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P – p

pa excl. ¡Cuidado!: cuidar, ¡Mire!:
mirar. V. amákaje.papacha'ajlú

pacha'ajlú s. sitio donde se
encuentran las ranas pachina.
V. pachí.pachájechaka

pachájechaka adv.rec. uno encima
del otro. V. pachaka.pachaji

pachaji (ripachá) s. culpa.
ej. Nácho'ota riká rijápaka'ala chiyá

kajrú wani ripajlaka pachá
najwa'até.
Ellos lo sacaron de su trabajo por la
culpa que mentía mucho.

pachoji culpa personal.
ej. Nupachoja nupero'ojlone jo'orí.

Es mi propia culpa que se rompió
mi olla.pachaka

pachaka adv.rec. encima de sí.
pachájechaka uno encima del

otro.
pachaka pitakano v.r.

amontonarse uno encima del
otro. V. pitakajo.pacháka'aloji

pacháka'aloji (ripacháka'alo) s.
absceso, nacido.pachákajo

pachákajo v.r. tener nacido, absceso:
nacido, absceso.
ej. Ripachako ewé relo'ó kajrú.

Por el nacido él tiene mucha fiebre.pachí

pachí s. rana nocturna por
temporadas, comestible.
V.apén. anfibios.pachírore

pachírore s. rana muy chiquita, no
comestible. V.apén. anfibios.pachiya

pachiya PORT (ripachíyane) s.
platón.pachojéchaka

pachojéchaka adv.rec. uno metido
entre otro.
ej. Pachojéchaka pero'ojló pitakó.

Las ollas están metidas las unas
entre las otras.
V. chojé.pachoji

pachoji s. culpa personal.
V. pachaji.pa'ajirí

pa'ajirí s. cachorro. V.apén. peces.pa'ajrú

pa'ajrú s. mariposa nocturna.
V.apén. insectos.pa'ajú

pa'ajú V. pajrú.pa'akajo

pa'akajo v.r. volver a un estado o
sitio anterior.
ej. Napa'ajó nañakaré ejo.

Ellos volvieron a su casa.pa'akú

pa'akú (ripa'akure) s. estantillos (los
cuatro estantillos o postes centrales
en una maloca). V. puriwana.
V.apén. maloca.pa'anajo

pa'anajo, pa'anojo adv.
pa'anajo puitá otro lado de un sitio:

lado. V. puitá.pa'apejéchaka

pa'apejéchaka adv.rec. uno tras otro:
tras. V. ja'apí.pa'apichaka

pa'apichaka adv.rec. uno bajo al
otro.
pa'apichaka iphakana respetar

unos a los otros.
ej. Wephá pa'apichaka najwa'até.

Nosotros nos respetamos los unos a
los otros.
V. ja'apí.pa'apónachaka

pa'apónachaka adv.rec. al mismo
tiempo que ocurre algo: ocurrir.
ej. Pa'apónachaka nakajmo'okó.

Ellos tienen sus bailes tradicionales
al mismo tiempo.
V. a'apónaji.pa'arato

pa'arato, pha'arato adv. boca
arriba: arriba.
ej. Pa'arato noló kamátakono.

Mi mamá siempre duerme boca
arriba.pa'areji iphátakana

pa'areji iphátakana v.t. cosquillear,
hacer cosquillas.
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ej. Nupháchiyaka yuwají pa'aré
ri'imá chiyá, aú ri'ichichá.
El niño se rió cuando le hice
cosquillas en los pies.
V. kamaka'aní.pa'aripe

pa'aripe (ripa'aripere) s. pólvora para
cargar munición.pa'atákaje

pa'atákaje v.t. devolver.
ej. Ri'ijichá re'ewé peruné pa'ataje

rijló.
Él fue a devolverle a su hermano su
hacha.pa'átareji

pa'átareji V. pa'útareji.pa'ayú

pa'ayú s.m.voc. y ref. papá.
V. jara'apaji. V.apén. parentesco.pá'ayumi

pá'ayumi s. duende acuático.pa'í

pa'í (ripa'ire) s. puente.pa'u ke kuwá'ata kele

pa'u ke kuwá'ata kele adj. nueve.
V. pajluwa. V.apén. números.pa'u kele

pa'u kele adj. cuatro. V. pajluwa.
V.apén. números.pa'útareji

pa'útareji, pa'átareji (ripa'útare) s.
1 omóplato de humanos.
V.apén. cuerpo humano.
2 paleta de animales.pai'ilá

pai'ilá, pari'ilá (ripai'ilare) s. ceniza.
gram. pai'ilá es una contracción.paijiji

paijiji, paijí (ripaijí) s. árbol frutal
cultivado, planta casera: planta2.
V.apén. plantas caseras.paiké

paiké adj.m. penoso.
ej. “Paiké wani nuká, kajrú

nopáña'ako ináana wa'até
pura'akano piyá”, ke rimaká
rinakuwá.
“Soy muy penoso, tengo vergüenza
de hablar con las mujeres”, le dijo
él sobre sí.

paikeru adj.f. penosa. V. mapaichá.paineko

paineko, pamineko adv. primero.
gram. paineko es una contracción.paja'akajo

paja'akajo v.r. posarse (para aves y
animales).
ej. Kajrú pakorona paja'akó u'uwalá

nakú.
Muchos loros se posan en las matas
de laurel.

sin. pato'okajo.pajára'akaje

pajára'akaje v.t. machucar contra
algo.
ej. ¡Pa!, pipajára'ajika piyatewana

pají numaná aú.
¡Cuidado!, se va a machucar el
dedo en la puerta.
V. chila'akaje.pajeji

pajeji V. pajreji.pajelaji

pajelaji (ripajela) s. ranchito hecho
antiguamente dentro de una maloca
utilizada durante los ritos de
pubertad.
ej. Riká pajelaji wárimanajlo penaje

ri'imaká, wajé keño'okaño
waka'aperi amákanajlo riká,
nala'akó piyá meji'iwá.
Este ranchito era para los jóvenes
que estaban en sus ritos de
pubertad.pajewémichaka

pajewémichaka adv.rec. por turno
uno con otro: turno.
ej. Pajewémichaka rila'aká jita

re'ewé wa'até.
Él y su hermano hicieron la canoa
por turnos.
V. jewémiji.pají

pají s. maloca.

pají i'inatá lados norte y sur del
techo de una maloca: lado.

pají i'iwilá culata (esquinas de una
casa, lados del techo). V. i'iwilaji.

pají iphú lados oriente y occidente
del techo de una maloca: lado.

pají kuwa'árena círculo que une el
techo de una maloca hecho del
palo copai.
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pají miná dueño de maloca.
pají tarawí puntas de la ventanilla

de la maloca. gram. pají no
ocurre en forma posesiva.
V.apén. maloca.pajima'aló

pajima'aló adv. boca abajo: abajo.
ej. Rijláma'ata te'erí e'iyajé

pajima'aló pero'ojló.
Él vertió la olla boca abajo en la
tierra.pajimájechaka

pajimájechaka adv.rec. uno frente a
frente con otro: frente2.
ej. Pajimájechaka watári'ichako.

Nos paramos frente a frente con
otros.
V. jimaje.pajimato

pajimato adv. que sucede a todos a la
vez: vez.
ej. Mu'ujrí kewini, pajimato rinótaka

neká.
La gripa fuerte les pegó a todos a la
vez.pajimila

pajimila s. ciudad, pueblo.pajlákachi

pajlákachi adj.m. engañoso,
mentiroso (acostumbrado de
engañar o mentir).
pajlákachilo adj.f. engañosa,

mentirosa.pajlakaje

pajlakaje v.t. 1 calumniar (decir
testimonio falso).
2 engañar, mentir.
ej. Pipajlániña, pimá kewaka ñakeja.

No mienta, diga siempre la verdad.
— s. engaño, mentira.pajlokaka

pajlokaka adv.rec. uno a otro, uno
para otro. V. -jlo.pajlupukuya

pajlupukuya adv. punta a punta.
ej. Pajlupukuya wani nuwe'epika

yáleje.
Yo conozco los cantos de baile
punta a punta.
V. lupukuji.pajluwa

pajluwa adj. y pron. 1 alguien. V. iná.
2 uno. V.apén. números.
pajluwa a'akanami un par: par.
pajlúwa'ajlu un recipiente redondo

(como olla): uno.

pajlúwa'aku una cosa cóncava
(como avión, canoa, hueco): uno,
cóncavo.

pajlúwa'ala uno entero o redondo
(como racimo de banano,
plátano).

pajlúwa'ama lo que uno hace todo
de una vez (como leer un libro
en seguida, lluvia fuerte en
seguida): uno.

pajlúwa'apa una parte de algo
entero (como fila o una hilera
sembrada, un gajo, una estrofa):
uno.

pajluwaja ina'uké una persona:
uno.

pajluwájaru adj.anim.f. una.
pajluwana un árbol u animal

grande: uno.
pajlúwanachi un animal separado

de la manada: uno.
pajluwano uno para cada uno.
ej. Re nakátajowa, pajluwano ke

nanakojó.
Hay un juguete para cada uno.

pajluwata uno plano (como papel,
pez, luna, mes).

pajlúwe'ejñe un grupo (como una
tribu): uno; una bandada de
pájaros: uno, bandada.

pajluwela una cosa alargada (como
fósforo, cartucho): uno.

pajluwepi una manada: uno,
manada.pajluwa ina'uké le'ejé kele

pajluwa ina'uké le'ejé kele adj.
veinte. V. pajluwa. V.apén. números.pajluwa iphata ji'imá nakojé kele

pajluwa iphata ji'imá nakojé
kele adj. once. V. pajluwa.
V.apén. números.pajluwa kuwá'ata kele

pajluwa kuwá'ata kele adj. seis.
V. pajluwa. V.apén. números.pajluwa té'ela kele

pajluwa té'ela kele adj. cinco.
V. pajluwa. V.apén. números.pajluwa té'ela kele ina'uké le'elé kele

pajluwa té'ela kele ina'uké le'elé
kele adj. cien. V. pajluwa.
V.apén. números.pajno'okajo

pajno'okajo v.r. voltearse.
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ej. Ripajno'ochó pajnú ke riyámojo.
Él se volteó rápidamente hacia
atrás.pajno'otákaje

pajno'otákaje v.t. voltear.
ripéchuwa pajno'otákana cambiar

de opinión, arrepentirse.
lit. voltear su mente.

ej. Ripajno'otá ripéchuwa rimanáicho
rila'akare liyá.
Él se arrepintió de sus mañas.pajnú ke

pajnú ke adv. acción de voltearse
rápidamente: voltear.
ej. Rupajno'ochó pajnú ke ruyámojo.

Ella se volteó rápidamente ‘pajnú’
hacia atrás.
V. pajno'okajo.pajñakani

pajñakani adj. y adv. 1 igual.
2 junto.
ej. Pajñakani nephíchaka.

Ellos llegaron juntos.pajreji

pajreji, pajeji (ripajé) s. cubierta,
tapa. V. kapajreni, chátereji.
rijlú pajré anteojos, gafas, ócola.

V. ijlují.pajrú

pajrú, pa'ajú adj. izquierdo.
pajrú chojó lado izquierdo.
ej. Kewini nojló nuyáte'ela pajrú

chojó.
Me lastimé la mano izquierda.

pajru'uké adj.m. zurdo.
pajru'ukeru adj.f. zurda.pajwa'atéchaka

pajwa'atéchaka adv.rec. uno con el
otro, uno entre el otro.
ej. Waña'ajé kape pajwa'atéchaka.

Rozamos unos con los otros.
V. wa'até.paká

paká (rile'ejé paká) s. parte que le
pertenece a él.
ej. Ilé jiña wayuricha pile'ejé paká.

Este pescado que dejamos es suyo.
V. le'ejé.pako'otákaje

pako'otákaje v.t. conducir de la
mano.
ej. Raló pako'otayo ru'urí ñani

ruyáte'ela aú pa'í nakuwá.
La madre conduce al niño de la
mano cuando cruzan el puente.pakoró1

pakoró1 (ripakorote)
s. loro.

pakorona (término genérico) loros.
tu'ujwí V. tu'ujwí1. loro mediano:

loro.
wa'atú loro grande: loro.
waru loro mediano: loro.

V.apén. aves.pakoró2

pakoró2 s. (reg.) lora1 (culebra
venenosa de color amarillo en la
cabeza). V. jeí. V.apén. reptilia.pakuwe'eló

pakuwe'eló, pakure'eló adv.
inclinado a un lado.
ej. Pakuwe'eló ra'apaka.

Él anda inclinado a un lado.palá

palá adv. bien1.
palá pila'aká nuká v.t. decirle

gracias: gracia. lit. Ud. me hizo
bien.palachaji

palachaji (ripalacha) s. belleza
(calidad buena).
ej. Kamú jená palacha aú nuwata

riwarúwa'akana.
Quiero comprar el reloj por su
belleza.
V. palani.pala'akajo

pala'akajo v.r. alentarse, mejorarse,
recuperarse, sanarse.
ej. Kaja nophú pala'aró mapijaru

nomájikaleno riká.
Ya se sanó mi herida porque
siempre la mantenía bien limpia.
sin. tejmo'otákajo.

rijimá pala'akó apú wa'até arreglar
un problema con otro (al pasar el
mal genio). lit. su cara se mejoró
con el otro.

ej. Kaja rijimá pali'ichó nujwa'até.
Él ya arregló su problema
conmigo.pala'atákaje

pala'atákaje v.t. sanar.
V. tejmo'ótakaje. mejorar.
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ripechu pala'atákana animar a,
consolar.palájne'eke

palájne'eke adj.anim.m. bueno1.
palájne'ekeru adj.anim.f. buena.
palájne'ekena, palájne'ekeruna

adj.anim.pl. gente buena.palamane

palamane (ripalamane) s. 1 bondad.
ej. Tupana palamane aú wephá majó

palá ya'ajnaya.
Por la bondad de Dios llegamos
bien aquí de lejos.

2 provisión.palamátakaje

palamátakaje v.t. examinar, fijar.
ej. Pujána'ajeri palamátari nunúrupi

aphú ramákaloje jiña aphinami.
El médico me examinó la garganta
para ver la espina.palámatani

palámatani adj. parejo, plano.
ej. Iñe'epú palámatani chuwá unká

yenuri i'imalá.
El camino está muy parejo, no hay
subidas.palani

palani adj. 1 bonito.
2 bueno1.
palaru adj.anim.f. bonita, bella,

hermosa, linda. sin. jimáreru:
jimáreni.

unká palani kalé, unká paala,
unká palala neg. malo, no (es)
bueno: bueno1.palarina

palarina (ripalarínare) s. cepillo de
madera.paliyákaka

paliyákaka adv.rec. uno separado del
otro.
ej. Nanúka'o juká paliyákaka.

Ellos se mudaron lejos los unos de
los otros.
V. liyá.paminá

paminá s.m. dueño (título).
ej. Pijapániña ripají nakú, unká

paminá wátala na ña'aká riká.
No toque los árboles frutales, su
dueño no quiere que alguien los
coja.

paminarú s.f. dueña. gram. paminá
no ocurre en forma posesiva.
V. minaji2.pamineko

pamineko V. paineko.panaji

panaji (ripaná) s. 1 hígado.
V.apén. cuerpo humano.
2 hoja específica de una planta.
ej. Noló la'aká po'orí wakajé rukulá

pupuchí paná, royúma'akaloje
riká jiyapuku chojé.
Cuando mi mamá moldea un tiesto
ella busca las hojas de ‘pupuchí’
para extenderlas sobre la tierra
quemada.
V. wíchu'upe. V.apén. partes del
árbol.pánaji

pánaji (ripana) s. 1 armazón.
ej. Iná ñapátaka pají pana piyukeja,

ejomi iná ña'á karopita.
Cuando uno termina todo el
armazón de una maloca uno busca
los palos para poner el tejido para
el techo.

2 cetro donde posan las aves.panakiyana

panakiyana adj. cantidad completa,
entero.
ej. Panakiyana nuwata mawiru, unká

pe'iyowá kalé rinakiyá.
Quiero una piña entera, no la mitad.
V. nakiyá.panakojéchaka

panakojéchaka adv.rec. uno
próximo al otro: próximo.
panakojéchaka amákana uno

parecido al otro: parecido.
ej. Panakojéchaka ke wamákana

no'owé wa'até, ñakétanano waja
weká.
Mi hermano y yo somos muy
parecidos, somos de la misma
estatura.
V. nakú.panaku

panaku adv. sobre sí.
júpija ña'akana panaku muy

durable: durable. lit. que aguanta
sobre sí por largo tiempo.
V. nakú, ña'akaje2.

nakaje ña'akana panaku v.t.
aguantar, soportar sobre sí.

ej. Nujña'ajé panaku kerájle'eruna,
kaja unká meke nula'alá neká ta.
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Tengo que aguantarme los
aradores, no hay nada que pueda
hacer.

panakuwákaka adv.rec. uno sobre
otro, uno al otro.panakuwa

panakuwa V. paranakuwa.pani

pani, peni adj. y adv.cal. poco más:
más, poquito: poco1.
ej. Juka pani pejata paru paliyákaka.

Siembre los plátanos un poco más
separados.
gram. pani acompaña varios
adjetivos o nombres para
expresar el calificativo.pañapáña'a

pañapáña'a s. garza pescador, (reg.)
caca manteca. V. juwa. V.apén. aves.pañatéchaka

pañatéchaka adv.rec. uno al otro,
uno con otro.
pañatéchaka a'akana v.t.
1 ayudarle uno al otro.
2 hacer minga (trabajos colectivos y

o recíprocos): minga.
ej. Wa'ano pañatéchaka pají la'akana

aú.
Siempre hacemos minga cuando
construimos una maloca.
V. a'akaje, ñaté.papa

papa s. osito hormiguero, oso
hormiguero enano o sedoso: oso.
V.apén. desdentados.papapiwá

papapiwá s. lechuza. V.apén. aves.papera

papera ESP (ripapérane) s. papel.papijí

papijí (ripapi) s. envuelto.
ej. Nukeña'alare papi maja'ataro.

El envuelto (envoltura) de mi
catarijana se cortó.pápumichuwaka

pápumichuwaka adv.rec. uno tras
otro.
ej. Pápumichuwaka wachiri'ichako

iñe'epú chuwá.
Caminamos unos tras otros por la
trocha.
V. ápumi.para'alaji

para'alaji (ripara'alá) s. costilla.
V.apén. cuerpo humano.
eja'awá para'alá chojó pumitá

lado norte y sur (para
direcciones). lit. la costilla de la
selva.paranakuwa

paranakuwa, panakuwa
(riparanakure) s. isla.parata

parata ESP s. balata (bola grande de
caucho que hacían y vendían
antiguamente los siringueros).paratú

paratú (riparatune) s. plato de loza o
aluminio.parawakú

parawakú s. mico volador.
V.apén. trepadores.parayú

parayú s. lagartija. V.apén. reptilia.parí

parí (riparé) s. mandioca, yuca dulce.
V.apén. plantas caseras.pari'ilá

pari'ilá V. pai'ilá.paritu

paritu V. phaitu.paru

paru (riparuné) s. 1 (término
genérico) banano.
jatumé banano manzana.
kañana (reg.) “engaña-ladrón” (por

parecer maduro cuando no lo es).
wejirí (reg.) píldoro, banano

chiquito. V. wejirí1.
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2 paru wani (término genérico)
plátano.

jero'ojopha paruné (reg.) plátano
tres gajos, (ant.) dominico.

jiyá paruné plátano medio negro.
kamíya'ala plátano de oro.
pujarú para'alá (reg.) “curviado”,

plátano grande. V.apén. plantas
caseras.

paru jeyo'otákanami s. chucula,
colada de plátano.patáka'akajo

patáka'akajo v.r. 1 pudrirse (palos,
dientes, techo; no para carne).
ej. Kaja karu patáka'aro.

El techo ya se pudrió.
V. maja'akajo.

2 sentirse hambriento: hambriento.patakaje1

patakaje1 v.t. agarrar, coger.
ej. Kajrú wapataká jipuna ke'epé

nakú.
Nosotros cogimos muchas charapas
en la playa.patakaje2

patakaje2 v.t. alumbrar.
ej. Kamú patarí piyuke eja'awá

nakojé.
El sol alumbra toda la tierra.
V. kanakaje.pato'okajo

pato'okajo v.r. 1 colocarse.
2 posarse.
ej. Yenuwa ma'arena pato'oñó

a'awaná i'iché nakú.
Los pavos silvestres se posan en lo
alto de las ramas.
sin. paja'akajo.pato'otákaje

pato'otákaje v.t. colocar, poner sobre
algo, contra algo.
ej. Nupato'otaje renami ukapú

nakojé.
Voy a colocar esta foto en la
pared.
V. chúta'akaje, to'otákaje.páto'oto

páto'oto s. rana nocturna, comestible.
V.apén. anfibios.paturuna

paturuna, patuuna (ripatúrunare) s.
cartuchera (mochila para guardar
cartuchos). sin. matirí.paú

paú ESP s. (ripaure) baúl.pawa'áchaka

pawa'áchaka adv.rec. uno cerca del
otro: cerca. V. awa'á.payákakaje

payákakaje v.t. pisar.
ej. ¡Pa! pipayákaniña po'orí cha,

pimojlo'otájika riká.
¡Cuidado, no pise sobre el tiesto, lo
va a quebrar!payákatakaje

payákatakaje v.t. pisotear.
ej. Nupayákachiya mané cha, aú

ri'irichá nuká kewí wani.
Pisotié una conga (hormiga), por
eso me picó dolorosamente.payeta

payeta GERAL (ripayétane) s. cobija1.pe

pe s. vez.
ej. ¿Mekele pe chi piwata

rema'akana?
¿Cuántas veces quiere escucharlo?
V. pulapé, piño.pecheji

pecheji (ripechewa) s. comida para
una necesidad futura.
ej. Rukuwá ru'urijlo kujnú ripechewa

penaje.
Ella hizo cazabe para su hijo para
que lo lleve consigo.pechú

pechú s. remolino de agua con mucha
fuerza, reventón.
ej. Pechú pajno'otari nutane

no'opiyá.
El remolino fuerte volteó mi canoa.
V. chipúka'akelo.péchuji

péchuji (ripechu) s. 1 alma, espíritu.
ej. Re wanapona, re kaja wapechu.

Tenemos cuerpo y también espíritu.
Tupana Pechu Espíritu Santo.
2 mente.
3 sentimiento. V. woji.
ripechu keja la'akana v.t. hacer a

su manera o a su propia
voluntad: manera.péchujimi

péchujimi (ripechumi) s. aparición
(espíritu sobrenatural de un
difunto). V. wonájimi.péchuri

péchuri adj.m. genio.
apú ke ke'elá péchuri indeciso.
chapú péchuri mal genio.
chapú péchuri apú cha nakaje aú

envidioso.
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ima'á péchuri impetuoso, que se
enoja fácilmente: enojar.
lit. mente caliente. V. ima'aní.

ipe'é péchuri calmo, sereno2,
tranquilo. lit. mente fría.

iyamá chuwá péchuri, iyamá
chuwá puráka'alori doblez.
lit. de dos mentes o palabras.

kajrú péchuri inteligente, listo,
sabio. sin. kajrú we'epiri.
sin. kapechuni. sin. ke'ejwini.
sin. kewíla'aruni.
sin. we'epíkachi.

kamu'ují péchuri triste. lit. mente
pequeña.

kaphí péchuri nakaje la'akana
nakú capaz2.

matami péchuri tonto.
pajluwa chuwá péchuri confiable,

cumplido. lit. de una mente.
palá péchuri buen genio: genio.
peyajwé péchuri ágil.
pichujú péchuri contradictorio.

V. pichujuni.
pu'ujñepú péchuri animado, feliz.

sin. pu'ujñepuni.
pu'ují péchuri alegre, contento.
tu'ujné péchuri afanado,

intranquilo, inquieto.
ujwí péchuri aburrido, desanimado.

sin. ujwini.
wa'ajrí péchuri serio (persona

seria).
ej. Wa'ajrí péchuri nora'apá, aú unká

kemachi nupura'aló rijwa'até.
Mi papá es muy serio, por eso casi
no hablo con él.
sin. wa'ajrini.

yurí péchuri bravo, enojado,
furioso. sin. yurí. gram. péchuri
acompaña palabras que expresan
cualidades personales; f.
péchuru. V. wajweji, woji.pechúwa'akaje

pechúwa'akaje v.t. arremedar o
remedar, imitar.
ej. “Chao-chao-chao”, ké chi'irú

pechúwa'aka pakoró.

“Chao-chao-chao”, arremeda el
arrendajo al loro.
V. awejrátakaje.pe'eruji

pe'eruji (ripe'erú) s.f.ref. y voc.
cuñada (esposa de un hermano).
gram. Ego m. V.apén. parentesco.pe'ewato

pe'ewato adv. patas arriba.
ej. Pamá kele yuwají tára'ako

pe'ewato.
Mire este niño se paró de patas
arriba.pe'iyó

pe'iyó adv. mitad.
pe'iyojé hacia la mitad: mitad.
pe'iyojó centro, en el medio:

medio1.
pe'iyolari adj.m. él de medio

tamaño o edad: medio3.
pe'iyolaru adj.f. ella de medio

tamaño o edad.
pe'iyowá por la mitad: mitad.
pe'iyoyá de la mitad: mitad.
ej. Re'ewé pe'iyolari ií Edgar.

Su hermano del medio se llama
Edgar.
V. e'iyá.pe'iyochaká

pe'iyochaká adv.rec. uno entre medio
del otro. V. pe'iyó.Pe'iyojona

Pe'iyojona s. Tanimuca (grupo étnico
del Amazonas).pe'iyorola

pe'iyorola, pe'iyoola s. canción del
baile de piña.pejara'awí

pejara'awí s. hojas del árbol peja que
se utilizaban antiguamente para
champú. V.apén. plantas útiles.pejo

pejo s. piconcito: picón. V. yaje.
V.apén. aves.pejru'uwá

pejru'uwá, peju'uwá s. hierro u
otras metálicas duras.pejuru

pejuru s. cucha de quebrada.
V.apén. peces.pekowaka
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pekowaka adv.rec. uno al otro.
ej. Kajrú nojena nókichaka jipa aú

pekowaka.
Mis hermanos pegaron mucho unos
a otros con piedras.penaje

penaje (ripenaje) posp. para1,
propósito.
¿na penaje? interrog. para qué: qué.

V. naje.penájemi

penájemi adj. ex-algo, ex-alguien
masculino: ex-.
ej. We'emakana penájemi i'imichari

wachaje chira'ajó.
Nuestro ex-capitán fue a visitarnos.

penájemiru adj.f. ex-alguien
femenino: ex-.peni

peni V. pani.pera'aphá

pera'aphá s. pava colorada: pava.
V.apén. aves.perí

perí s. gavilán.

perina (término genérico)
gavilanes.

itewílaru gavilancito: gavilán.
juwíña'apa, uwíña'apa gavilán

mediano.
kalapichi perí gavilán especie.
kapana gavilán, especie más

grande.
lakulakú gavilán pequeño,

molestón.
ma'arepelá gavilán que vuele al

altardecer.
pota'atá gavilán mediano.
powá gavilán mediano.
purakajara gavilán pescador.
wijwí gavilán blanco y negro,

grande. V.apén. aves.
peripé pluma de gavilán.

V.apén. implementos de baile.peripé

peripé s. pluma de gavilán.
V.apén. implementos de baile.periyu

periyu (riperíyune) s. plumaje de un
baile tradicional, hecho de plumas
de gavilán. V.apén. implementos de
baile.pero'ojló

pero'ojló (ripero'ojlone) s. olla
metálica.peru

peru (riperuné) s. hacha.peruma

peruma (riperúmane) s. broca.peteka

peteka (ripetékane) s. bolita de
vidrio, canica, cristal.pewíla'aruya

pewíla'aruya adv. de cabeza: cabeza.
ej. Pewíla'aruya ra'ó yenuya.

De cabeza él cayó de lo alto.
V. wíla'aruji.peyajwé

peyajwé adv. con prisa: prisa,
rápidamente. V. kiñaja.
peyajweni adj.m. alentado de

cuerpo, sano.
peyajweru adj.f. alentada de

cuerpo, sana. V. yajweji.
peyajwé péchuri adj.m. ágil.

V. péchuri.
peyajweya de un estado sano: sano.
ej. Peyajweya rila'akó ritami.

Estando sano se enfermó.pi

pi acom. pensar.
ej. Iwá'aje pi weká rejo, ke wapechu.

Pensamos que ustedes nos iban a
llevar allá.
gram. pi es una palabra
acompañante para expresarse,
pensar sobre algo, o preguntarse.
preguntarse.pichá'akaje

pichá'akaje v.t. recoger poco a poco
cuando algo está escaso.
ej. Nupicha'a karu nuñakaré nakojé.

Recogí poco a poco las hojas de pui
para el techo de mi casa.píchaka

píchaka s. paujil grande.
V.apén. aves.pichana

pichana s. gato doméstico. gram. no
ocurre en forma posesiva. sin. michi.pichaní

pichaní s. rayo.
pichaní apíro'oka v.t. relámpago.

V. apíro'okaje.
pichaní mejé trueno. sin. je'echú

pura'akó.
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pichaní nápana “piedra de rayo”.
V. nápanaji.pichocho'opá

pichocho'opá s. pájaro carpintero
especie. V. kuwayé. V.apén. aves.picho'otákaje

picho'otákaje v.t. consolar después
de la muerte de un familiar.
ej. Nora'apá i'ijichari rikú picho'otaje

na'ajútamichu taja'aká ejomi.
Mi padre fue a consolar a su tío
después de la muerte de su abuelo.pichóro'okajo

pichóro'okajo v.r. encorvarse.
ej. Kaja nuwapa'anare pichóro'o

jima'áwaka nutára'atakale riká.
Mi cerbatana se encorvó porque la
paré al rayo del sol.pichujuni

pichujuni adj. torcido de dirección.
pichujú adv. en manera torcida.
pichujú péchuri adj.m.

contradictorio.
pichujú péchuru adj.f.

contradictoria. V. péchuri.
pichujú yaká'ako v.r. bizco.

lit. mirar en manera torcida.
V. yaká'akajo.pi'ijulaji

pi'ijulaji (ri'ipijulare) s. cera de
abejero.pi'imí

pi'imí s. chupaflor, colibrí, picaflor.
alarú pi'imí la especie más grande.
pupujiyú, pupuyujleru la especie

más chiquita. V.apén. aves.pi'imirí

pi'imirí s. gallinazo, chulo de
pescuezo rojo (dicen que, “Su nido
no se ve, por lo alto, por eso se
bajan del cielo”.). V. wayú.
V.apén. aves.pi'ireji

pi'ireji s. 1 insecto.
2 gorgojo.
pi'iréjina 1 (término genérico)

insectos.
2 gorgojos etc. V.apén. insectos.pi'itú

pi'itú s. grillo negro.
V. majichíra'apha. V.apén. insectos.pi'iyú

pi'iyú s. llanchama, árbol grande cuya
corteza se utiliza para hacer trajes
del baile de chontaduro. V. marimá.
V.apén. plantas útiles.pijaji

pijaji, pisaji (ripijá) s. mugre,
suciedad. V. kapijani.pijerú

pijerú, piserú s.
mico chichico.
V.apén. trepadores.pijíra'awi

pijíra'awi s. misingo o zingo de
quebrada. V.apén. peces.pijirí

pijirí s. (reg.) chimbe, murciélago.

pijirina (término genérico)
chimbes, murciélagos.

pijirí maka chimbe grande, hace
ruido.

pijirí tupa'ajeri chimbe que chupa
sangre.

lawichu, óyomi (pijirí kamara'alá
chujena) chimbes “tempraneros”
(que habitan comejeneras).
V.apén. quirópteros.pijirí maité

pijirí maité s. piraña pequeña.
V. maí. V.apén. peces.pijirí yuphemi

pijirí yuphemi s. paraguas,
sombrilla. lit. ala de chimbe.
V. yupheji.pijítu'uri

pijítu'uri s. tángara. V.apén. aves.pijló

pijló pron.compl.indir. a usted: a2, para
usted: para2.
pijluwa a usted mismo; a sí mismo:

a2, para usted mismo; para sí
mismo: para2. V. piká.pijro'okajo

pijro'okajo v.r. soltarse de uno.
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ej. Yuwají pijro'ocharo raló kápiya.
El niño se soltó de la mano de su
mamá.
V. wicho'okajo.piká

piká pron. usted.
pijló compl.indir. a usted: a2, para

usted: para2.
pijluwa a usted mismo; a sí mismo:

a2, para usted mismo; para sí
mismo: para2.

pijwa'até contigo, con usted.
pikaja, pikaja kalé solamente

usted.
pikó, pikoja usted solo, usted

mismo.pila'akaje

pila'akaje v.t. enrollar dando vueltas:
vuelta.
ej. Palá napila'aká paya ímami

luwiluwí penaje.
Ellos enrollan la corteza de ‘paya’
para hacer la trompeta ‘luwiluwí’.
V. ñepo'otákaje.pila'aniña

pila'aniña suf.neg.imper. no hacer.
ej. ¡Pila'aniña!

¡No haga esto!
gram. el negativo imperativo se
indica por medio del sufijo -niña,
-niño.pilákakajo

pilákakajo v.r. revolcarse.
ej. Kajrú yáwina eja'awá e'iyajena

pilákako maare.
Muchos tigres se revolcaron aquí.pile'ejé

pile'ejé pron.pos. su (de usted), suyo.
V. le'ejé.pilóro'okaje

pilóro'okaje v.t. torcer.
ej. Eko pipilóro'o kapere núrupi

wajló.
Favor torcer el cuello del pollo para
nosotros.pilumichi

pilumichi (ripilumíchire) s. algodón
silvestre común.
ej. Wa'á kapichirí wilaphe nakú

pilumichi.
Colocamos algodón silvestre en la
punta del dardo (de bodoquera).
V. jaraya2. V.apén. plantas
útiles.pina

pina s. morfa azul
(mariposa azul,
grande).
V.apén. insectos.pinaji

pinaji (ripiná) s.m. enemigo.
pinaruji s.f. enemiga.pinákaje

pinákaje s. guerra.
ej. Jupejé pheñawilana michuna

la'aké pinákaje pajwa'atéchaka.
Antiguamente los finados ancianos
hacían guerra unos contra otros.pinátakaje

pinátakaje v.t. rastrear.
ej. Nupinata je'eruna i'imaká a'ajná

napumí chapichako ejená.
Rastreé los puercos de monte hasta
que los rastros no se veían.piñerú

piñerú s. piconcito del rastrojo:
picón. V. yaje. V.apén. aves.piño

piño adv. otra vez: vez. V. pe.piñó'okoro

piñó'okoro s. pico de lacre.
V.apén. aves.pipijipa

pipijipa (ripijipare) s. masa rallada
de chontaduro. V. pipirí.pipirala

pipirala (ripipirálare) s. chicha de
chontaduro.pipirí

pipirí (ripipiré) s.
chontaduro,
cachipay, pupuña.
V.apén. palmas.

pipirí i'iráka'aruna
traje completo
del baile de
chontaduro.
lit. bebida-
cubierto-
implemento.
V. i'irakaje.
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pipirí jareté verano de chontaduro
(enero, febrero).
V.apén. estaciones del año.pirá'aphami

pirá'aphami s. ratoncito comestible.
V. jirí2. V.apén. roedores.pira'ara

pira'ara s. guacamayo1, cajaro.
V.apén. peces.piraiwa

piraiwa s. bagre grande, lechero.
V.apén. peces.piraji

piraji (ripirá) s. animal doméstico.
pirájina s.pl. animales domésticos.
yawi pirakana perro2.
ej. Yawi pirakana nakiyana a'añó

ina'uké ñaté kamejeri nókana aú.
Algunos perros ayudan a la gente
en conseguir la cacería.piráma'akaje

piráma'akaje v.t. hacer agüero:
agüero1.
ej. “Kajrú wapa piráma'aka iná, iná

ajñákaloje kuna piramaná”, ke
nemaká rinaku.
“La ‘wapa’ (lechuza) hace agüero
para que uno coma el barbasco”,
así dicen.

— s. agüero1.pirámaji

pirámaji (ripirama) s. incesto
(término para los que tienen
relaciones sexuales entre hermanos).pirámajina

pirámajina s.pl. (término genérico)
de la clasificación tradicional para
algunos búhos y gavilanes. V. perí,
pupú.pirapukú

pirapukú s. aguijón2. V.apén. peces.pirayawara

pirayawara, piyarawara s. bufeo,
delfín grande. V. jamaná.
V.apén. cetaceos.pireña

pireña (riperéñane) s. tijeras.piricha

piricha s. ruiseñor. V.apén. aves.piríwa'atu

piríwa'atu s. mojarra pequeña.
V.apén. peces.piriyé

piriyé, piriyá (ripiriyete) s.
aguacate. V.apén. plantas caseras.piro'okaje

piro'okaje v.t. peluquear.
ej. Palá nuwe'epika piro'okaje.

Sé peluquear bien.piro'okeji

piro'okeji s. ladrón (alguien que se
acostumbra a robar).

ej. Piro'okeji wani nuyawité ta,
majopeja rata'aká nujwána'apa.
Mi perro es muy ladrón, roba mi
carne de cacería.

piro'okéyoji s.f. ladrona.
sin. ata'akachi. V. ata'ajeri.pirú

pirú s. pavo doméstico. V.apén. aves.pisaji

pisaji V. pijaji.piserú

piserú V. pijerú.pitá

pitá V. puitá.pitajwé

pitajwé s. oruga comestible. V. lerú.
V.apén. insectos.pitakaje

pitakaje v.t. amontonar, montonar.
ej. Pala aú iná pitá ke'epé

pajlúwa'ala chojé.
Para amontonar la arena en un
sitio se usa la pala.pitakajo

pitakajo v.r. 1 amontonarse.
2 engordarse.
ej. Kajrú we'erútena ajñákano

na'ajnewá, e'iyonaja unká
napitaló.
Nuestros marranos siempre comen
mucho, pero no se engordan.pitawala

pitawala s. mamita especie (pepa
comestible). V.apén. árboles
silvestres.pitó'opha

pitó'opha s. corretroncos.
V.apén. aves.pitú

pitú s. hormiga pequeña, pica.
V.apén. insectos.pitu'uwiri

pitu'uwiri s. avispa brava, negra.
V. jai. V.apén. insectos.pitúka'akaje

pitúka'akaje v.i. 1 andar, caminar en
fila.
2 esparcir.
ej. Watára'ata a'awaná ña'akú ipi

pitúka'akaloje rinakuwá penaje.
Levantamos un palo para que los
zarcillos de ñame se esparzan sobre él.pitúka'atakaje
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pitúka'atakaje v.t. alargar, dejar
crecer largo: crecer.
ej. Ripitúka'ata riwilá kajrú wani.

Él deja crecer su pelo muy largo.piyá

piyá (ripiyá) posp. antes de.
ej. ¿Naje piphicha pe'ewé piyá?

¿Por qué llegó antes de su
hermano?
V. unká chiyó, yámona.piyarawara

piyarawara V. pirayawara.piyo'okaje

piyo'okaje v.t. (reg.) despalizar.
ej. Pamineko wapiyo'ó we'ekakapere

e'iyá wejátakaloje paru penaje.
Primero despalizamos la chagra
para sembrar banano.piyukeja

piyukeja adj. todo.
piyukeja la'aká nakaje s.m. y s.f.

erudito, erudita. lit. uno que hace
de todo. V. la'akaje.piyuté

piyuté s. anaconda, boa constrictor
acuática. V. kunu. V.apén. reptilia.piyutena

piyutena (ripiyuténare)
s. matafrío, cebucán
(colador cilíndrico para
exprimir el caldo de la
masa de yuca).
lit. boa-implemento.po

po excl. enfoque para algo específico.
ej. Nu'urí po riká, unká nuwátala

riña'akana.
Él es mi hijo, no le quiero pegar.
V. ko.po'í

po'í s. mono tanque.
V.apén. trepadores.po'ipi

po'ipi s. oruga comestible. V. lerú.
V.apén. insectos.po'ojó

po'ojó s. sabaleta o savaleta.
V.apén. peces.po'oloni

po'oloni adj.m. débil.
po'oloro adj.anim.f. debíl.
ej. Rutami jo'ó ruká, raú po'oloro

wani.
Ella está todavía enferma, por eso
está muy débil.
V. matejmuru, mayajweru,
pojlo'okajo.po'omáchaji

po'omáchaji (ripo'omacha) s. sabor
bueno.
ej. A'ajipé a'arí a'ajnejí po'omacha.

El ají con sal le da buen sabor a la
comida.po'omani

po'omani, pu'umani adj. delicioso,
sabroso.
ej. Po'omani wani jema i'imi

a'amitakéjami.
La carne de danta ahumada es muy
sabrosa.po'onáchaji

po'onáchaji (ripo'onacha) s. belleza
(para persona). V. po'onani.po'onani

po'onani, pu'unani adj.anim.m.
atractivo.
ej. Pu'unani wani nuteló, kajrú wani

inaana wátaka riká.
Mi paisano es muy atractivo, todas
las mujeres lo quieren.

po'onaru adj.anim.f. atractiva.
V. palaru: palani.po'oré

po'oré s. pez dulce. V.apén. peces.po'orí

po'orí (ripo'oré) s. budare, tiesto
(vasija de arcilla para tostar el
casabe, la fariña, y la coca).

po'orí pújitare pedazo roto de un
tiesto. V. pújitaji.
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po'orí yajalo implemento hecho de
un palo duro para arreglar el borde
del casabe y voltearlo. lit. esposa
del budare. sin. ra'ajwapí a'ajona:
a'ajwapiji. V. yajáloji.po'oyóriya

po'oyóriya s. “piedra de relámpago”
(piedra ceremonial con poder
sobrenatural).
ej. Po'oyóriya riyawichá ña'arí

ina'uké e'iyayá natami kaje.
Por el poder sobrenatural de la
“piedra de ralámpago” pueden
sacar algunas enfermedades.
V. pichaní nápana: nápana.pojlo'okajo

pojlo'okajo v.r. debilitarse.
ej. Kajrú nopojlo'okó iwakajiwa

nakú.
Me debilité mucho por el
paludismo.pojlo'ótakaje

pojlo'ótakaje v.t. debilitar a uno.poká

poká (ripokare) s. cocotero (árbol
cuya corteza se utiliza para las
bandas de adorno de baile
a'anakoromaji). V. a'anakoromaji,
kamaroji. V.apén. plantas útiles.pokoji

pokoji (ripokó) s. remanso.
ej. Ripokó chiyá kajrú jíñana

chíra'ako.
Los peces jalan mucho en el
remanso.pokóro'otakaje

pokóro'otakaje v.t. hacer girar:
girar.
ej. Karená pokóro'otari nutane

no'opiyá.
El viento hizo girar mi canoa.pola

pola ESP (ripolané) s. balón, bola.pómiji

pómiji (ripomi) s.
juni pomi cabecera de río,

nacimiento.
ej. Wayurí jita Ejá pomi.

Dejamos la canoa en la cabecera
del Río Mirití-Paraná.pomitá

pomitá V. puitá.pona

pona (riponané) s. corteza del árbol
que se utiliza para hacer varios
implementos de baile. V.apén.
plantas útiles.poola

poola V. porola.popó

popó s. (reg.) guaruma (especie de
palmita que se utiliza para tejer
canastas). V. jarepopo.
V.apén. palmas.popola

popola s. canasta hecha de la palmita
guaruma para
cargar fariña,
chontaduro.poponá

poponá (ripoponare) s. cargador de
plumaje para un baile tradicional
(hecho de balsa).
ripoponare iché adorno del

cargador del plumaje. V.apén.
implementos de baile.porola

porola, poola s. lulo (fruta parecida
al lulo; rojo, sabor agrio).
V.apén. plantas caseras.pota'atá

pota'atá s. gavilán mediano. V. perí.
V.apén. aves.powá

powá s. gavilán mediano. V. perí.
V.apén. aves.puchiyo

puchiyo ESP (ripuchíyone) s. bolsillo.pu'ujeni

pu'ujeni, pu'ujreni adj. tibio (líquido).pu'ují

pu'ují adj.
pu'ují péchuri, pu'ují wajwerí,

pu'ují wori adj.anim.m. alegre,
contento.

pu'ují péchuru, pu'ují wajwerú,
pu'ují woru adj.anim.f. alegre,
contenta.pu'ujñepuni

pu'ujñepuni adj.anim.m. animado,
feliz.
pu'ujñepuru adj.anim.f. animada,

feliz. sin. keyajúpani.
sin. pu'ujñepú péchuri: péchuri.pu'ujreni

pu'ujreni V. pu'ujeni.pu'ujuruni

pu'ujuruni adj. olor de algo medio
podrido: oloroso.pu'ujyú

pu'ujyú s. yota (tubérculo pequeño).
V.apén. plantas caseras.pu'ukú

pu'ukú adv. derecho1, recto1.
ej. Pu'ukuja marí iñe'epú i'ijnaká.

Este camino va derecho.pu'ukuni
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pu'ukuni adj. derecho2, recto2.
ej. Pu'ukuni a'awaná palani pa'akú

penaje.
Los palos rectos son buenos para
postes.pu'umani

pu'umani V. po'omani.pu'umeni

pu'umeni adj.
pu'umé amarí, pu'umé jamarí olor

agradable o perfumado:
perfumado. V. ámaji.pu'unani

pu'unani V. po'onani.pu'upejluni

pu'upejluni, u'upejluni adj.m.
arisco.
pu'upejluru adj.f. arisca.
ej. Pu'upejlúruna maina kajrú ina'uké

i'imaká ewá.
Donde hay mucha gente las pirañas
son ariscas.
pl. pu'upejlúruna.pu'utakani

pu'utakani adj. dieta tradicional
relacionada con restricciones o
tabúes.
ej. Pu'utakani kanupanárunajlo jema

i'imi.
La carne de danta es restrictiva
para las mujeres en cintas.pu'utaruni

pu'utaruni adj. pegajoso. V. chu'utá
chu'utani.pu'uté

pu'uté adv. lleno.pu'uteni

pu'uteni adj. 1 lleno.
2 potrero.pu'uwaká

pu'uwaká adv. 1 en caso de: caso.
ej. Pu'uwaká riphájika majó, numaje

rijló.
En caso de que él venga acá, le
diré.

2 manera visible: visible.
ej. Jamarálani juni i'imakachu,

pu'uwaká jíñana chira'akó
rakuwá.
Cuando el agua está clarita, los
peces andan de una manera
visible.

pu'uwakata adj. información clara,
manera clara: claro,
comprensible.pu'uwaré

pu'uwaré adv.

pu'uwaré la'akana, rimanáicho
la'akana v.t. hacer maldad, hacer
locura, pecar. V. manáichaji.

pu'uwaré la'ajeri s.m. pecador.
pu'uwaré la'ajeyo s.f. pecadora. pl.

pu'uwaré la'ajeño.
ej. Pu'uwaré la'ajeño weká piyukeja.

Todos somos pecadores.
pu'uwaré iná la'akare pecado.

lit. el mal que uno hace.
pu'uwareni adj. feo.
ej. Pu'uwareni wani kele kamejeri,

ichirí ta.
La chucha es un animal muy feo.

pu'uwareru adj.anim.f. fea.puícha'ajeri

puícha'ajeri, puícha'aru s.m.
artesano.
puícha'ajeyo s.f. antesana.puícha'akaje

puícha'akaje v.t. confeccionar todos
los objetos de mano que hacen
(como canastas, cerámica etc.).puícha'aru

puícha'aru V. puícha'aru.puichaji

puichaji, pumichaji (ripuichá) s.
veneno.
mapuicharu veneno sin efecto ( ya

pasado). gram. puichaji es una
contracción.puíchaji

puíchaji (ripuicha) s. artesanía.
ej. Ne'iyajena tapuwíyana la'añó

napuichawa kajrú.
Algunos indígenas hacen mucha
artesanía.puichani

puichani adj. arduo, duro2, difícil,
trabajoso.
ej. Puichani wani rijló papera wa'até

pura'akano nakú.
Para él es muy difícil leer.
sin. jápakaje.puíni

puíni adj. venenoso.
ej. Yáwinajlo puíni kuchí aphinami.

Los huesos del paujil (ave) son de
efecto venenoso para los perros.puitá

puitá, pitá, pomitá, pumitá
(ripuitá) s. lado cerca de un sitio (de
algo que tiene ambos lados).
ej. Juni, majó puitá nakojó, nala'ajé

jewíña'akajo ñakarelana.
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Ellos van a construir la escuela en
este lado del río.

ej. Ri'ijwí aphú chapátari riká,
iyámajo puitanó.
Le duelen ambos oídos.
gram. pitá y puitá son
contracciónes.púitaji

púitaji V. pújitaji.puja'akaje

puja'akaje V. pujra'akaje.puja'alá

puja'alá adj. líquido hirviente:
hirviente.pujana

pujana, pusana (ripujánare) s.
droga, medicina.
pujana a'ajeri s.m. 1 enfermero.
2 médico.
pujana a'ajeyo s.f. 1 enfermera.
2 médica. V. a'akaje.
pujana ñakarelana, pujana

ñakajelana puesto de salud.
V. ñakareji.pujána'akaje

pujána'akaje, pusána'akaje v.t.
curar, medicar, tratar con medicina.
ej. We'echú ka'alá keja riphákano

nupujána'aje.
Él siempre llega a tratarme cada
día.

— s. curación.pujarú1

pujarú1, pusarú1 s. oso perezoso,
perico ligero. V.apén. desdentados.pujarú2

pujarú2, pusarú2 s. oruga no
comestible que produce rasquiña.
V. kawirí. V.apén. insectos.pujarú para'alá

pujarú para'alá s. (reg.) curviado,
plátano grande. V. paru.
V.apén. plantas caseras.pují

pují s. curcuncha (hormiga negra,
pica duro). V.apén. insectos.puji'iní

puji'iní adj. día claro, soleado.pujimuku

pujimuku s. bejuco suave del árbol
que sirve para amarrar cosas.
V.apén. plantas útiles.pújitaji

pújitaji, púitaji (ripújitare) s.
po'orí pújitare pedazo roto de

cerámica.
ri'irúpachi pújitare rótula.

V.apén. cuerpo humano.pujiyú

pujiyú s. luciérnaga pequeña.
V.apén. insectos.pujra'akaje

pujra'akaje, puja'akaje v.t. calentar
algo.
ej. Pipujra'á mapa.

Caliente la brea.puju1

puju1 (ripujuné) s. hernia.
ej. Kajrú ritajnako ripujuné nakú.

Él sufre mucho de una hernia.puju2

puju2, pusu s. (reg.) tintín (especie de
roedor comestible, más pequeño que
la guara).
ej. Puju aimi wapato'otá wapa'aná

mu'uchure penaje.
Pegamos un diente de tintín para el
punto de mira de la bodoquera.
V.apén. roedores.puju tajné

puju tajné s. nombre de un tejido de
techo: tejido2. lit. la pierna del
tintín. V.apén. tejidos del techo.pujukuwa

pujukuwa s. oruga comestible.
V. lerú. V.apén. insectos.pujupupere

pujupupere s. seje chiquito, especie
de milpesillos (comestible).
V.apén. palmas.pujuta

pujuta s. garrapata pequeña. V.apén.
artrópodos.pukapé

pukapé (rupukapere f.) s. arcilla
gris-negra que se utiliza para la
alfarería.
ej. Pukapé nakiyá la'akanami

po'orí.
Los tiestos son hechos de arcilla
negra.pukú

pukú s. granadilla2.
pukú wana'ajemi palo “'corazón”

que se utiliza para hacer
morteros, lanzas etc.
V.apén. plantas útiles.pukuji
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pukuji (rijlú pukú) s. punta extrema
de algo. V. pukunaji, ijlují.pukulaji

pukulaji (rapukulá) s. que le da
forma a algo: forma.
ej. Meke palá wani pila'aká i'ichí

yajwé pukula.
Qué bien que usted hizo la forma de
la taza de cerámica.pukulami

pukulami V. pukuuta.pukunaji

pukunaji (rapukuna) s. 1 espacio,
cupo.
ej. Pa'u kele pukúnajlo awió chu.

Hay cupo para cuatro en el avión.
2 lugar, sitio. V. pukuji.pukuru

pukuru s. culebra cazadora,
comestible. V. jeí. V.apén. reptilia.pukuuta

pukuuta, pukulami s. menguante
(casi al fin): luna. V. keri.pulá'apeji

pulá'apeji (ripulá'ape) s.m.ref. y voc.
cuñado.
pulá'aperuji s.f.ref. y voc. cuñada.

V.apén. parentesco.pulaji

pulaji (ripulá) s. frente1.
V.apén. cuerpo humano.pulapé

pulapé adv. muchas veces: vez. V. pe.pulupuluni

pulupuluni adj.onom. desmenuzable,
(reg.) polvorona.
ej. Pulupuluni wani rukujnure ipe'ení

wani chojé rukuwíchakale riká.
Su cazabe está muy polvorona
porque ella lo hizo en un tiesto frío.pumarú

pumarú s. rana nocturna, pintada,
comestible. V.apén. anfibios.pumeni

pumeni adj. y s. dulces, sabor dulce.
pumejére'eni, pumejé'eni sabor

medio dulce.
pumélani líquido dulce: dulce.pumichaji

pumichaji V. puichaji.pumitá

pumitá V. puitá.punama

punama s. milpesos.
V.apén. palmas.punama'arí

punama'arí s. ratoncito más pequeño
de todos. V. jirí2. V.apén. roedores.puniji

puniji (ripuní, ripuí) s. aditivo que
uno agrega a la comida, a la tierra,
a venenos vegetales, o a la coca para
procesarlo.
ej. Ipatú puí ipáto'owe: lukú paná,

kajmú paná, kawana paná, kele.
El aditivo para la coca es (la
ceniza) de varias hojas: de yarumo
(dos especies) y de uva de árbol.punumaji

punumaji (ripunuma) s. puerto
común, donde embarcan las canoas.
V. june'é.pupa

pupa s. (reg.) yaripa (especie de
chonta de tamaño grueso, utilizada
para paredes y pisos de casas).
V.apén. palmas.pupa'amá

pupa'amá (ripupa'amare) s. pasera
para guardar cosas.pupata

pupata s. culebra cazadora.
ej. “Newakare” ke nemaká rinaku.

“Si esta culebra muerde, ninguna
otra lo hará”, dicen.
V. jeí. V.apén. reptilia.pupé

pupé s. milpesillos, seje chiquito
(comestible). V.apén. palmas.pupe'ejrí

pupe'ejrí s. barbasco cultivado.
V. kuna. V.apén. plantas útiles.pupú

pupú s. búho, especie más común.
V.apén. aves.pupuchí1

pupuchí1 s. (reg.) cobija2 (la raya más
grande y muy venenosa).
V.apén. rayas.pupuchí2

pupuchí2 s. torta hecha de la masa de
la fruta huacuri o del almidón de
yuca.pupu'urá

pupu'urá s. baile para celebrar el fin
de luto.pupujirú

pupujirú s. zambullidor de sol.
V.apén. aves.
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pupujiyú

pupujiyú, pupuyujleru s.
chupaflor, colibrí, picaflor (la
especie más pequeña). V.apén. aves.puphé1

puphé1 s. oruga comestible. V. lerú.
V.apén. insectos.
puphephi lajnere rayado.

lit. diseño rayado de la oruga
'puphé'.puphé2

puphé2, kuphé s. sardina especie.
V.apén. peces.pura'akacho

pura'akacho adj.m. hablador.
ej. Pura'akacho wani riká, ñakeja re

ripechu nakú puráka'aloji.
Es muy hablador, siempre tiene algo
de que hablar.

pura'akáchilo adj.f. habladora.pura'akajo

pura'akajo v.r. hablar.
karíwana pura'akó castellano,

español. lit. el habla de los
blancos. V. kariwa.

papera wa'até pura'akano leer.
lit. hablar con papel. s. habla.

pura'akó chu idioma.
ej. Marta pura'ayó weji kele pura'akó

chu.
Marta habla en tres idiomas.

richaya pura'akano hablar en
defensa de uno, interceder. lit.
hablar por encima de uno.

ej. Kaphí wani watára'ako
we'emakana chojé ripura'akóloje
wachaya penaje.
Tenemos mucha confianza en
nuestro capitán para que él
interceda por nosotros.pura'átakaje

pura'átakaje v.t. prender (radio,
grabadora). lit. hacer hablar.
ej. Metuke nupura'átaka numuré.

Cada rato prendo mi grabadora.
rijló pura'átakana hacerle reclamo

o quejas: reclamar.
ej. Mapeja ne'emakana pajlari

nunaku, aú nupura'átaje rijló
riká.
El capitán me calumnia, así no
más, por eso voy hacerle reclamo.puráka'aloji

puráka'aloji (ripuráka'alo) s. 1 habla.

ej. Napuráka'alo aú ina'uké pajno'oñó
paliyákaka.
La gente se distingue una de la otra
por su habla.

2 palabra.purakajara

purakajara s. gavilán pescador.
V. perí. V.apén. aves.pure'ewá

pure'ewá s. mosco pequeño.
V.apén. insectos.pureji

pureji (ripure) s. tierra acompañante
que se mezcla con el barbasco para
hacerlo efectivo.
ej. Te'erí kapiná palani kuna puré

penaje.
La tierra gredosa es buena para
añadir al barbasco para hacerlo
efectivo.puriwana

puriwana s. estantillos, postes
(alrededor de los estantillos o postes
centrales en una maloca; 16 en una
maloca grande). V. pa'akú. V.apén.
maloca.puru

puru (ripuruné) s. tablón (tabla
ceremonial colocada en el piso de la
maloca para el baile de pupu'urá).purúna'apa

purúna'apa (rupurúna'apare f.) s.
banca que se utiliza las mujeres.pusana

pusana V. pujana.pusána'akaje

pusána'akaje V. pujána'akaje.pusarú1

pusarú1 V. pujarú1.pusarú2

pusarú2 V. pujarú2.pusu

pusu V. puju2.putawa

putawa ESP s. (riputáware) botón.pútenaji

pútenaji (ripútena) s. corona de
plumas de bailes tradicionales,
plumaje. V.apén. implementos de
baile.putirí

putirí s. pato silvestre, pequeño.
V. kumalá. V.apén. aves.puturu

puturu s. perdiz. V.apén. aves.putúru'uke
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putúru'uke s. clase de yuca brava.
V. ka'achí. V.apén. plantas caseras.puwa'ajneni

puwa'ajneni adj. ruidoso, con
sonido: sonoro.
ej. Puwa'ajneni wani pikumuné mejé.

Su manguaré suena mucho.
V. kamejeni.puwa'akeni

puwa'akeni adj.m. hombre cazador,
perro cazador: cazador.
ej. Puwa'akeni wani nuyawité, kajrú

rinoka kamejérina.
Mi perro es buen cazador, él mata
muchos animales.

puwa'akeru adj.f. mujer cazadora,
perra cazadora. V. mawa'akeru.puwe'ení

puwe'ení adj. afilado, filudo,
cortante.
ej. Puwe'ení maí aí.

La piraña tiene dientes cortantes.puwepuwé

puwepuwé s. avispa brava, grande.
V. jai. V.apén. insectos.puyajnechí1

puyajnechí1 s. luciérnaga pequeña.
V.apén. insectos.puyajnechí2

puyajnechí2 s. especie de maleza.puyajneni

puyajneni adj. pegajoso,
contagioso.
ej. Puyajneni wani riká, mejluchá.

La ceguera es muy contagiosa.puyána'akajo

puyána'akajo v.r. encogerse por el
calor.
ej. Kaja no'orumaká puyáni'icho,

ima'aní pachíyaka aú rinakojé.
Ya mi ropa se encogió por el calor
(de la plancha).puyúkatakaje

puyúkatakaje v.t. hervir.
ej. Pero'ojló kamu'ujuni chu

pipuyúkataniña, rijláma'atajiko
ta.
No lo hierva en esta olla tan
chiquita, ¡se va a regar!
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Ph – ph

pha'arato V. pa'arato.pha'aratopha'i

pha'i ANT s. cura, padre religioso.
ej. Kaja unká wemalá “padre” ke,

pha'i ke wemájika cúrana nakú
i'imaká.
Antiguamente no decíamos “padre”
sino ‘pha'i’ para los curas.phaitu

phaitu, paritu GERAL (riphaítune) s.
fósforo.phe'ejrí

phe'ejrí, phe'ejí (riphe'ejrí) s.m.ref.
hijo mayor, hermano mayor: mayor.
phe'ejruji s.f.ref. hija mayor,

hermana mayor.
V.apén. parentesco.pheñawilá

pheñawilá s.m. adulto.
pheñawilarú s.f. adulta.
pheñawa'aní s.pl. adultos.pherú ke

pherú ke adv. acción en seguida
(como de relámpago): seguido.
ej. Kajruni wakajé kajrú pichaní

apíro'oka pherú ke.
Cuando es día muy lluvioso,
relampaguea en seguida.
V. metú ke.phichí

phichí s. guara, guatín.
V.apén. roedores.phichí i'iwá muku'utá

phichí i'iwá muku'utá s. avispa
blanca. V. jai. V.apén. insectos.phichí panami

phichí panami s. mariposa grande,
color café. V.apén. insectos.philaphilani

philaphilani adv.onom. celoso,
inseguro (para el movimiento de
algo).
ej. Philaphilani wani nutane, kaja

unká rijme'etalo palá.
Mi canoa es muy celosa porque
(durante el proceso de su
confección) no se abrió bien.
V. kera'akachi.phirí

phirí (riphiriné) s. achiote.
V.apén. plantas útiles.phíyu'uke

phíyu'uke adj. y s.anim.m. adulto,
anciano, viejo.
phíyu'ukeru adj. y s.anim.f. adulta,

anciana, vieja. V. jupichumi,
pheñawilá.
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R – r

ra'apé s. rebalse.
ej. Ra'apé e'iyowá po'ojona ajñaño

na'ajnewá.
Por los rebalses comen las
sabaletas.ra'apéraná

raná s. pozo (la parte más profunda
del agua). V. pokoji.re

re posp. 1 contener.
2 estar en.
3 haber. gram. re funciona como

v.aux. V. e1.réjenowaja

réjenowaja adv. igualmente.riká

riká adj. y pron.m. 1 el, él.
2 ese, este, esto.
— compl.dir. lo.
ej. Nomá ricá.

Lo veo.
rijló compl.indir. a el o él, para el o

él: el. V. najluwa: najló.
rijluwa para sí mismo: sí2. V. ruká.
rijwa'até acom. consigo (con el o

él).
rikaja, rikaja kalé solamente el, él

o eso; sólo el, él o eso.
rikó, rikoja el o él solo: solo, el o él

mismo: mismo2.rilamá'ata rijimó

rilamá'ata rijimó s. luna creciente.
V. keri.rojló

rojló compl.indir. a ella, para ella: ella.
V. ruká.rokó

rokó, rokoja compl.dir. ella sola, ella
misma. V. ruká.rowaíye'e

rowaíye'e s. chicharra.
V.apén. insectos.ruká

ruká adj. y pron.f. 1 ella.
2 esa, esta.
— compl.dir. la.
ej. Nomá ruká.

La veo.
rojló compl.indir. a ella: ella, para

ella: ella.
rokó, rokoja ella sola, ella misma.
rujluwa para sí misma: mismo2, sí2.

V. riká.
rujwa'até acom. consigo (con ella).
rukaja, rukaja kalé solamente ella:

ella.
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S – s

sa'akaje V. ja'akaje.sa'akajesá'akaje

sá'akaje V. já'akaje.sajalu

sajalu V. jajalu.sápajeri

sápajeri V. jápajeri.sápajona

sápajona V. jápajona.sápakachi

sápakachi V. jápakachi.sápaka'alaji

sápaka'alaji V. jápaka'alaji.sápaka'aruji

sápaka'aruji V. jápaka'aruji.sápakaje

sápakaje V. jápakaje.sapatu

sapatu V. japatu.sapau

sapau V. japau.sapewa

sapewa V. japewa.sapo'ojeji

sapo'ojeji V. japo'ojeji.sarapaji

sarapaji V. jarapaji.sarapu

sarapu V. jarapu.saraya1

saraya1 V. jaraya1.saraya2

saraya2 V. jaraya2.sareji

sareji V. jareji.sarípa'akaje

sarípa'akaje V. jarípa'akaje.saru

saru V. jaru.satumé

satumé V. jatumé.sawá

sawá V. jawá.saya

saya V. jaya.se'epé

se'epé V. je'epé.se'epeni

se'epeni V. je'epeni: je'epé.sereni

sereni V. jereni.sesé

sesé V. jejé.siña

siña, jiña2 s. canangucho (especie
más pequeña que utilizaban
antiguamente para hacer peines).
V. jiña'apá. V.apén. palmas.siña'apá

siña'apá V. jiña'apá.sipirútaji

sipirútaji V. jipirútaji.sípuwa

sípuwa V. jípuwa.sirú

sirú V. jirú.sirujma

sirujma V. jirujma.sirúra'ala

sirúra'ala V. jirúla'ala.sítuwa

sítuwa V. jípuwa.siwaji

siwaji V. jiwaji.siyá

siyá V. jiyá.siyá ijí

siyá ijí V. jiyá ijí.siyejí

siyejí V. jiyejí.sihúara'akajo

sihúara'akajo V. jiwára'akajo.sujwí ke

sujwí ke, jujwí ke adv.onom.
instantáneamente.
ej. Sujwí ke jepé yakaka junápeje,

iná arúka'akachu riká.
El copai, al meterlo al agua, se
apaga instantáneamente.surara

surara, jurara ESP s. soldado.
suraana s.pl. soldados.súwa'akaje

súwa'akaje V. júwa'akaje.
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T – t

ta enf. énfasis.
ej. ¡Piyawité ta i'ijnari rajma'ajé ta!

¡Su perro fue a morderlo!tata'ajónaji

ta'ajónaji (ruta'ajowa) s. rallador
hecho de piedra o de lata.
gram. 3PSF.ta'akaje

ta'akaje v.t. 1 rallar.
ej. We'echú ka'alá keja no'oweló

ta'aká kajiru.
Cada día mi hermana ralla la yuca.

2 raspar.ta'akajo

ta'akajo v.r. 1 rallarse.
2 rasparse.
ej. Iná ta'akochu kawirí nakú,

kawirina keñoto iná nakú.
Cuando uno se raspa contra la
oruga ‘kawirí’ le produce
rasquiña.ta'akeni

ta'akeni adj. correntoso.ta'anípeji

ta'anípeji (ruta'anipere) s. masa de la
yuca rallada lista para colar.
gram. 3PSF.ta'apá

ta'apá (rita'apare) s. cuchara para
compartir la coca (hecha del fémur
de dante).ta'araji

ta'araji (rita'arare) s. estiro.
nakaje ta'arare ña'akana v.t.

estirar. lit. llevar el estiro de
algo.

ej. Pijña'á yuriyú ta'arare kamachá
wepo'okáloje a'awaná.
Estire bien el bejuco de yaré para
nosotros amarrar el palo.ta'arí

ta'arí s. (reg.) omima amarilla.
V.apén. peces.taja'akaje

taja'akaje V. taka'akaje.tajáka'aloji

tajáka'aloji (ritajáka'alo) s. extremo,
fin, terminal de un sitio.tajátakaje

tajátakaje v.t. 1 acabar, agotar.
2 completar, terminar.tajátakeja

tajátakeja adj. completo, terminado.
sin. ñapátakeja.tajnakajo

tajnakajo v.r. acabarse, agotarse.
ej. Nuyuquírane tajnaro kiñaja.

Se agotó muy pronto la sal mía.
— adj. acabado, agotado (una cosa).tajneji

tajneji (ritajné) s. 1 pierna.
V.apén. cuerpo humano.
2 cabo.
puju tajné nombre de un tejido de

techo: tejido2. lit. la pierna del
tintín. V.apén. tejidos del techo.tajnéphereji

tajnéphereji (ritajnéphere) s.
espinilla1. V.apén. cuerpo humano.tajrí ke

tajrí ke adv. en posición recta: recto1,
derecho1.
ej. Tajrí ke iná tára'ataka pají pana.

Uno levanta derecho (en linea
recta) el armazón de una maloca.tajwáñaji

tajwáñaji (ritajwaña) s. codo.
V.apén. cuerpo humano.tajwáyaji

tajwáyaji, tajwáriji (ritajwaya,
ritajwari) s.m.ref. y voc. hijastro,
(reg.) entenado. sin. i'irijí kaje.
tajwáyaloji, tajwáloji s.f.ref. y voc.

hijastra, (reg.) entenada. sin. ítuji
kaje. V.apén. parentesco.taká

taká s. guayaba de danta.
V.apén. árboles silvestres.taka'akaje

taka'akaje, taja'akaje v.i.
1 endurecer.
2 fallecer, morir.
ej. Kakajmuchani wani ye'é, unká

ritaka'alá kiñaja.
El armadillo es muy resistente, no
muere rápidamente.

3 sacudir para que algo salga de
adentro.

ej. Iná taka'á ipatú rita'áka'aruna
chiyá.
Uno sacude la coca por el
implemento (hecho de tela) de
sacudirlo.

— s. muerte.
kaja taka'aká muerto. V.

kapichákajo.taka'atákajo

taka'atákajo v.r. 1 endurecerse.
2 desmayarse.
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ej. Re ne'iyajena ina'uké taka'ataño
nawajako wakajé.
Hay algunos que se desmayan
durante la ceremonia del yuruparí.taka'átakanami

taka'átakanami adj. endurecido
(cosa).
juni taka'átakanami hielo. lit. agua

endurecido. V. juni.
te'erí taka'átakanami ladrillo.

lit. tierra endurecida. V. te'erí.tako'ojélaji

tako'ojélaji (ritako'ojela) s. moco de
las narices. V. ketako'olaphi.takuji

takuji s. 1 nariz. V.apén. cuerpo
humano.
2 pico de ave.tamáka'atakaje

tamáka'atakaje v.t. 1 distribuir,
repartir.
ej. Newíña'atajeri tamáka'atajeri

papera yuwanajlo.
El profesor repartirá los cuadernos
entre los alumnos.

2 dividir, separar.
juni tamáka'akelo s. brazo de río,

afluente. V. juni.tamáka'atakajo

tamáka'atakajo v.r. 1 distribuirse,
repartirse.
2 dividirse, separarse.
paliyákaka tamáka'atakano

dividirse, separarse uno del
otro.

3 esparcirse.
ej. Kaja ka'akúrina tamáka'achiyaño

meta'ápuru chuwá.
Ya las sardinas ‘ca'acúrina’ se
esparcieron por los caños.tamakí

tamakí s. cachama, gamitana.
V.apén. peces.támiji

támiji (ritami) adj. y s.m. enfermo.
rutami adj. y s.f. enferma.
jimichi tami hierba cortada.

V. jimichi.
ritami la'akano v.r. ponerse

enfermo.
ej. Lalemi rila'ó ritami.

Ayer se puso enfermo.támijimi

támijimi s. cadáver.
támijimi a'akuná ataúd.

támijimi ja'akelana cementerio.
V. ja'akaje.támikaje

támikaje s. enfermedad.tapayuna

tapayuna s.pl. raza negra (de color):
negro.
tapayuna ja'aló ella de la raza

negra (de color). sin. kameruna:
kameni.tapú

tapú s. sueño.
kewí tapú rijló tener sueño. lit. le

duele el sueño. V. kewí.
ritapú ke péchuri s.m. zonzo.
ritapú ke péchuru s.f. zonza.
tapú ñátakana v.t. soñar. sin.

tapúna'akaje. V. ñátakaje.tapuiya ja'a

tapuiya ja'a s.m. indígena.
ej. Tapuiya ja'a riká.

Él (es) un indígena.
tapuiya ja'aló s.f. indígena.tapujlú ke

tapujlú ke adv.onom. sonido de
caerse al agua.
ej. Tapujlú ke nuki'ichaka junápeje

jipa.
Boté la piedra al agua ‘tapujlú’.tapúna'akaje

tapúna'akaje v.t. soñar.
ej. Metú ke wani nutapúna'aka, eyá

lapiyami kewá nu'umaká
nojénajlo riyukuna.
Yo sueño con frecuencia y cada
mañana cuento mis sueños a mis
hermanos.
sin. tapú ñátakana.tapúra'apha

tapúra'apha adj.m. (reg.) sueñoso.
tapúra'apharu adj.f. sueñosa.

V. tapú.tára'akajo

tára'akajo v.r. pararse, ponerse de pie.
ej. A'awaná ejo pumitá ritára'o ri'ilá.

Él se paró al lado del árbol.
richojé tára'akano confiar, tener fe:

fe. lit. pararse en él.
ej. Kaphí wani watára'ako

we'emakana chojé, ripura'akóloje
wachaya.
Confiamos mucho en nuestro
capitán para que él nos defienda.tára'atakaje

tára'atakaje v.t. parar, poner de pie
algo.tarakayá
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tarakayá V. tarikayá.taranaji1

taranaji1 (ritaraná) s. residuo (como
lo que queda pegado en una olla
antes de lavarla).
ri'ijwí taraná cera del oido.taranaji2

taranaji2 (ritaraná) s. sitio donde se
quedan las cejas: ceja.
V. taráne'echiji. V.apén. cuerpo
humano.taráne'echiji

taráne'echiji (ritaráne'echi) s. ceja.
taranaji sitio donde se quedan las

cejas: ceja. V. taranaji2. V.apén.
cuerpo humano.tarápa'akajo

tarápa'akajo v.r. arquearse.
ej. Majopeja kajilá tarápa'ako

ima'áwaka.
La maraca ‘kajilá’ se arquea por el
calor.tarikayá

tarikayá, tarakayá ESP s. taricaya
(charapa pequeña). V. jipú. V.apén.
reptilia.tawá'akajo

tawá'akajo v.r. crecer.
ej. Yawijá wakajé kiñaja jimichi

tawá'ako.
En tiempo de lluvias crece mucho la
hierba.tawáña'akaje

tawáña'akaje v.t. crecer más que
otro.
ej. Kaja ritawáña'a re'ewé.

Él ya creció más (está más grande)
que su hermano.tee ke

tee ke, te'e ke adj. con el
conocimiento sobre varias cosas
tradicionales: conocimiento.
ej. Karipúlakena we'epiño tee ke

nakaje nakojé.
Los ‘Karipúlakena’ tenían
conocimientos sobre muchas cosas
tradicionales.te'eparuni

te'eparuni adj. adormecido,
entumecido (no tanto como en
wepi). V. wepi, matámiru.te'erí

te'erí (rite'eré) s. país, patria, tierra.
te'erí jimá suelo. lit. cara de tierra.
ej. Pají chu te'erí jimá paláma'atani.

El suelo de la maloca está plano.
V. jimaji.

te'erí taka'átakanami ladrillo.
lit. tierra endurecida. V.
taka'átakanami.tejeji

tejeji (ritejé) s. contrapeso.
ritejena la'akana v.t. hacer un

contrapeso: contrapeso,
contraponer.

ej. Kateje'ekena la'añó wale'ejépela
tejená, wa'aká piyá ajopánajlo
riká.
La gente opuesta hizo un contrapeso
para que no les vendiéramos
nuestra mercancía a los demás.tejmo'ótakaje

tejmo'ótakaje v.t. 1 alentar.
2 aliviar de enfermedad.
3 sanar. V. pala'atákaje.tejmo'otákajo

tejmo'otákajo v.r. 1 aliviarse.
2 alentarse, mejorarse, sanarse,

recuperarse.
ej. Ru'urá pujana, e'iyonaja unká

rutejmo'otalo raú.
Ella tomó medicina, pero con eso
no se recuperó.
sin. pala'akajo.tejmuji

tejmuji (ritejmú) s. fuerza.
tejmuji aú adv. a la fuerza: fuerza,

obligatoriamente.
ej. Tejmuji aú riwakári'icha ri'irí

i'ijnaká jewíña'ajo.
A la fuerza él mandó a su hijo ir a
estudiar.tejñe'ekaje

tejñe'ekaje, tejña'akaje v.t. vibrar
de algo (como del corriente).
ej. Kapi teji'ichárijla nuká junapi.

El temblón me vibró en el agua.teloji

teloji (riteló) s.m.ref. y voc. paisano
(persona que no tiene relación de
parentesco).
telóroji s.f.ref. y voc. paisana.

V.apén. parentesco.
jeí telona (término genérico) un

grupo de culebras cazadoras que
se parece a las culebras
venenosas, pero no son: culebra.
sin. jeina wejáputena: jeí.
V.apén. reptilia.tépa'akaje

tépa'akaje v.t. 1 calafatear.
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ej. Nora'apá tépa'ari wetane mapa
aú.
Mi papá calafateó nuestra canoa
con brea.

2 remendar.tepani

tepani adj. sabor de algunas frutas no
maduras. V. kewijreni.tepeji

tepeji (ritepewa) s. curación
tradicional (sin rezos).
ej. Yuwi'iné piyukeja nakaje kewini

tepé riká.
La ortiga es la curación tradicional
para los problemas dolorosos.
V. lawícho'okaje.tewíyo'okaje

tewíyo'okaje v.t. conducir por un
lado (pilotear).
ej. Pitewíyo'o wetane, wapajno'ojiko

jipa chojé.
Pilotee por un lado nuestra canoa
para no voltearnos por el chorro.tewíyo'okakajo

tewíyo'okakajo v.r.rec. lucharse,
pelearse (manera antigua de pelear
uno con otro con bastones).
ej. Unkachu na'aké najló inanaru,

kajrú natewíyo'okajiko
pajwa'atéchaka kutiwa aú
rochona.
Por no darles mujer (para esposa),
ellos se peleaban unos contra los
otros con bastones.tiyela

tiyela V. chiyela.to'ojmá

to'ojmá s.m. infante, niñito.
to'ojmarú s.f. infante, niñita.to'ojnéruji

to'ojnéruji (rito'ojneru) s.f.ref. y voc.
madrastra (o la esposa de un tío,
que no tiene parentesco).
V.apén. parentesco.to'ojomi

to'ojomi adj. acostado.
to'ojómiru adj.anim.f. acostada.to'okajo

to'okajo v.r. acostarse.
ej. To'ojmarú to'ochayo rotá chu.

La niñita se acostó en su hamaca.to'orí

to'orí (rito'oré) s. torta hecha de la
semilla de huacuri. V. lumá.to'otákaje

to'otákaje v.t. 1 acostar.
2 colocar, poner.
ej. Rito'ochiya kujnú mesa nakojé.

Él puso el casabe en la mesa.
V. yá'atakaje.tojo'okaje

tojo'okaje v.i. toser.
ej. Kajrú riwijro'okano lichi, raú

ritojo'ono.
Él fuma mucho, por eso siempre
tose.tojóka'alaji

tojóka'alaji (ritojóka'ala) s. tos.
ej. ¿E chi tojóka'alaji pujana maare?

¿Hay remedio aquí para la tos?tojro'okaje

tojro'okaje v.t. 1 moler.
ej. Rotojro'ó meríya'a rukápojo.

Ella muele el cazabe tostado en la
mano.

2 granular, pulverizar.tóka'aruji

tóka'aruji (ritóka'aru) s. cobija para
bebé: cobija1. V. a'aruji.tópha'alaji

tópha'alaji (ritópha'ala) s. manzana
de Adán, nuez de la garganta.
V.apén. cuerpo humano.tori

tori (ritoriné) s. máscara “muneco”
del baile de chontaduro: muñeco. V.
mapa.towá'ake

towá'ake s. carpintero mediano.
V. kuwayé. V.apén. aves.tu'ujné

tu'ujné adv. con afán: afán.
ej. Pila'aniña tu'ujné wani pikó.

No haga todo con afán.
tu'ujneni, tu'ujné péchuri adj.m.

afanado, inquieto, intranquilo.
tu'ujneru, tu'ujné péchuru adj.f.

afanada, inquieta, intranquila. V.
péchuri.tu'ujwí1

tu'ujwí1 s. loro mediano. V. pakoró1.
V.apén. aves.tu'ujwí2

tu'ujwí2 s. grillo nocturno.
V. majichíra'apha. V.apén. insectos.tu'uré

tu'uré s. rana pequeña, no comestible.
V.apén. anfibios.tu'uwiji

tu'uwiji (ritu'uwí) s. regazo.
ej. Ru'urí kamáchiyaro raló tu'uwija.

El niño durmió en el regazo de su
madre.tujla'akaje

tujla'akaje v.t. pilar.
ej. Nula'á ritujláka'aruna,

nutujla'akáloje ipatú richu
penaje.
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Estoy haciendo un pilón para pilar
coca.tujla'ákakajo

tujla'ákakajo v.r. rec. golpearse uno
con otro o contra algo.
yáte'elaji aú tujla'ákakano

boxear.
ej. Karíwana tujla'ákaño

pajwa'atéchaka nayáte'ela aú.
Los blancos boxean.tujla'akeja

tujla'akeja adj. pintado con manchas
o círculos.
ej. Lukunana jipí nakú tujla'akeja

makapúkuchini kameni aú.
El pez tucunaré tiene la cola
pintada con un círculo negro.tujláka'aruna

tujláka'aruna (ritujláka'aruna) s.
mortero, pilón.tujreji

tujreji (ritujré) s. borde alrededor de
algo recto. V. tureji.tuku

tuku s. calabaza especie.
V.apén. árboles silvestres.tukuchí

tukuchí s. bufeo, delfín pequeño.
V. jamaná. V.apén. cetaceos.túku'uchi

túku'uchi s. paloma de monte firme.
V.apén. aves.tukumaji

tukumaji (ritukumá) posp. adelante.
ej. Watukumá nora'apá i'ijichari

iñe'epú chuwá.
Mi papá fue adelante de nosotros
por el camino.tuma

tuma s.
tuma ji'ilá corteza de árbol que se

utiliza para tratar diarrea.
V.apén. plantas útiles.tupa'akachi

tupa'akachi adj. pellizcoso.
tupa'akáchilo adj.f. pellizcosa.tupa'akaje

tupa'akaje v.t. 1 desgajar ciertas
frutas, hojas de coca.

2 picotear por molestar (no para
comer algo).

ej. Nukapéreteru tupa'atayo nuká
ruyani chona.
Mi gallina me picoteó por defender
a su cría.
V. chila'atákaje.

3 pellizcar.
ej. Kaja wani yuwaná tupa'achíyaño

nukujnure.
Los niños pellizcaron mi casabe.tupajoma

tupajoma, tupajama (ritupajómare,
ritupajámare) s. (reg. espinel (piola
grande para la pesca).Tupana

Tupana s. Dios, Ser Supremo: ser2.
Tupana ja'apiyá jema'ajeri s.m.

creyente.
Tupana ja'apiyá jema'ajeyo s.f.

creyente.
Tupana ñakaré capilla, iglesia. V.

ñakareji.
Tupana Pechu Espíritu Santo.
Tupana puráka'alo Biblia, Sagradas

Escrituras.
ej. Re Tupana puráka'alo nakiyana

lana'akéjami wapura'akó chu.
Tenemos porciones de la Biblia
escritos en nuestro idioma.
V. puráka'aloji.

Tupana wa'ateje je'echú chiyaje
ángel.tupi

tupi s. hormiga arriera, rojiza.
V.apén. insectos.tuphí1

tuphí1 (rituphire) s. 1 coco del la
palma chambira o cumare. V.
ku'umé. V.apén. palmas.
2 brazalete, pulsera (para infantes

hecho del coco tuphí).tuphí2

tuphí2 s. picalón grande. V.apén. peces.tuphí3

tuphí3 s.
tuphí yupa'ajeri culebra cazadora

grande (hasta dos metros) de
color negro con amarillo. V. jeí.
V.apén. reptilia.turáko'oko

turáko'oko s. rana pequeña que
anuncia la lluvia, no comestible.
V.apén. anfibios.
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turaphí

turaphí s. bejuco del árbol que se
utiliza para tejer cernidores y
coladoras. V.apén. plantas útiles.tureji

tureji (riture) s. 1 borde alrededor de
algo curvo.
turenaji orilla de algo con lados.

V. tujreji.
2 labio. V.apén. cuerpo humano.turému'utuni

turému'utuni, turému'uruni adj.
maduro para algunas frutas
empezando a madurarse.turétaji

turétaji (ritureta) s. soporte para la
ventanilla de una maloca.
V.apén. maloca.turi'ipí

turi'ipí s. (reg.)
morrocoy2

(implemento
para trepar en
la palma de
chontaduro).turipiri

turipiri s. ocelote, tigrillo. V.apén.
carniceros.turuko

turuko ESP s. cepo antiguo hecho de
un tronco.
ej. Turuko chu jechi la'ajeño

nakiyana wajájika tapuwíyana

i'imaká unkale nala'alá jechi
najló.
Algunos caucheros castigaban a los
indígenas en un cepo si ellos no les
recogían suficiente siringa.turuwa

turuwa s. piconcito: picón. V.apén.
aves.tutúwa'akaje

tutúwa'akaje v.t. colar (masa de
yuca u otra masa).
ej. Ta'anípeji iná tutúwa'a jirú chiyá

itu'urú penaje.
Uno cuela la masa de yuca en un
canasto colador para sacar el
almidón.
V. jeyo'otákaje.tuwachi

tuwachi (rituwáchire) s. trampa
antigua para coger animales
grandes.tuwákaje

tuwákaje v.t. desgranar.
ej. Kajrú watuwíchaka punama

rine'echina nakiyá.
Desgranamos bastante fruta del
racimo de milpesos.tuwirá'ajma

tuwirá'ajma s. cucaracha, especie
blanco con negro. V.apén. insectos.tuwirí

tuwirí s. mochilero o muchilero,
oropéndola. V.apén. aves.tuwirí takú

tuwirí takú s. laurel pequeño (cuya
fruta parece como el pico del pájaro
tuwirí). V.apén. árboles silvestres.
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U – u

u'ujrú (riju'ujrute) s. juguete hecho de
la pepa de yugo.u'ujrúu'upejluni

u'upejluni V. pu'upejluni.u'uwají

u'uwají V. uwa'ají.u'uwalá

u'uwalá, ju'uwalá s. laurel (fruta
silvestre, comestible).
V.apén. árboles silvestres.u'uwatí

u'uwatí (ri'iwatire) s.
arpón (implemento de
chuzar peces).u'uwí

u'uwí (ri'iwite) s. fariña de yuca.uje

uje, use s. chicle, huansoco (especie
que crece en bejuco, fruta
comestible). V. yuchi1.
V.apén. árboles silvestres.ujlé

ujlé s. aguacatillo (se utiliza la
madera para hacer canoas). V.apén.
plantas útiles.ujmé

ujmé s. (reg.) piedraba (piedra lisa
para alisar totumos).ujrí

ujrí s. batata. V.apén. plantas caseras.ujú kaje

ujú kaje adv.
ujú kaje chiyó casi (manera).
ej. Ujú kaje chiyó ro'okojla pa'í

nakiyá rukuwá'alane kachicha
ja'apiyá.
Ella casi se cae del puente por el
peso de su canasto.
V. yeíchaja.

ujú kaje ñani adj.dim. poquito:
poco2. V. ñani.ujwi'í

ujwi'í s. caloche grande.
V.apén. peces.ujwi'ichini

ujwi'ichini, uwi'ichini,
juwi'ichini adj. 1 aburrido
(evento).
2 simple, sin sabor: sabor.
ej. Ujwi'ichini ta mayá jalami.

La sopa de tente está muy simple.
V. ujwini.ujwi'iké

ujwi'iké adj.m. incomunicado
(persona que comunica muy poco).
ujwi'ikeru adj.f. incomunicada.ujwini

ujwini adj.anim.m. aburrido,
desanimado.
ujwiru adj.anim.f. aburrida,

desanimada. sin. ujwí péchuri:
péchuri. V. ujwi'ichini.Ujwirí

Ujwirí s. nombre de una tribu extinta
de la región del Mirití-Paraná: tribu.
V. namánaji.ukapú

ukapú, jukapú (rikapure) s. cuarto,
pieza.ukará

ukará s. sardina colirrojo. V.apén.
peces.ukararí

ukararí V. urukarí.ukena

ukena, jukena (rijukénare) s. marco
de una puerta.ukú

ukú, jukú (rikú) s.m.ref. y voc. tío
materno. V. okuru.
V.apén. parentesco.uku'ukuri1

uku'ukuri1 s. (reg.) lora1 (culebra
venenosa que permanece en los
árboles). V. jeí. V.apén. reptilia.uku'ukuri2

uku'ukuri2 s. paloma torcaz.
V.apén. aves.
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ulawí

ulawí, julawí s. hoyo, hueco grande.
ulawina cueva de animales.
ej. Nuyawité ata'achíyari apiyena

ulawina chojé, aú unká
nonólacha neká.
Mi perro encuevó a los cerrillos en
su cueva, por eso no los maté.Umáwari

Umáwari s. Cerros de los enanos, en
el alto Río Mirití-Paraná.umichirí

umichirí V. jumichirí.unára'apena

unára'apena s. laurel especie.
V.apén. árboles silvestres.une'é

une'é V. june'é.unká

unká adv.neg. no.
unká chiyó antes de.
ej. Unká chiyó riwá'ako, ri'ijná

jewíña'ajo.
Antes de casarse él fue a estudiar.
V. i'imaká chiyó, piyá, yámona.

unkachu cuando no.
unká eela, unká kela si no (con el

tiempo pasado).
unká i'imalá no hay.
unkájika ee si no (con el tiempo

futuro).
ej. Unkájika ee nuphata kamejeri,

laichu nuphaje.
Si no encuentro cacería, regresaré
por la tarde.
V. ee.

unká jo'ó todavía no. V. jo'ó.
unká kaja ni, tampoco.
ej. Unká piñapátalaje pijápaka'ala

chuwajá, muní unká kaja.
Usted no va terminar este trabajo
hoy, tampoco mañana.

unkale porque no.
unká méño'ojo no poder.

V. méño'ojo.
unká na kalé nadie.
unká palani kalé, unká paala,

unká palala malo, no (es)
bueno: bueno1. V. palani.

unká ri'imalá no estar: estar, no
ser: ser1. V. i'imakaje.

unká wani nunca.upichí

upichí V. jupichí.upu

upu s. corteza del árbol que se utiliza
para hacer cargueros y se utilizan
los palos para vigas. V.apén. plantas
útiles.urúcha'apha

urúcha'apha V. uwícha'apha.urukarí

urukarí, ukararí (rirukarire) s.
toldillo.use

use V. uje.utá

utá V. jutá.utú

utú V. jutú1, 2.utupí

utupí V. jutupí.uwa'ají

uwa'ají, u'uwají s. caracol pequeño,
acuático, comestible.
V.apén. moluscos.uwálake

uwálake V. juwálake.uwejrí

uwejrí, uwejí (riwejré) s. trampa
para coger aves y animales
pequeños.
ej. Mámina ja'añó uwejrí chojé.

Se puede coger gallinetas en la
trampa ‘uwejrí’.uweni

uweni V. juweni.uweruna

uweruna V. juweruna: juweni.uwícha'apha

uwícha'apha, urúcha'apha s.
oruga comestible. V. lerú. V.apén.
insectos.uwi'í

uwi'í s. mamita (se utiliza el palo para
la pared de una maloca).
V.apén. plantas útiles.uwíla'apa

uwíla'apa V. juwíla'apa.uwíña'apa

uwíña'apa V. juwíña'apa.uwipi

uwipi s. culebra venenosa, de color
verde. V. jeí. V.apén. reptilia.uwipichila

uwipichila s. taya equis (culebra
venenosa). V. jeí. V.apén. reptilia.uwiru

uwiru (riwírute) s. oro.
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W – w

wa (rewá) posp. por. V. rewá: e1,
richuwá: chu.wawachaphiji

wachaphiji (riwachaphí) s.
cintura.wachaphilaji

wachaphilaji (riwachaphila) s.
correa, cinturón. V. kawachaphilani.
V.apén. cuerpo humano. V.apén.
implementos de baile.wacharú

wacharú s. castaña comestible.
V.apén. árboles silvestres.wa'ajini

wa'ajini adv. siempre. sin. ñaketana:
ñaké.wa'ajrini

wa'ajrini adj.m. serio (persona de
caracter serio, se comunica muy
poco).
wa'ajriru adj.f. seria. sin. wa'ajrí

péchuri: péchuri.wa'akaje

wa'akaje v.t. hilar.
ej. Noló wa'ayó ku'umé jamaká'atami

penaje.
Mi madre hiló un chinchorro de
cumare.wá'akaje

wá'akaje v.t. conducir a una
persona.
nakaje maná wá'akana hacer un

encargo: encargar. V. manaji.
rijló wá'akana llamar a alguien.
ej. Piwá'a para'apajlo, rajíchachi

ra'ajnewá.
Llame a su papá a comer.

ru'urí wá'akana dar a luz a su hijo
(de ella).wa'akajo

wa'akajo v.r. trepar.
ej. Kalapíchina mejñátaño nekoja,

peyajwé nawa'akó yenuwa apú
nakojé, apú nakojé ke.
Los micos maiceros para defenderse
trepan fácilmente de un árbol al
otro.wá'akajo

wá'akajo v.r. casarse.
wá'akakajo v.r.rec. casarse uno con

el otro.wa'akú

wa'akú s. huicoco, mono negro,
viudita. V.apén. trepadores.wa'akulá

wa'akulá s. oruga no comestible que
produce rasquiña. V. kawirí. V.apén.
insectos.wa'apheji

wa'apheji (riwa'aphé) s.m. 1 guía.
2 vigilante.
wa'aphéruji s.f. 1 guía.
2 vigilante.
ej. Chi'iruna wa'aphena jáina; neká

mejñátaño nayani.
Las avispas son vigilantes de los
arrendajos; ellas protegen a su cría.
pl. wa'aphena.wa'aphejí

wa'aphejí (riwa'aphere) s. hinchazón
morado (dicen que sale en el pie
cuando uno anda por un sitio que se
respeta por sus consecuencias
sobrenaturales, como un
chupadero).wa'átakaje

wa'átakaje v.t. desviar.
ej. Meta'ápuru chuwá nuwa'ata

nutane.
Desvié mi canoa por la quebrada.wa'até

wa'até (rijwa'até) acom. con.
nujwa'até conmigo.
nujwa'ató ña'akana llevar conmigo

(llevar algo, no a una persona).
ej. Nuwata nupapérane ña'akana

nujwa'ató.
Deseo llevar conmigo mis libros.

pijwa'ató ña'akana llevar contigo
(llevar algo, no a una persona).

rijwa'ató ña'akana llevar consigo
(llevar algo, no a una persona).

rijwa'atéjeri s.m. acompañante de
trabajo, obrero.

rijwa'atéjeyo s.f. acompañante de
trabajo, obrera.

ej. José wa'atéjena jápichaño
rijwa'até.
Los obreros de José trabajaron con
él.
pl. rijwa'atéjena.wa'atú

wa'atú s. loro grande. V. pakoró1.
V.apén. aves.
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wa'atú ji'imá diseño de un tejido
del techo parecido al pie del loro
wa'atú: tejido2. V. ji'imaji.
V.apén. tejidos del techo.wa'atúlana

wa'atúlana s. oruga no comestible
que da razquiña. V. kawirí. V.apén.
insectos.wa'atuta

wa'atuta s. (reg.) lora1 (culebra
venenosa). V. jeí. V.apén. reptilia.wa'aweko

wa'aweko s. araña no venenosa.
V. kati. V.apén. artrópodos.waícha

waícha v.i.irreg. llegar, venir.
ej. Muní neká waícha.

Mañana ellos vienen.
sin. iphakaje.waja'átakaje

waja'átakaje v.t. impedir el
crecemiento de algo.
ej. Jarechí waja'átari kajné, raú unká

wani rarúka'ala palá.
El verano impidió el crecimiento del
maíz, por eso no hubo una cosecha
buena.waja'atákajo

waja'atákajo v.r. enflaquecerse.
ej. Kajrú wani yuwají waja'atako

ritami ri'imakale iwakajiwa nakú.
El niño se enflaqueció mucho
porque tuvo paludismo.wajákaje

wajákaje v.t. castigar.
ej. Corregidor wajari piro'okéruna,

riwakára'a najápaka kajrú.
El corregidor castiga a los ladrones
dándoles mucho trabajo.

ripéchuwa wajákana saber bien las
cosas para hacerlo; antes se
refería solamente a las cosas
tradicionales. lit. castigar sobre la
mente.wajákajo

wajákajo v.r. castigarse.
— s. yuruparí (rito del yuruparí).
wajákajo ñakarelana calabozo,

cárcel. sin. kalajeruni chu.wajátakaje

wajátakaje adv. de repente cuando
no se espera: repente.
ej. Wajátakaje nora'apá iphíchaka

wanaku.
De repente llegó mí papá.
V. mana'í chiyó.wajé

wajé adj. y adv. 1 nuevo.
2 recién.
ej. Po'omani kujnú wajé la'akanami.

El casabe recién hecho es muy
sabroso.

3 acabar de, recientemente.
ej. Wajé ri'ijichaka ana'ajé.

Él acaba de salir a pescar.waji

waji s. especie de palma (se utilizan
las hojas para hacer el techo de
ranchitos): palma2. V.apén. palmas.wajla'akaje

wajla'akaje v.t. invadir.
ej. Pipirí ne'eraká wakajé kajrú

tórina wajla'akaño.
Durante el baile de chontaduro los
baildores con máscaras ‘tori’
invaden la maloca.wajleji

wajleji (riwajlé) s. columna vetebral,
espalda. V.apén. cuerpo humano.
riwajlé chu directamente atrás de:

atrás.
ej. Jewíña'akajo ñakarelana wajlé

chu nuñakaré.
Mi casa está directamente atrás de
la escuela.
V. yámojo.wajló

wajló compl.indir. a nosotros, para
nosotros: nosotros.
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wajluwa a nosotros mismos, para
nosotros mismos: nosotros.
V. weká.wajú

wajú (riwajure) s. mochila de los
hombres (para guardar
sus implementos
tradicionales).wajweji

wajweji (riwajwé) s. corazón.
ej. Kaja taka'akaño wajwemi unká

jápala.
A los que se mueren ya no les late
el corazón.
V.apén. cuerpo humano.

riwajwé jero'okó v.r. cortarse la
respiración: respirar.
lit. arrancarse el corazón.

ej. Nuwajwé jero'ó awiyó kawitákale
kajrú.
Se me cortó la respiración por tanto
mover el avión.
V. jero'okajo.wajweri

wajweri s.m. algo o alguien amado.
ej. Tupana wajwena weká.

Somos los amados de Dios.
wajweru s.anim.f. amada. pl.

wajwena.wajwerí

wajwerí adj.
ipe'é wajwerí adj.m. agradable.

lit. de corazón frío.
ej. Ipe'é wajwerí ina'uké, mana'ija

riká, palájne'eke kaja riká.
Una persona agradable es tranquila
y también buena.

ipe'é wajwerú adj.f. agradable.

pu'ují wajwerí contento, feliz. lit.
de corazón feliz.

pu'ují wajwerú adj.m. contenta,
feliz. gram. wajwerí acompaña
palabras que expresan cualidades
personales; f. wajwerú. V.
péchuri, wori.waka'apé

waka'apé adv. afuera.
waka'apeje hacia afuera.
ej. Unká iná ka'alá ichechi

waka'apeje.
Uno no debe botar la basura afuera
(en el patio).

waka'apojo sitio afuera de la casa:
afuera.

waka'apojo i'ijnakana v.i.
menstruar. lit. ir afuera de la
casa. gram. antiguamente la
mujer se quedaba afuera de la
maloca en un ranchito durante
su menstruación. Este término se
utiliza todavía para hablar de la
mujer durante su regla, aunque
hoy en día no permanece afuera.
sin. keríra'akajo.waka'aperi

waka'aperi s. yuruparí (nombre
colectivo para las flautas
ancestrales). gram. no ocurre en
forma posesiva.wakajé

wakajé (riwakajé) s. 1 día (definido).
V. kala, we'echú.
2 fecha.
ej. ¿Na wakajé pe'ewé waícha?

¿En qué fecha viene su hermano?
kajruni wakajé día muy lluvioso:

lluvioso. lit. día grande. V. kajrú.wakapá

wakapá (riwakapare)
s. macana (antigua
arma de guerra
hecha del palo
corazón pukú).
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wakára'ajeri

wakára'ajeri (riwakára'ajeri) s.m.
capitán, jefe, líder.
wakára'ajeyo s.f. jefa, líder.

V. i'imakánaji.wakára'akaje

wakára'akaje v.t. 1 enviar.
2 mandar, ordenar.
ej. Nuwakára'aje ri'ijnaká mirapewa

ña'ajé pijló.
Voy a mandarlo para que le traiga
las tablas.wakarí

wakarí s. cucha de quebrada. V.apén.
peces.Wakayá

Wakayá ESP s. Rió Guacayá (afluente
del Mirití-Paraná).wáke'eweji

wáke'eweji (rijwáke'ewe) s.m.
acompañante, amigo, compañero.
wáke'eweloji s.f. acompañante,

amiga, compañera.
kajwáke'enani con suficiente

comida, tener suficiente comida
de la cacería o pesca para
compartir en un baile
tradicional: cacería. V.
wána'apaji.

wáke'enaji acompañante de comida
(como la coca, para un baile
tradicional).

ej. Re ipatú rijwáke'ena najñákaloje
penaje.
Hay coca para el acompañante (de
la fiesta) para ellos mambear.wáko'okaje

wáko'okaje v.t. cargar al hombro.
ej. Kachichi'iyuna ke nawáko'oka

pa'akú.
Como las hormigas ‘cachichi'iyuna’
ellos cargan al hombro los
estantillos.
sin. wakúla'apaji.wakúla'apaji

wakúla'apaji (riwakúla'apa) s.
1 hombro. V.apén. cuerpo humano.
2 horqueta del tronco de árbol.

V.apén. partes del árbol.
— v.t.irreg. cargar al hombro. sin.

wáko'okaje.wakúra'alaji

wakúra'alaji (ruwakúra'alare f.) s.
primogénito (hijo de ella).
V. phe'ejrí. gram. 3PSF.walaku

walaku (riwalákure) s. (reg.) tucupí
(bebida hecha del líquido cocido de
la yuca).
walaku i'iwatákanami (reg.)

casaramán (tucupí espeso).wale'ejé

wale'ejé pos. (de nosotros) nuestro,
nuestra. V. le'ejé.waleja

waleja (riwaléjare, riwaléjane) s.
masa de yuca mezclada con el
almidón.walijímaka

walijímaka s.m. joven, muchacho.
walijímakana s.pl. jóvenes.

V. inaya.walijipu

walijipu (riwalijípute) s. carne recién
ahumada.
ej. Po'omáruna wani anérina

walijípuna.
Las palometas son muy ricas recién
ahumadas.walú

walú s. perro1. V.apén. peces.wamu'ulá

wamu'ulá s. ratón mediano, negro,
comestible. V. jirí2. V.apén. roedores.wana

wana s. bambú (se utiliza los
Tanimuca para hacer instrumentos
de baile). V. jiwa. V.apén. plantas
útiles.wana'ajeji

wana'ajeji, wana'ajreji (riwana'ajé)
s. centro, corazón de un palo o de
algo vegetal.
ej. Kamachani wani pukú

wana'ajemi.
El palo de granadilla tiene corazón
muy duro.wána'apaji

wána'apaji (rijwána'apa) s. cacería o
pesca que uno coge personalmente.
kajwána'apani adj. con cacería o

pesca, tener cacería o pesca:
cacería. V. wáke'eweji.wanaka

wanaka s. caimo o caimu silvestre,
comestible. V.apén. árboles
silvestres.wanapiji

wanapiji (riwanapí) s. angostura de
algo (río, camino, palo).wani

wani adj. y adv.super. superlativo,
muy.
ej. Kajruni wani marí ji'ima'ulaji rijló.

Esos zapatos le quedan muy grandes.
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riká wani verdadero.
ej. No'owé wani riká.

Él es mi hermano verdadero.
ruká wani adj.anim.f. verdadera.
unká wani adv.neg. nunca.

gram. wani acompaña varios
adjetivos o nombres para
expresar el superlativo. V. kuani.wapa

wapa s. lechuza.
ej. “Kajrú wapa piráma'aka iná, iná

ajñaka kuna piramaná”, ke
nemaká rinaku.
“La ‘wapa’ hace agüero para que
uno coma el barbasco”, así dicen.
V.apén. aves.wapa'aná

wapa'aná (riwapa'anare) s.
bodoquera, cerbatana.

wapa'aná mu'uchure punto de mira
de una bodoquera (hecho de
diente del roedor tin-tin o de
guara). lit. ombligo de
bodoquera. V. mu'uchúreji.wapa'atákaje

wapa'atákaje v.t. rajar en seguida o
en varias partes.
ej. Ru'ujichá jiyá wapa'ataje.

Ella fue a rajar la leña.
V. e'echakaje.Waparata

Waparata s.m. ser mitológico quien
era adicto al sexo: mitológico.wapichá

wapichá s.f. prostituta. V. melé.wapirámani

wapirámani s. grillo grande, negro.
V. majichíra'apha. V.apén. insectos.wapiyá i'irimi

wapiyá i'irimi s. culebra venenosa
(dicen que es “la mayor de las
culebras”). V. jeí. V.apén. reptilia.wapuchi

wapuchi s. erizo, puerco espín.
V.apén. roedores.

wapuru

wapuru (riwapúrune) s. barco,
lancha.wapheréchaji

wapheréchaji (riwapherecha) s.
1 altura.
2 largura.waphérekuni

waphérekuni adj. ovalado.
ej. Waphérekuni kapérejwe.

El huevo tiene forma ovalada.waphereni

waphereni adj. 1 alto.
ej. Waphereni wani José.

José es muy alto.
2 largo.
waphereru adj.anim.f. 1 alta.
2 larga. V. kajrú.wara'akaje

wara'akaje v.t. golpear, tocar
repetidamente.
ej. Warápa'aka wakajé wawara'á

kumu nakú.
En días de baile tocamos el
manguaré.wara'akajo1

wara'akajo1 v.r. 1 golpearse.
ej. A'awaná nakú nuwari'ichó kaphí

wani.
Me golpeó bien duro contra el palo.

2 chocarse. sin. iphákakajo.wara'akajo2

wara'akajo2 v.r. deshincharse.
ej. Kaja nokojo'otáka'alo wari'ichó.

Ya mi zafadura se deshinchó.wárima

wárima s. dieta tradicional para
muchachos durante el rito del
yuruparí.wáro'ocho

wáro'ocho s. grillo grande, verde. V.
majichíra'apha. V.apén. insectos.waroro

waroro s. caracol.

warórona (término genérico)
caracoles.

iñují caracol pequeño.
kajo'omá, kajro'omá caracol

terrestre, grande.
uwa'ají caracol acúatico, pequeño,

comestible. V.apén. moluscos.waru

waru s. loro mediano: loro.
V. pakoró1. V.apén. aves.warúwa'akaje

warúwa'akaje v.t. comprar.
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ej. ¿E piwátaka marí piriyé
warúwa'akana?
¿Quiere comprar estos aguacates?wátakaje

wátakaje v.t. 1 esperar.
ej. Ruká wátayo rutu, ne'ejnakáloje

jápaje namena e'iyajé.
Ella espera a su hija para ir a
trabajar en la chagra.

2 gustar.
3 querer.
ej. Unká nawátala jápakaje chuwajá

juni ja'akole.
Ellos no quieren trabajar hoy
porque está lloviendo.

íki'ija wátakana amar. lit. querer
mucho. V. íki'ija.watakana

watakana s.pl. bailadores de la fiesta
de plumaje.
ej. Waka'apojo na'á watakánajlo

a'ajnejí.
Ellos dan la comida afuera a los
bailadores.watáma'alaji

watáma'alaji (riwatáma'ala) s.
cachete.watána'akaje

watána'akaje v.i. descansar.
ej. Nujápajika ejomi nuwatána'aje

meketánaja.
Después de trabajar voy a
descansar un rato.

watána'akaje wakajé s. domingo.
lit. día de descanso.watara'aké

watara'aké s. guacharaca.
V.apén. aves.wáto'opa

wáto'opa s. oruga no comestible que
produce rasquiña. V. kawirí.
V.apén. insectos.watukú

watukú s. oruga no comestible que
produce rasquiña. V. kawirí.
V.apén. insectos.watukupá

watukupá s. curbinata. V.apén. peces.watupiji

watupiji (riwatupí) s. lado de una
cosa plana o parada.
ej. ¡Meke pichujuni wani ta mesa

watupí!
¡Como está muy torcido un lado de
la mesa!waturiyeji

waturiyeji s. serpentario.
V.apén. aves.wawa'á

wawa'á s. grillo especie.
V. majichíra'apha. V.apén. insectos.wawaru

wawaru s. mojojoy grande (larva
comestible del escarabajo kanupa).
V.apén. insectos.wawi

wawi s. botellón. V.apén. peces.waya

waya (riwayané) s. 1 bejuco.
2 cascabel, sonajero, (reg.) tobillera

(adorno de baile que colocan al
tobillo derecho, hecho de la
cáscara de las pepas del bejuco
waya, se utiliza el palo para el
baile de wera). V.apén. plantas
útiles.wayajrú

wayajrú (riwayajrure) s. gravilla,
piedrita: piedra.wayajrúpeji

wayajrúpeji (riwayajrupere) s.
inflamación que es concentrada en
un sitio del cuerpo (como la
amígdalitis en la garganta).wayo'okaje

wayo'okaje v.t. recoger.
ej. Piwayo'ó kajné kawakaje

kupakaro.
Recoge el maíz que se cayó al suelo.wáyo'opa

wáyo'opa s. (reg.) panguanita:
panguana. V. mami. V.apén. aves.wayú

wayú s. chulo, gallinazo.
wayuna (término genérico) chulos,

gallinazos.
majáko'opa chulo, gallinazo con

todas las plumas negras.
pi'imirí chulo, gallinazo de

pescuezo rojo; dicen que su nido
no se ve, por lo alto, por eso se
bajan del cielo. V.apén. aves.wayuwe

wayuwe s. bruja1. V.apén. aves.wécha'aji
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wécha'aji (riwecha'ané) s. trampa
para coger peces.wechi

wechi adv. con ganas, tener ganas de
(más específico que maca'aní): gana.
ej. Wechi wewíña'ako jita la'akana

nakú.
Tenemos ganas de aprender como
hacer canoas.
V. kakáme'e, maka'aní.we'echí

we'echí (riwe'eté) s. remo.we'echú

we'echú s. día (indefinido).
ej. We'echú wewíña'o, unká lapí

kalé.
Durante el día estudiamos, no de
noche.
V. kala, wakajé.

we'echú chami tarde por la
mañana: tarde2.

we'echú ka'alá tiempo del día: día.
ej. Quiñaja we'echú ka'alá

ja'apíchaka wachá.
El tiempo pasó muy rápido.

we'echú ka'alá keja adv.
diariamente.

we'echú ketana todo el día: día.
we'echumi temprano para el día.we'epíkachi

we'epíkachi adj.m. avispado,
inteligente, listo.
we'epíkachilo adj.f. avispada,

inteligente, lista. sin. kajrú
péchuri. sin. kajrú we'epiri.
sin. kapechuni. sin. ke'ejwini.
sin. kewíla'aruni.we'epíkaje

we'epíkaje, weíkaje v.t.
comprender, conocer, entender,
saber.
ej. Pají miná we'epiri nakaje yuriko

eja'awá chu yukuna.
El maloquero sabe de las
tradiciones.

kajrú we'epiri adj.m. avispado,
inteligente, listo. sin. kajrú
péchuri. sin. kapechuni.
sin. ke'ejwini. sin. kewíla'aruni.
sin. we'epíkachi.

riliyá we'epíkana aprender de él.
ej. Noló liyá nuwe'epí po'orí

ipukana.
Aprendí de mi madre a fabricar
tiestos.

rimu'ují we'epíkana tener
compasión: compasión, tener
lástima: lástima.

ripé we'epíkana, ritukumá
we'epíkana predecir por ritos
tradicionales. V. ipejí.

we'epiri ke rila'aká rikó adj.m.
orgulloso.

we'epiyo ke rula'aká rokó adj.f.
orgullosa.

— s. conocimiento.we'erú

we'erú s. guacamayo verde del Río
Caquetá: guacamayo2. V.apén. aves.we'eteji

we'eteji (riwe'eté) s. aleta.weíkaje

weíkaje V. we'epíkaje.wejapa

wejapa adj. y adv. 1 leve.
2 poco2.
ej. Wejápaja rikára'atako.

Se quemó solamente un poco.wejápo'okajo

wejápo'okajo, wejrápo'okajo v.r.
despreciarse, sentirse inferior:
inferior.
ej. Nu'urí wejápo'oro pají ja'apiyá

unkale ripechu iphala
rilokópa'ala.
Mi hijo se siente inferior por ser mal
maloquero.wejápuni

wejápuni (riwejápute, riwejáputemi)
s. y adj.m. alguien tratado con
desprecio: desprecio, considerado
inferior: inferior.
ej. “Nawejáputenami ta neká”, ke

nemaká wanaku, raú unká na'alá
nanakojó weká.
“Ellos son inferiores a nosotros”, así
dicen ellos, por eso no nos prestan
atención.
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wejápuru s. y adj.f. tratada con
desprecio, considerada inferior.
pl. wejáputena, wejáputenami.
V. mapeja.

jeina wejáputena (término
genérico) culebras cazadoras.
V. jeí. V.apén. reptilia.

wejapu la'akana v.t. impedir en la
manera que uno dice o hace algo.

ej. Kajrú nala'aká wejapu
pekowákaka yuku i'imakana
jimaje.
Ellos impedieron mucho unos a
otros en la manera que contaron los
cuentos.weji

weji (riwejiné) s. portaolla (puesto
para ollas sobre el fogón).weji ke kuwá'ata kele

weji ke kuwá'ata kele adj. ocho.
V. pajluwa. V.apén. números.weji kele

weji kele adj. tres. V.apén. números.
weji ka'akú tres cosas cóncavas

(como aviones, canoas, huecos).
weji ka'alá tres cosas redondas. V.

pajluwa.wejirí1

wejirí1 s. (reg.) píldoro, banano
chiquito. V. paru. V.apén. plantas
caseras.wejirí2

wejirí2 s. cucurita.
kewijreni sabor de la palma wejirí.

V.apén. palmas.wejmereji

wejmereji (riwejmere) s. guayuco,
taparrabo. V.apén. implementos de
baile.
kawejmereni adj.m. con guayuco o

taparrabo, tener guayuco o
taparrabo: guayuco.

ej. Unka a'arumakaji i'imalá
wachi'inámichuna nakú,
kawejmeréruna ne'emaká.
Nuestros antepasados no vestían
con ropa, tenían guayucos.
pl. kawejmereruna.wejrakaje

wejrakaje v.t. barbasquear.
ej. Jupejé kajrú nawejrájika i'imaká.

Anteriormente se barbasqueaba
mucho.wejrápo'okajo

wejrápo'okajo V. wejápo'okajo.wejrukú

wejrukú (riwejrukure) s. lanza.
ej. Jemú aú wachi'inámichuna

mejñátajiko wejrukú liyá, ijijila
liyá i'imaká.
El cuero de danta les servía a los
antepasados como
escudo para
protegerse de las
lanzas y flechas
de los enemigos.weká

weká pron. 1 nos.
2 nosotros, nosotras.
wajló a nosotros, para nosotros:

nosotros.
wajluwa a nosotros mismos, para

nosotros mismos: nosotros.
wekámika nosotros entre sí: sí2.
wekaja, wekaja kalé solamente

nosotros: nosotros.
wekó, wekoja nosotros solos,

nosotros mismos.wemiji

wemiji (riwemí) s. costo, precio,
valor.
ej. ¿Merejé paru wemí?

¿Qué es el precio de los bananos?
riwemí a'akana v.t. pagar.
riwemí aú ra'akana vender.
nakaje ña'akana ma'akanarú

wemí fiar, sacar a crédito. V.
a'akaje.

unká riwemí i'imalá v.aux.neg.
gratis (no de venta).
sin. mapeja.wenaji

wenaji (riwenare) s. atarraya, malla,
red para la pesca.wepana

wepana s. paujil de rebalso.
V.apén. aves.wepi

wepi (riwepiné) s. entumecimiento.
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wepi nori iná estar adormecido:
adormecido, estar entumecido:
entumecido.

ej. Wepi nóchiyari nutajné, jupi
nuyá'ichakole.
Mi pierna está entumecida por
haberme sentado mucho tiempo.
V. matámiru, te'eparuni.wephéro'olana

wephéro'olana s.pl. caspa.
ej. Unká chu iná a'apitalá metú ke,

kajrú wephéro'olana keñótako iná
wilá e'iyá.
Cuando uno no se baña
frecuentemente, sale mucha caspa
en el pelo.wepheruna

wepheruna s.pl. (reg.) sabañones
(inflamación causado por hongos
que molestan los dedos del pie).wephina

wephina s.pl. gorgojos que destruyen
la madera. V.apén. insectos.wera

wera s. (reg.) árbol de bamba (se
utiliza el palo para el baile de wera):
bamba. V.apén. plantas útiles.werakuwá

werakuwá s. oruga comestible. V.
lerú. V.apén. insectos.weri

weri s. (reg.) iguerón (árbol cuya
corteza se utiliza para hacer
cargueros para cargar infantes;
también se utiliza para el cinturón
del traje de un baile tradicional).
V.apén. implementos de baile.
V.apén. plantas útiles.weríma'ala

weríma'ala (riweríma'alare) s.
columpio (canasto
para mecer un
infante).wewá

wewá s. rana que chilla durante el
invierno. V.apén. anfibios.wicha'akaje

wicha'akaje v.t. rociar.wicha'akajo

wicha'akajo v.r. rociarse.
ej. Yuwaná wichi'ichaño juni

pachájechaka.
Los niños rocearon agua uno al
otro.wicho'okaje

wicho'okaje v.t. 1 desenredar.
2 desatar, soltar.
ej. Unká nuwe'epila naka wicho'orí

ritane.
No sé quien desató la canoa de él.
sin. karáka'akaje.

3 desguindar. sin. karáka'akaje.wicho'okajo

wicho'okajo v.r. soltarse.
V. pijro'okajo.wichowichoni

wichowichoni, wichuwichuni
adj.onom. bombacho.
ej. Wichowichoni wani nuchirúwane

nunaku, kajruni wani ri'imakale.
Mis pantalones son muy bombachos
porque son muy grandes.wíchu'upe

wíchu'upe s. hoja de cualquier
planta. gram. no ocurre en forma
posesiva. V. panaji.wichu'upetheru

wichu'upetheru s. avispa, la más
pequeña. V. jai. V.apén. insectos.wichuwichuni

wichuwichuni V. wichowichoni.wi'ijwiyo

wi'ijwiyo V. wijwiyo.Wi'iyuwa

Wi'iyuwa s. tribu (nombre de una
etnia extinta).
ej. Wi'iyuwa, nanámana riká, neká

keño'oñó kumu ja'apiyá yuríkano
i'imaká.
Los de la etnia ‘Wi'iyuwa’ fueron
los que primero tuvieron los
tambores (manguaré).wijícha'akaje

wijícha'akaje V. wijrícha'akaje.wiji'ichí

wiji'ichí s. atrapamoscas, (reg.) piri.
V.apén. aves.wijíño'okajo

wijíño'okajo v.r. arrugarse.
ej. Phíyu'uke iná i'imakachu, iná

wijíño'o.
Cuando uno está viejo se arruga.wijo'ojloji

wijo'ojloji (riwijo'ojlore) s.
recipiente-palo donde pilan venenos
vegetales.
ej. Me'epijí wa'até iná tujla'á ja'apá

wijo'ojló chu.
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En ayuno uno pila el curare en su
recipiente.wijrí

wijrí adv. de suerte de encontrar algo:
suerte.
ej. ¡Meke wijrí wani pi'imichaka,

kajrú wani pinóchaka
kamejérina!
¡Como estuvo de suerte para
conseguir la cacería!wijrícha'akaje

wijrícha'akaje, wijícha'akaje v.t.
(ieg.) chiripiar (matar cacería sin
apuntarlo).
ej. Jipa riki'ichaje aú riwijríchi'icha

kupira'aphá.
Con la piedra que él tiró chiripió el
pájaro.wijro'okaje

wijro'okaje v.t. 1 aspirar.
nakaje wijro'ojona s. manguera.
ej. Riwijro'ojona aú iná wijro'ó

gasolina ra'akuná chiyá.
Uno aspira la manguera para sacar
la gasolina de la caneca.

2 fumar.
3 inhalar.wijwí

wijwí s. gavilán grande, blanco y
negro. V. perí. V.apén. aves.wijwiyo

wijwiyo, wi'ijwiyo s. minero.
V.apén. aves.wíla'aphaji

wíla'aphaji (riwíla'apha) s. cabello
desordenado. V. wilaji.wíla'aruji

wíla'aruji (riwíla'aru) s. cabeza.
V.apén. cuerpo humano.
chu'uchú wíla'aruji teta, tetilla.

V. chu'uchú.
kajrú wíla'aruri s.m. cabezón. lit.

uno que tiene una cabeza grande.
kajrú wíla'aru s.f. cabezona.
newíla'aru cabecilla, dirigente de

ellos (de un grupo).wilaji

wilaji (riwilá) s. cabello, pelo. V.
chijneji, wíla'aphaji. V.apén. cuerpo
humano.
riwilá i'ikakana v.t. agarrotarlo

(darle golpe con garrote). lit.
tumbar por el pelo.
V. i'ikakaje.wilápheji

wilápheji (riwilaphe) s. fin, punta
(palo, cuento casi al fín).
ej. Irajú wilaphe jo'orí nu'umá

e'iyajé.
Se me clavó la punta del cuchillo en
el pie.

eja'awá wilaphe occidente.
sin. kamú ja'akó ejo pumitá.
V. lupukuji.wíluru

wíluru (riwílurune) s. 1 botella.
2 vidrio.winánaji

winánaji V. minánaji.wira'apara

wira'apara
(riwira'aparare) s. arco.wiriwirini

wiriwirini s. tigre pintado (más
pequeño que el tigre mariposa).
V.apén. carniceros.
wiriwirini rilajnere adj. pintado

con punticos (pintaditos).
ej. Wiriwirini eja'awá paná nakiyana.

Algunas hojas son pintaditas.wiro

wiro s. elefante (nombre puesto a ese
animal por la mitología yukuna).
ej. “Napíro'o wiró punamare aú

natakú pitúka'ari”, ke nemaká
ina'uké jewíña'año wiro penaje
nakú.
“Ellos comieron la pepa de ‘wiró
punamare’ y por eso sus narices se
encorvaron y ellos se transformaron
en elefantes”, dicen.wiró
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wiró s.
wiró punamare milpesos (especie

extinta). V.apén. palmas.wiru1

wiru1 s. guamo pequeño, silvestre y
cultivado. V.apén. árboles silvestres,
plantas caseras.wiru2

wiru2 s. bejuco del árbol que se utiliza
para desinflamar el efecto de la
mordedura de culebra.
V.apén. plantas útiles.wirulaji

wirulaji (riwirulá) s. cogollo, brote
de algunas matas.
ej. Wajñá nakaje wirulá: punama

wirulá, malakala wirulá, pipirí
wirulá, kaje maka.
Comemos cogollos de varias
plantas: de milpesos, de asaí, de
chontaduro, y otros.
V.apén. partes del árbol.witúka'akaje

witúka'akaje v.t. bajar, descender.witúka'atakaje

witúka'atakaje v.t. bajar algo en o
por.
ej. Riwitúka'ata mirapewa yakata

nakú.
Él bajó las tablas en una balsa.wiyo'ojloji

wiyo'ojloji (riwiyo'ojlore) s. poso
natural en el monte, no muy hondo.woji

woji (riwó) s. abdomen anatómico y
estado emocional.
riwó i'ijnaká v.i. cansarse, fatigarse.
ej. Kajrú phíyu'ukeru wo i'ijnaká,

rócho'okole yenuri chuwá
i'imaká.
La viejita se fatiga mucho al subir
la loma.
V. jaya'akajo.

riwó ka'akó v.r. molestarse,
preocuparse.

ej. Rowó ka'ayó ru'urí nakú, ritami
wani ri'imakale.
Ella se preocupa porque su hijo
estuvo muy enfermo.
sin. kawíla'akajo.

riwó la'ó apú piyá asustarse, tener
miedo de alguien: miedo.
sin. kero'okajo. V. wajweji, julaji,
péchuji.wojítakaje

wojítakaje v.t. atender, cuidar,
vigilar.
ej. Nujme'echiya nujmeremi

wojítakana nakú ritami
ri'imakale.
Vigilé toda la noche a mi hermanito
porque estuvo enfermo.womaji

womaji (riwomare) s. gordura
alrededor del abdomen, panza.wonájimi

wonájimi s. aparición (espíritu
sobrenatural de un difunto).
ej. Lapí wonájimi kero'óchiya nojló.

Anoche una aparición me asustó.
gram. no ocurre en forma
posesiva. V. péchujimi.wori

wori s.m.
pu'ují wori alegre, contento. gram.

wori acompaña palabras que
expresan cualidades personales;
f. woru. V. wajwerí, péchuri.worí

worí s. tamaño de una maloca.
ej. Jupejé nala'aké pajluwa té'elake

worí pají, eyá me'etení iyamá
worí ejenaja.
Antiguamente hacían una maloca
hasta cinco ‘huorí’ de grande y
ahora hasta dos, no más.
gram. no ocurre en forma
posesiva.
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Y – y

ya'achéniya, ya'achániya s.f.voc.
hermana mayor, prima-hermana
mayor (hija del hermano mayor del
padre). V.apén. parentesco.ya'achéniyaya'ajná

ya'ajná adv. lejos. V. juká.ya'aká

ya'aká s. camarón, langostino de río.
V.apén. artrópodos.yá'akaje

yá'akaje v.t. unir (pedazos de algo).
ej. Piyá'a marí nailo machi'iyari.

Una este nailón que se cortó.
emprender (trampa).yá'akaji

yá'akaji (riyá'aka) s. coyuntura.
ej. Nuyupa'atá nuyatewana yá'aka.

Yo crují mis dedos por la
coyuntura.

riyáte'ela yá'aka muñeca
(anatómica). V. yáte'elaji.yá'akajo

yá'akajo v.r. sentarse.
ej. Piya'o maare ilé ñáka'ajori chu.

Siéntese aquí en este asiento.ya'akú

ya'akú s. oruga comestible. V. lerú.
V.apén. insectos.ya'akujruni

ya'akujruni adj. carrasposo (para
palos).
ej. Ya'akujruni yukurú.

El palo de caimo pequeño es
carrasposo.
V. yamujruni.ya'ará

ya'ará s. avispa brava, negra. V. jai.
V.apén. insectos.ya'atakaje

ya'atakaje v.t. 1 mostrar.
ej. Naya'ataje nojló pajimila.

Me mostrarán la ciudad.
2 prestar.yá'atakaje

yá'atakaje v.t. 1 colocar, poner
encima de, sobre de.
ej. Piyá'ata mesa nakojé kujnú.

Ponga casabe sobre la mesa.
V. to'otákaje.

2 sentar.ya'atakajo

ya'atakajo v.r. aparecerse, mostrarse.
ej. Mana'í chiyó yawi ya'ataro nojló.

De repente se me apareció un tigre.ya'ayaru

ya'ayaru s. cucarrón. V.apén. insectos.ya'ó

ya'ó s. baile tradicional para
inaugurar una maloca nueva.yainaji

yainaji V. yarinaji.yajáloji

yajáloji (riyajalo) s.f.ref. esposa. V.
lunaji, po'orí yajalo, yajnaji. V.apén.
parentesco.yaje

yaje, yase s. picón, tucán.

yájena, yásena (término genérico)
picones, tucanes.

jema yaje picón, tucán grande.
V.apén. aves.yaje'ewá

yaje'ewá s. añagaza que se utiliza
para la pesca sacado de plumas de
picón.yajená

yajená (riyajenare) s. plumaje del
borde de la corona pútenaji hecho de
plumas de picón.yájleji

yájleji V. yáleji.yájlepanaji

yájlepanaji (riyájlepana) s.
riyájlepana la'akana v.t. acariciar.
ej. Yuwaná la'añó yawi yaní

yájlepana.
Los niños acarícian a los perritos.yajnaji

yajnaji (ruyajná f.) s.m.ref. esposo.
yajáloji s.f.ref. esposa.

V.apén. parentesco.yajneji

yajneji (riyajné) s. cacería, pesca que
habita un sitio propio.
kayajneni adj. abundancia de

cacería o pesca.
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mayajneru escaso de cacería o
pesca.

ej. Mayajneru kemachi Ejá.
El Río Mirití -Paraná es un poco
escaso de peces.yajnéruji

yajnéruji (riyajneru) s.f.ref. suegra.
V. yana'ajuji. V.apén. parentesco.yajnerujimi

yajnerujimi s. menguante (al fin):
luna. V. keri.yajweji

yajweji (riyajwé) s.
chapú kaje yajwé penas,

sufrimiento, tristeza.
chapú kaje yajwé amákana

sufrir.
ej. Kajrú nomaka chapú kaje yajwé

noló micholo taka'añaka weká
ejomi.
Estoy sufriendo mucho después de
la muerte de mi finada mamá.

kayajweni adj. resistente, quien
puede soportar sufrimiento:
sufrimiento.

kayajweru adj.f. resistente, quien
puede soportar sufrimiento.
gram. yajweji acompaña palabras
expresando dolor o tristeza; (f.)
yajweru.yaka'akaje

yaka'akaje v.i. cantar de algunas
aves.yaká'akajo

yaká'akajo v.r. mirar.
ej. Majopeja nuyá'ako maare ina'uké

chaje yaká'akano nakú.
Estoy aquí sentado, no más,
mirando a la gente.
V. amákaje.yáka'aruji

yáka'aruji V. ñáka'ajori.yakákaje

yakákaje v.i. 1 aliviarse de (dolor o
tristeza).
2 enfriarse (para comida o bebida).
ej. Kamachá mapa taki'ichaka

riyakíchaka aú.
La brea quedó dura cuando se
enfrió.yakákajo

yakákajo v.r. apagarse.yakata

yakata (riyakátare) s. balsa1.
ej. Yakata chu nawitúka'ata

mirapewa.

Ellos bajaron las tablas en una
balsa.yakátakaje

yakátakaje v.t. 1 aliviar dolor o
tristeza.
ej. Pajmílo'o marí pujana,

riyakátachi rikiyá pijló.
Tome esta medicina para que se
alivie del dolor.

2 apagar.
ej. Piyakata pimuré, kajrú rimejé ta.

Apague el radio, ¡hace mucho
ruido!yakuwere

yakuwere s. especie de palma y su
pepa comestible: palma2. V.apén.
palmas.yáleji

yáleji, yájleji, yáleje (riyale) s.
canción, canto de algo específico. V.
ataníkaje.
yale ja'a cantante tradicional.yámajo

yámajo V. yámojo.yami

yami (riyami) posp. después de un
evento.
ej. Ri'irí tajnako yami rila'ó kamu'ují

wani.
Él volvió muy triste después de la
muerte de su hijo.yámojo

yámojo, yámajo, yámijo
(riyámojo) posp. por atrás de: atrás.
ej. Nukú ñakaré yámojo kajrú

putúruna. Por atrás de la casa de
mi tío hay muchas perdices. V.
wajleji.yámona

yámona (riyámona) posp. antes de.
ej. Pikamátajiko yámona pajmílo'o

marí pujana.
Antes de dormir trague esa
medicina.
V. piyá, unká chiyó.yamú

yamú (riyamure) s. pared de maloca.
yamú mukuphí vara de sostener la

pared de una maloca (hecha de
karapá u otras astillas
resistentes). V.apén. maloca.yamuchi

yamuchi s. comején comestible.
V.apén. insectos.yamujruni

yamujruni, yamujuni adj. áspero,
carrasposo. V. ya'akujruni.
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yána'aju

yána'aju s. 1 hierba cultivada.
2 hojas medicinales con efecto

desinflamante que se utilizan
para medicar zafados: hoja.
V.apén. plantas caseras.yana'ajuji

yana'ajuji (riyana'ajú) s.m.ref. suegro.
yajnéruji s.f.ref. suegra.

V.apén. parentesco.yanatú

yanatú s. culebra cazadora. V. jeí.
V.apén. reptilia.yaniji

yaniji (riyani) s.pl. cría, hijos.
ej. Je'erú yaní i'imaño kajrú.

La cerda tenía mucha cría.yanikanaji

yanikanaji (riyanikana) s.
descendiente de una raza.
ej. Káwiya yanikana nakiyana riká.

Él es descendiente de los Cabiyarí.yapá

yapá s. lagartija de quebrada. V.apén.
reptilia.Yapajo

Yapajo s. nombre de una tribu extinta
de la región del Mirití-Paraná: tribu.
V. namánaji.yapitójo'okaje

yapitójo'okaje v.t. encrespar, rizar.
ej. Eko piyapitójo'o nojló nuwilá.

Favor de encrespar mi cabello.yapitujuni

yapitujuni adj. crespo, rizo.yápo'otakaje

yápo'otakaje v.t. perfeccionar el
trabajo al gusto propio de uno.
ej. Palá no'owé yápo'ochiyaka

rimapané lana'akana.
Mi hermano perfeccionó bien el
diseño de su máscara de muñeco.yapukurú

yapukurú s. cucaracha, especie más
pequeña. V.apén. insectos.yarakí

yarakí s. bocachico. V.apén. peces.yareji

yareji (riyaré) s. diseño corporal
tradicional (que se pintan con varias
pinturas vegetales o con arcilla).yarinaji

yarinaji, yainaji (riyariná) s. púa.
ej. Punama yariná kapichiré aú iná

la'á kapichirí.
De la púa de la palma milpesos uno
hace el dardo.yarípo'okajo

yarípo'okajo v.r. enfermarse.
ej. Nu'urí yarípo'oro, kajrú

rako'okono.
Mi hijo está enfermo, tiene mucha
diarrea.yaripu

yaripu (riyaripune) s. enfermedad.yariwapu

yariwapu s. gallineta, (reg.)
panguana pequeña. V. mami.
V.apén. aves.yase

yase V. yaje.yáte'elaji

yáte'elaji (riyáte'ela) s. mano.
V.apén. cuerpo humano.
riyáte'ela cho'olá palma de la

mano: palma1. V. cho'olaji.
riyáte'ela yá'aka muñeca.

V. yá'akaji. V.apén. cuerpo
humano.

riyáte'ela la'akanami aú hecho a
mano.

ej. Nuyáte'ela aú nula'á nuñakaré
piyukeja.
Mi casa es toda hecha a mano.

riyáte'ela ña'akana v.t. aplaudir. lit.
pegar con la mano.

ej. Naña'á nayáte'ela bola nakú
kátajeñojlo, chá'atajeñojlo.
Aplaudieron a los jugadores que
ganaron.yatewánaji

yatewánaji (riyatewana) s. dedo.
V.apén. cuerpo humano.
riyatewana jariwana dedo pulgar.
riyatewana yáta'ajori dedo índice.
riyatewana pe'iyorí tercer dedo.
riyatewana pe'iyorí awa'á dedo

anular.
riyatewana jipitumi dedo meñique.yawá
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yawá (riyaware) s. arcilla blanca que
se utiliza para pintar máscaras y
otras cosas.yawa'achíkajo

yawa'achíkajo v.r. amañarse.
ej. Unká yuwaná yawa'achilo maare,

namákale nachi'iná apumí.
Los niños no se amañan aquí
porque les hacen falta sus padres.yawai

yawai (riyawáire) s. 1 colmillo,
diente canino.
2 collar hecho de colmillos de tigre.

V. aijí.yawají

yawají s. mojarrita. V.apén. peces.Yawanámita

Yawanámita s. nombre de una tribu
extinta de la región del
Mirití-Paraná: tribu. V. namánaji.yawaru

yawaru s. clase de yuca brava. V.
ka'achí. V.apén. plantas caseras.yawaruna

yawaruna s. gato cervante,
guasavachi, pantera negra.
V.apén. carniceros.yawi

yawi s. 1 jaguar, onza, tigre. V.apén.
carniceros.
2 perro2.
yáwiru s.f. perra: perro2.
yawi i'imakaje promiscuo

sexualmente (sólo para hombre).
lit. ser como un tigre. V. melé.yawi nuri

yawi nuri V. nuri.yawi pirakana

yawi pirakana (riyawité) s. perro2.
lit. tigre doméstico. V. piraji, yawi.yawícha'akajo

yawícha'akajo v.r. pensar en hacer
la brujería de maldición.yawichaji

yawichaji (riyawichá) s. poder
sobrenatural de la brujería: poder1.

ej. Mari'ichuna yawichana ajñake iná
pechu.
El poder de la brujería ‘comía’ el
espíritu de uno.yawichóro'oko

yawichóro'oko s. cucaracha (especie
más común). V.apén. insectos.yawijá

yawijá s. invierno. V. lukamá,
mawala. V.apén. estaciones del año.
yawijala creciente del río durante el

invierno.yawikana chira'akano

yawikana chira'akano v.i. gatear,
andar a gatas.Yawotí

Yawotí s. Barrigón (nombre del
morrocoy “sabio” de varias leyendas
yukuna).yayu

yayu s. castaña comestible.
V.apén. árboles silvestres.yecha

yecha s. pepa silvestre de que
antiguamente hacían colada yechala.
V.apén. árboles silvestres.yecha'aké

yecha'aké s. clase de yuca brava. V.
ka'achí. V.apén. plantas caseras.yee ja'a

yee ja'a excl. ¡ay!
ej. ¡Yee ja'a, meke kajruni ri'ima'ulá

ta!
¡Ay, qué grande son sus zapatos!ye'é

ye'é s. armadillo.

ye'ena (término genérico)
armadillos.

ja'atá armadillo “trueno” o “casco
piedra”, la especie más grande.
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kapa'ajrú armadillo mediano, de
monte firme.

mu'ujyumi armadillo pequeño.
ye'é wani armadillo de rastrojo.
yerula armadillo pequeño, olor feo,

no comestible.
V.apén. desdentados.yeíchaja

yeíchaja, yewíchaja adv. casi
(tiempo). gram. yeíchaja es una
contracción. V. ujú kaje chiyó.yejmaji

yejmaji (riyejmá) s. carguero para
cargar infantes (hecho de la corteza
weri o de tela): carguero.yenaji

yenaji (riyená) s. carnada.
ej. Jupejé nenoke mariruna

kamejérina yawi yená penaje:
kalapíchina, kaparuna, mayana,
kapíjina, kajena.
Antiguamente mataban estos
animales para servir de carnada
para los tigres: micos maiceros y
churucos, tentes y cosumbos.yeno'okó

yeno'okó s. picón, tucán grande.
sin. jema yaje. V.apén. aves.yenojo

yenojo s. sitio arriba: arriba. V. yenú.yenú

yenú adv. arriba.
ej. Yenú a'awaná ji'iwata pakoró.

Arriba sobre el árbol hay un loro.
yenojo s. sitio arriba: arriba.
yenuya desde arriba.yenúchiri

yenúchiri s. chucha, rabipelada
mediana con pintas cerca de los
ojos, vientre anaranjado. V. ichirí.
V.apén. marsupiales.yenuri

yenuri s. colina, loma, subida.
V. yenú.yerúka'akaje

yerúka'akaje v.t. maldecir (en
relación con la brujería).
ej. Nora'apá yerúka'ari nuchaje,

unkale nowojítala riká ritami
ri'imaká wakajé.
Mi padre me maldijo por no
cuidarlo cuando estuvo enfermo.yerukú

yerukú (riyerukure) s. maldición.yerula

yerula s. armadillo pequeño, olor feo,
no comestible. V. ye'é.
V.apén. desdentados.yewera

yewera, yewere, yeweru s. gaviota
blanca. V.apén. aves.yewíchaja

yewíchaja V. yeíchaja.yéwila

yéwila (riyéwila) s. vuelta de
distancia.
ej. Iyamá yéwila ketana jukákaja

nuñakaré.
Mi casa queda dos vueltas del río
abajo.yewíla'akaje

yewíla'akaje v.t. cargar a un niño en
la cintura.
ej. Kachini rujmeremi, ejo'okaja

ruyewíla'a riká.
Ella todavía carga a su hermanito
quien es pesado.yoko'okaje

yoko'okaje v.i. revolver del agua.
ej. Kaphí wani jipa yokola yoko'oká.

Las olas del chorro se revuelven
fuertemente.yoko'okajo

yoko'okajo v.r. temblar.
eja'awá yoko'oró, te'erí yoko'oró

terremoto. lit. temblarse el
mundo; temblarse la tierra.
sin. eja'awá ñaka'aró. sin. te'erí
ñaka'aró: ñaka'akajo.yokólaji

yokólaji (riyokola) s. 1 corriente.
2 ola.
ej. Kajruni wani juni jalomi yokola,

apala ke ripajno'otákano wapuru.
Las olas del mar son tan grandes
que a veces pueden voltear una
lancha.
V. yoko'okaje.yúcha'akajo

yúcha'akajo v.r. enojarse.
ej. Ruyúcha'akoja rútujlo, unká

ruña'alá ruká.
Ella solamente se enojó con su hija,
no le pegó.yúcha'atakaje

yúcha'atakaje v.t. enojar a uno.yúchaji

yúchaji (riyuchá) s. enojo, ira,
rabia.
ej. Riyuchá pachá rinó apú.

Por su rabia él mató al otro.yuchápani

yuchápani s. baile de la fruta de
huansoco.yuchi1

yuchi1 (riyuchiné) s. chicle, (reg.)
huansoco (árbol del cuál se utiliza la
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savia para procesar el chicle). V. uje.
V.apén. plantas útiles.yuchi2

yuchi2 s. bagre, capaz1. V.apén. peces.yuchi'iké

yuchi'iké s. clase de yuca brava: yuca.
V. ka'achí. V.apén. plantas caseras.yu'urí

yu'urí s. canasta desechable (hecho
del bejuco yuriyú; antiguamente se
utilizaba para recoger pepas del
monte).yu'uwé

yu'uwé s. comadreja, zorra.
V.apén. m
ustelidae.yu'uwí

yu'uwí s.m.voc. y s.f.voc. hermano
menor, hermana menor. V.apén.
parentesco.yu'uwiyá

yu'uwiyá s.f.voc. cuñada (esposa de
un hermano menor). gram. Ego f.
V.apén. parentesco.yujré

yujré s. castaña comestible.
V.apén. árboles silvestres.yujremi

yujremi s. babilla, cachirre (especie
más grande). V. kajyú. V.apén.
reptilia.yujwáka'atakajo

yujwáka'atakajo v.r. plañir.
ej. Pila'akáloje nayájlepana

nayujwáka'ato pijló.
Los niños plañen para que usted los
acaricie.yukira

yukira (riyuquírane) s. sal.yuku

yuku (riyukuna) s. 1 cuento, leyenda,
mito.
2 historia.
ej. No'ojuta we'epiri wani wate'eré

yukuna.
Mi abuelo sabe mucho sobre la
historia de nuestra tierra.

riyukuno i'imakana v.t. despedir.
ej. Unká ri'imalacha riyukuno wajló.

Él no nos despidió.
V. i'imakaje.

yuku i'imakana contar cuentos,
narrar. V. i'imakaje.yukújna'akajo

yukújna'akajo v.i. regañar por tener
mal humor.
ej. Metuke wani noilá yukújna'ako

riyani wa'até.
Cada rato mi tío regaña a sus hijos
por tener mal humor.Yukuna

Yukuna s. Yukuna (nombre de la
tribu; también el sobrenombre de la
mayoría de los yukunas). V.
Kamejeya.yukupéra'akaje

yukupéra'akaje v.t. invitar.
ej. Pají miná i'ijnari nayukupéra'aje

ne'ejnakáloje kajmo'ojó.
El dueño de la maloca fue a
invitarlos al baile.yukupereji

yukupereji (riyukupere) s. habla en
forma ceremonial.
ej. Kajmo'okajo wakajé nala'á

nayukupero.
Durante los bailes ellos hablan en
su forma ceremonial.yukurupi

yukurupi s. guamo cultivado. V.apén.
plantas caseras.

kawayá yukurúpite guamo
silvestre. lit. guamo del venado.
V.apén. árboles silvestres.yumakánaji

yumakánaji (riyumakani) s. disfraz
tradicional antiguo de varios
animales para tener contacto con
seres sobrenaturales.
ej. Pijirí maka, mari'ichuna

yumakana neká, ke nala'ajika
júpimi i'imaká.
Antiguamente los brujos hacían
disfraces tradicionales en forma de
un murciélago grande.
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yupa'akajo

yupa'akajo v.r. 1 crujirse.
2 fracturarse, quebrarse.
ej. Iná a'á waja kapichirí iré apu,

palá riyupa'akóloje ne'iyajé
penaje.
Es necesario hacer una seña en los
dardos (de cerbatana) para que se
quiebre dentro del animal (al
sacarlo).yupa'atákaje

yupa'atákaje v.t. 1 crujir.
2 fracturar, quebrar.yupheji

yupheji (riyuphé) s. ala.yura

yura s. arcilla roja que se utiliza para
pintar la cerámica.yurá

yurá s. piso alto hecho de chonta o de
tablas.yure

yure s. cucha de quebrada. V.apén.
peces.yurí

yurí adj. 1 bravo, enojado, furioso.
ej. Yuriná wani nowilá yawitena.

Los perros de mi tío son muy
bravos.

yurirú adj.anim.f. brava, enojada,
furiosa. pl. yuriná. sin. yurí
péchuri: péchuri.

2 sabor picante: picante. sin. kewini.yurijiri

yurijiri s. arco iris del oriente.
V. mawá.yuríkaje

yuríkaje v.t. dejar.
ej. Kaja wayurí pajwa'atéchaka

chira'akajo.
Ya dejamos de andar juntos.

richó yuríkana apujlo dejarse al
control de otro: controlar.yuríkajo

yuríkajo v.r. quedarse.
ej. Ruruta ñakaré chu ruyuró

romákaloje runane penaje.
Ella se quedó en casa de su abuela
para cuidar de sus cosas.yúriwa

yúriwa s. avispa pequeña, negra.
V. jai. V.apén. insectos.yuriyú

yuriyú s. (reg.) yaré (bejuco que se
utiliza para hacer el canasto
mucuchila y escobas). V.apén.
plantas útiles.yurumá

yurumá s. ahuyama o auyama.
V.apén. plantas caseras.yutirí

yutirí s. tigana. V.apén. aves.yuwá

yuwá adj. biche, inmaduro (fruta,
tubérculo).yuwají

yuwají s.m. 1 joven.
2 niño.
ej. Yuwají jo'ó riká, ri'ijnakáloje

rikoja Bogotá ejo.
El niño es todavía muy joven para
ir solo a Bogotá.

yuwaló s.f. 1 joven.
2 niña.
yuwaná s.pl. 1 jóvenes.
2 niños, niñas.yuwako

yuwako (rijyuwako) s. infancia.
ej. Wajyuwako we'emá Leticia e

i'imaká.
Durante nuestra infancia estuvimos
en Leticia.yuwaná a'aruná

yuwaná a'aruná s. placenta. sin.
makuteji. V. a'aruji.yuwapi

yuwapi (riyuwápire) s. piola que se
utiliza para extender ropa y otras
cosas.yuwarawá

yuwarawá s. manatí, vaca marina.
V.apén. cetaceos.yuwéra'akacho

yuwéra'akacho, yuwéra'akachi
s.m. borrachín.
yuwéra'akachilo s.f. borrachina.yuwéra'akajo

yuwéra'akajo v.r. emborracharse.yuwéra'atakaje

yuwéra'atakaje v.t. emborrachar a
uno.yuwi'iné

yuwi'iné (riyuwi'inete) s. ortiga que
se utiliza para tratar dolores del
cuerpo, y para bajar la fiebre.
V.apén. plantas útiles.yuwíjo'oma

yuwíjo'oma adj.m. padre en una
dieta tradicional por un período
después del parto de su esposa:
dieta.
ej. Yuwíjo'oma jo'ó riká, raú unká

méño'ojo rajñala piyukeja
nakaje.
Él está todavía en dieta, por eso no
puede comer de todo.

yuwíjo'omaru adj.f. madre en una
dieta tradicional por un período
después del parto.
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