca 
28. pocho la axila 

B. Partes internas 
  1. tuston la garganta 
  2. taca el hígado 
  3. ato el estómago 
  4. ointi el corazón 
  5. poco uhuapa el intestino grueso 
  6. poco chori el intestino delgado 
  7. poco chito el colon 
  8. mapo ruso el cerebro, los sesos 
  9. tutsacati la nuca 

10. puminti la espalda 
11. catushao la columna vertebral 
12. carata el riñón 
13. chipa la nalga 
14. chiforoshu el coxis 
15. shuta el diente 
16. ana la lengua 
17. tushpi la tráquea 
18. tasha el pulmón 
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APÉNDICE E 
FRASES ÚTILES 

Frases generales 
Buenos días. Man moiya. 
Buenas tardes. Man yatai. 
¿Cómo se llama usted? ¿Min ahuanumun? 
¿Cómo se llama esta comunidad? ¿Na pushu rasi ahuanumun? 
¿Cómo se llama este río? ¿Na unu ahuanumun? 
Me llamo Pedro Ríos. Uhuun anu Pedro Ríos. 
¿Me entiende? ¿Min ua nicatiromun? 
Sí entiendo. Mun tapia. 
No entiendo. Un tapiama. 
Por favor, hable despacio. Ua funainquimashta yoihuu. 
¿Está bien? ¿Sharamun? 
Está bien. Shara 
¿Cuándo vamos? ¿Ahuutian non caimun? 
Ahora. Nantian. 
Hoy. Na shafatan. 
Mañana. Funamari. 
Bien. Shara. 
Mal. Chaca. 
Adiós. Mun cai. 

Ubicación 
¿Dónde está Esperanza? ¿Ranimun Esperanza? 
¿Dónde está su jefe? ¿Min niaifo ranimun? 
¿Dónde está el camino? ¿Fai ranimun? 
¿Dónde está el río? ¿Na unu ranimun? 
¿Dónde está la comunidad? ¿Na pushu rasi ranimun? 
Por favor, señale. Ua ismahuu. 
Llévame a Esperanza. Esperanza ano ua iyohuu. 
Llévame a tu jefe. Min niaifo ano ua iyohuu.  
Llévame a tu casa. Min pushu ano ua iyohuu. 
¿Cuánto tiempo para llegar a Esperanza? ¿Ahuuti non Esperanza ano nocotiromun? 
¿Está cerca? ¿Chaimamun?  
Está cerca. Chaima. 
¿Está lejos? ¿Chaimun?  
Está lejos. Chai. 
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Imperativos 
Por favor, amarra la canoa. Shasho nushahuu.  
Por favor, haz un fuego. Ua chii cutuhuashohuun. 
Por favor, haz un tambo. Ua tapasi huashohuun. 
Por favor, trae agua. Ua unu fishotahuun. 
Por favor, trae una soga. Ua rusfi fishotahuun. 
Por favor, trae papel. Ua papio fishotahuun. 
Por favor, trae un lápiz. Rapisi ua fishotahuun. 
¡Ven! ¡Ohuu! 
¡Ven pronto! ¡Oriscahuu! 
¡Alto! ¡Nituhuun! 
¡Ayúdame! ¡U futan ahuu! 
¡Espera! ¡Manaiyohuu!  
¡Anda pronto! ¡Cariscatahuun! 

Para pedir algo 
Quiero una canoa. Un shasho fipai. 
Quiero una canoa grande. Un shasho uhuapa fipai. 
Quiero una canoa chica. Un shasho uhuapama fipai. 
Quiero una soga. Un rusfi fipai. 
Quiero un machete. Un nopu fipai. 
Quiero arroz. Un aros fipai. 
Quiero carne. Un nami fipai. 
Quiero camotes. Un cari fipai. 
Quiero una gallina. Un tacara fipai. 
Quiero huevos de gallina. Un tacara to fipai. 
Quiero naranjas. Un nanranja fipai. 
Quiero papaya. Un shopa fipai. 
Quiero pescado. Un shiman fipai. 
Quiero plátanos para cocinar. Manian pichashquin fipai. 
Quiero plátanos de seda.  Un manian oshian fipapi. 
Quiero sal. Un sao fipai. 
Quiero sopa. Un futu fipai. 
Quiero yucas. Un yoa fipai. 
Quiero frijoles. Un poroto fipai. 
Quiero un cuchillo. Un cunoti fipai. 
Quiero una olla. Un cuti fipai. 
Quiero fuego. Un chii fipai. 
Quiero fósforos. Un parito fipai. 
Quiero leña. Un caro fipai. 
Quiero un mosquitero. Un mosquitiro fipai. 
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Quiero una frazada/Quiero una cobija. Un racoti fipai. 
Quiero agua. Un unu fipai. 
Quiero agua caliente. Un unu shana fipai. 
Quiero agua fría. Un unu matsi fipai. 
Quiero agua hervida. Un unu cofian fipai. 
Quiero comer. Un pipai. 
Quiero dormir. Un oshapai. 
Quiero dormir en su casa. Un min pushu muran oshapai. 
Quiero surcar en canoa. Un shashon manaquiri capai. 
Quiero bajar en canoa. Un shashon maiquiri capai. 
Quiero comprar huevos. Un to fipai. 
Quiero comprar carne. Un nami fipai. 
Quiero ir a su casa. Min pushu ano capai. 

Para comprar y vender 
¿Cuánto cuesta? ¿Ahuuti puimun? /¿Ahuuti icamun? 
Le pagaré. Un mia ahuun rafanan inain. 
¿Tiene usted sal? ¿Min sao yamun? 
¿Tiene usted una canoa? ¿Min shasho yamun? 
¿Tiene usted una canoa grande? ¿Min shasho uhuapa yamun? 
Tengo sal. Un sao aya. 
No tengo sal. Un sao yamai. 
¿Hay naranjas? ¿Nanranja yamun? 
Sí, hay naranjas. Ai, nanranja ya. 
No hay naranjas. Nanranja yamai. 

Primeros auxilios 
¿Está enfermo? ¿Min isininquimun? 
Sí, estoy enfermo. Ai. Un isininquin.  
Estoy enfermo. Un isininquin. 
Estoy bien. Un shara. 
Estoy herido. Un rutua. 
¿Le duele? ¿Min isinmun? 
Me duele. Un isin. 
¿Dónde le duele? ¿Rani isinmun? 
No me duele. Un isinma. 
Me duele un poco. Un ichapama isin. 
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APÉNDICE  F 
PARA  EL  PROFESOR  BILINGÜE 

ACERCA  DEL  USO  DE  ESTE  VOCABULARIO 
El profesor debe buscar una forma de incluir este vocabulario en el currículo, lo 

cual ayudará a dar a los alumnos una educación integral, cultivando en ellos los valores 
lingüísticos y culturales de su etnia. A la vez les ayudaría en su aprendizaje del 
castellano. Lea los siguientes ejercicios y juegos de enseñanza. 

1. Buscar una palabra en el vocabulario  

a. Para encontrar con facilidad cualquier palabra en el vocabulario, fíjese 
primero en la primera letra de la palabra y busque esa letra en el libro, según 
el orden alfabético. 

b. Si hay varias palabras que empiezan con la misma letra, fíjese en la segunda 
letra de la palabra, que también sigue en orden alfabético. 

c. Si hay varias palabras que empiezan con las mismas dos letras, fíjese en la 
tercera letra, que también sigue en orden alfabético, y así sucesivamente 
hasta encontrar el vocablo (palabra) que se busca. 

Por ejemplo para encontrar masharo tigre, se empieza con la sección 
denominada m. Luego, se busca la combinación ma...mash, hasta encontrar 
masharo. Para encontrar rurati hacha siga con las palabras que empiezan 
con ra, ri, ro y finalmente ru. 

2. Organizar una lista de palabras escritas en la pizarra para que los 
alumnos las pongan en orden alfabético 

Por ejemplo:  nopu, cunoti, mastati, yami, parito, sarapi, chashamati, 
rusfi, masu, ahuafuna, shafo, fari. (El profesor puede hacer otras listas.) 

3. Buscar en el vocabulario la parte del habla (término gramatical) de la 
palabra principal 

Por ejemplo palabras marcadas con s. (sustantivo).  

4. Hacer listas de varias clases gramaticales para buscarlas en el vocabulario 
y copiarlas en sus cuadernos 

Se puede hacer este ejercicio en forma bilingüe: la mitad de los alumnos 
buscan palabras en sharanahua y los demás buscan palabras en castellano. 
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-10 sustantivos (s.) 
-10 verbos transitivos (vt.) 
-5 adjetivos (adj.) 
-5 adverbios (adv.) 

Los estudiantes pueden escribir oraciones originales con tres palabras de 
cada categoría gramatical y leerlas a sus compañeros de clase. 

5. Ejercicios de reconocimiento para percibir diferencias entre unas 
palabras y otras 

Series de palabras que se diferencian sólo por una vocal, una letra o una 
tilde. Deben buscar estas palabras en el vocabulario y también buscar otras. 
Pueden escribir oraciones originales con cada palabra. 

6. Utilizar una palabra para escribir una FAMILIA de palabras y frases 

Los estudiantes pueden pensar en otras palabras y frases que, tal vez, no 
todas estén en este vocabulario para hacer sus listas. Pueden escribir 
oraciones con cada palabra. Ejemplo: 

nicai    escuchar  
nicafain tapin    comprender 
tsain nicati    radio 
nicasharai    obedecer 
nicatima huai    hacer ruido 
nicatsa    sonando como 

7. Dividir la clase en varios grupos y dictar palabras para que ellos puedan 
encontrarlas rápidamente en el vocabulario y ganar puntos para su grupo 

Pedir al alumno que la encuentre primero, que la lea en voz alta junto con 
su significado. 

8. Buscar palabras que tengan varios significados 

Los alumnos pueden escribir oraciones originales para cada uno de los 
significados.  Ejemplo: ichoi, pii, oshai, fiananain y otras. 

9. Repasar la siguiente lista de ABREVIATURAS  

adj. adjetivo 
adv. adverbio 
comp. complemento 
conj. conjunction 
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f. sustantivo femenino; femenino 
interj. interjección 
interr. palabra interrogativa 
m. sustantivo masculino; masculino 
onom. onomatopeya 
pl. plural 
posp. posposición 
prep. preposición 
pron. pronombre personal 
pron. Dem. pronombre demostrativo 
pron. Pos. pronombre posesivo 
s. sustantivo 
vi. verbo intransitivo 
vr. verbo reflexivo 
vt. verbo transitivo 
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