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Propósito del libro 

 

Este libro sirve para facilitar el aprendizaje de lectura y 

escritura de los adultos y niños analfabetos que hablan 

las lenguas eduria y barasana. 

 

Los eduria y barasana viven en el Comisaría del Vaupés 

como una hora en avioneta debajo de Mitú.  La mayoría 

de la gente vive por el río Pirá-Paraná o por sus afluentes. 

 

Lingüísticamente las lenguas eduria y barasana son muy 

parecidas y ambos pertenecen a la familia de idiomas 

Tucana oriental. 

 

Para iniciar, el profesor o persona que sabe leer lee el 

cuento “Joa queti” al estudiante o la persona que no sabe 

leer y el profesor sigue las instrucciones entre paréntesis. 



El alfabeto de las lenguas eduria y barasana 

 

El alfabeto común de las lenguas eduria y barasana se basa en el sistema 

fonológico, y representa cada sonido significativo de las lenguas indígenas 

(menos el tono). Dicho alfabeto se compone de las siguientes letras: a, ã, b, c, d, 

e, ẽ, g, i, ĩ, j, m, n, ñ, o, õ, p, q, r, s, t, u, ú, ʉ, ʉ̃, w, y. 

 

Las letras del alfabeto se leen con el sonido fonético de las letras en español, con 

algunas excepciones: 

 

La letra ʉ suena como la u en español, pero con los labios entreabiertos como 

para pronunciar la i. 

 

Las letras ã, ẽ, ĩ, õ, ũ, ʉ̃, suenan como a, e, i, o, u, ʉ, pero con pronunciación 

nasalizada. 

 

Cuando la letra g precede a una vocal nasal se pronuncia como la segunda letra 

n en ‘naranja’.  

 

En cuanto al alargamiento de vocales, se escribe con dos vocales en lugar de un 

símbolo de alargamiento. 

 

Las letras m y n ocurren seguidas por una vocal nasal. 

 

La letra r es en la mayoría de las palabras la misma r del español, como en la 

palabra ‘para’. Cuando está precedida o seguida de una vocal nasalizada, la r 

suena más como la n. También se encuentran a individuos que la pronuncian 

como l en ciertos contextos. 

 

Ciertos individuos pronuncian la s como ts.  

 

La letra w suena casi como la v del español en la palabra ‘lava’, pero sin fricción. 

O sea, suena como la w pero con los labios no redondeados. 
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Joa queti 
(Paperatutire ĩamasigʉ̃, buerãre bueajioroti ñaaja. / El profesor lee el cuento en voz alta a 

los estudiantes mientras que los estudiantes lo escuchan y miran los dibujos y palabras.) 

 

To bajiri tijʉne ejayujarã ĩna ya.  Waibʉcʉrã ĩna jediro ejayujarã 

ĩna. 

 

 

Miniaca ĩna, wʉʉrã, ĩna ñaaro cõro, 

jogoroa, diroa ejayujarã ĩna, ĩi joare 

juarã. 

 

To bajiri gãjerã, rõjia, cata, wʉʉrã ñaaro cõro tijʉ 

ĩi joatubu rĩine ejayujarã ĩna.  Tire joa juu; gãjerã 

juu; gãjerã yugui; gãjerã yugui, gãjerã yugui yirã, 

joa cʉtiyujarã ĩna, wʉʉrotirema ya.  Yuca joare 

juacõari, wʉʉyujarã ĩna, Yucare bajiro.  Ti ĩi  

       wʉʉsere juajeocõañujarã ĩnajʉa rĩine. 

 

To bajiri jʉdojʉ ejayujarã ĩna, jẽnirã.  Gaquea, 

searã, waua, isica, ĩna ñaaro cõro ejayujarã ĩna.  

Bajicõari, ĩi joaaca mʉtaaca ñaasere yugui 

moasĩniñujarã ĩna.  To bajiri yaiare bajiro joa 

cʉtiyujarã ĩna. 

 

Ĩna wʉʉse, Yuca joa wʉʉse, yoese ti ñaacõajama, 

tire joa juu, ĩna quẽne, gaquea quẽne, to bajiro ñaaboarine 

wʉʉrona ñaaboayujarã maji. 
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Ti joa manijare, mʉtaaca rĩine juatuucõari, wʉʉbesujarã ya. 

Jẽniñujarã yucʉ́ joe. 

 

To bajiri jediro yijeocõañuju.  Ĩi Yuca ĩi queerʉjʉri 

joa ĩna juajeojare, gãjerã yuca ñaañujarã ĩna, 

jʉdore. 

 

Wʉʉrã meje, joa mana ñaañujarã ĩna, botirã.  Wĩto 

rĩine ñaacõañuju, adori, rujʉri jediro.  Botiribʉrʉri 

ñaañujarã ĩna. 

 

Riaga joderi, corarire, gojeri bʉcʉre ñaañujarã ĩnama, yuca 

wʉʉmena.  Ĩi joa rudegooriarã, joa mana ñaacõañujarã ĩna. 

 

To bajiri ĩna guari ejayujarã ĩna, jʉdo waána.  Riaga joderi, corari 

ñaarã, jãmo gojeri ñaarã, guaro ũma jía ejayujarã ĩna, jʉdone. 

 

Ĩna masa wʉʉmenare sĩajama, baárã ejarã rĩjoro ejayujarã ĩna.  To 

bajiri ĩnare bʉto güiaja yʉa quẽne. 

 

Õo guijoro riaga jodere waájama, ĩna wii cʉto ĩna ñaarore mani 

ĩabʉjajama, ĩnajʉa manire baacõañujarã ĩna, catigʉrene.  Ĩna, 

manire rʉ̃nʉ, jãrã manire rʉ̃nʉ, yicõari, catigʉrene iguesure baá, 

iguesure baá, manire yijeo; yicõa tʉjasujarã ĩna.  To bajiri bʉto 

güijocajʉ macarocari. 
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Masa baárã ñaañujarã ĩna.  Sĩabetone baácõañujarã ĩna, yicama 

yucare joa manare. 

 

To bajiri jãmo ejayuju ĩi.  Joa manojʉne ejayuju 

ĩi, ĩna joa juajeacõaro jʉdojʉre.  To bajiri 

mojoroaca ĩa joa cʉtiyuju ĩi, ĩi cotiroaca rĩine.  Ti 

joa manone eja, ĩi cotiroaca rĩine joa tuuboa, waácoasuju. 

 

To bajiri joa mano, ñee cũñaabetojʉre, ñee manojʉ, gosiro 

ñaarojʉne, ejayuju ĩi, guu. 

 

To bajiri ĩima, joa mañuju ĩima.  Joa juagʉ ejaboariʉ, ti manorene 

ya eja; ñee manorene ya, joa macaboa bajicõañuju. 

 

To bajiri ya, —Ñee juabeaja yʉʉ.  Godojʉ ejaja yʉʉ.  Guu ñaagʉ̃ 

yigʉja yʉʉ —yiyuju, ĩi masune—.  To bajiri joa maja yʉʉ —yiyuju. 

 

To bajiri joa manicami ĩima, guuma.  
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(Ãnoa wãmere ĩi bueajiosere ĩasʉyarãma buerã. / El profesor lee las oraciones en voz alta 

mientras que los estudiantes lo escuchan y miran los dibujos y oraciones.) 

 

Diroa ejayujarã ĩna. 

Cata, Yuca joare ejayujarã ĩna. 
 

Jẽnirã ĩi joaaca yuugui moasĩniñujarã 

ĩna. 

 
 

Yuca, joa mana masa baárã ñañujarã 

ĩna. 

 

 
 

Jãmo ĩi cotiroaca rĩine joa   

   tuuboayuju ĩi. 

“Guu ñaagʉ̃ yigʉja yʉʉ” yiyuju, ĩi 

masune. 
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Cata, Yuca joare ejayujarã ĩna. 

 
“Guu ñaagʉ̃ yigʉja yʉʉ” yiyuju, ĩi masune. 

 
 

(Ado bajise sẽniĩaroti ñaaja:  Adi quetiacare ĩacõĩacõari, ¿di wãmejʉare cata ĩna bajisere 

yaja ti? / El profesor pregunta a los estudiantes:  ¿Cuál oración habla de los pavos?) 

 

“Guu ñaagʉ̃ yigʉja yʉʉ” yiyuju, ĩi masune. 

Cata, Yuca joare ejayujarã ĩna. 
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Diroa ejayujarã ĩna. 

 
Yuca, joa mana masa baárã ñaañujarã ĩna. 

 
 

(Ado bajise sẽniĩaroti ñaaja:  Adi quetiacare ĩacõĩacõari, ¿di wãmejʉare yuca ĩna bajisere 

yaja ti? / El profesor pregunta a los estudiantes:  ¿Cuál oración habla de los buitres?) 

 

Yuca, joa mana masa baárã ñaañujarã ĩna. 

Diroa ejayujarã ĩna. 
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Jẽnigʉ̃ ĩi joaaca yuugui moasĩniñujarã ĩna. 

 
Cata, Yuca joare juayujarã ĩna. 

 
 

(Ado bajise sẽniĩaroti ñaaja:  Adi quetiacare ĩacõĩacõari, ¿di wãmejʉare jẽnigʉ̃ ĩ bajisere 

yaja ti? / El profesor pregunta a los estudiantes:  ¿Cuál oración habla del mono?) 

 

Cata, Yuca joare juayujarã ĩna. 

Jẽnigʉ̃ ĩi joaaca yuugui moasĩniñujarã ĩna. 



 

8 

 
Jãmo ĩi cotiroaca rĩine joa tuuboayuju ĩi. 
 

 
Yuca, joa mana masa baárã ñañujarã ĩna. 
 

 
 

(Ado bajise sẽniĩaroti ñaaja:  Adi quetiacare ĩacõĩacõari, ¿di wãmejʉare jãmo ĩ bajisere 

yaja ti? / El profesor pregunta a los estudiantes:  ¿Cuál oración habla del armadillo?) 

 

Jãmo ĩi cotiroaca rĩine joa tuuboayuju ĩi. 

Yuca, joa mana masa baárã ñañujarã ĩna. 
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“Guu ñaagʉ̃ yigʉja yʉʉ” yiyuju, ĩi masune. 
 

 
Diroa ejayujarã ĩna. 
 

 
 

(Ado bajise sẽniĩaroti ñaaja:  Adi quetiacare ĩacõĩacõari, ¿di wãmejʉare diroa ĩna bajisere 

yaja ti? / El profesor pregunta a los estudiantes:  ¿Cuál oración habla de los saltamontes?) 

 

“Guu ñaagʉ̃ yigʉja yʉʉ” yiyuju, ĩi masune. 

Diroa ejayujarã ĩna. 
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Cata, Yuca joare juayujarã ĩna. 
 

 
“Guu ñaagʉ̃ yigʉja yʉʉ” yiyuju, ĩi masune. 
 

 
 

(Ado bajise sẽniĩaroti ñaaja:  Adi quetiacare ĩacõĩacõari, ¿di wãmejʉare guu ĩ bajisere 

yaja ti? / El profesor pregunta a los estudiantes:  ¿Cuál oración habla de la Tortuga?) 

 

“Guu ñaagʉ̃ yigʉja yʉʉ” yiyuju, ĩi masune. 

Cata, Yuca joare juayujarã ĩna. 
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  ji   (Ucare wãmere bueajioroti ñaaja. / El maestro lee los nombres de los 

dibujos.) 

     
 jitiri     jiibʉ 

              
 baji      coabajia 

      
 guji      cajirʉcʉ 
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(Tocãrãca ucarere ĩacõari, ti ucaria wãmere bʉjaya.  To yicõari, rujamaa yiucaroti ñaaja, “Tine, ʉ̃, 

ĩine ñaaja” yiĩorã. / Dibuje una línea del dibujo a su nombre.) 

 ––––––––––––––––––––––– jitiri 

       cajirʉcʉ 

       baji 

      jiibʉ 

       coabajia 

      guji 
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(“Ji” wãmere ĩamasigʉ̃ bueajioroti ñaaja.  Tire ajicõari, rujamaari ucaroti ñaaja. / El 

profesor lee las palabras y al escucharlas, los estudiantes dibujen una línea de la palabra 

al dibujo correcto.) 

      
 jitiri 

        jiibʉ 

baji 

coabajia  

guji 

cajirʉcʉ 

ji 

                  
    jitiri 

    jiibʉ 

    baji 

coabajia 

guji 

cajirʉcʉ 

 

ji 
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(Ricati ucarere bʉjacõari tocãrãcajʉne, rujasoro waisoroare ñaaja. / Dibuje un círculo 

para indicar el dibujo diferente en cada juego de tres dibujos.) 
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/ –– / 

| | \ 

–– | –– 
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ji jo ji 

ji ji jo 

jo ji ji 

i i o 

o i o 

o i o 
 
 



 

18 

| –– | | 

/ \ / / 

jj jj ii jj 

ii ii jj ii 

j i i i 

i j j j 
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(Adi ucariamaare ucaroti ñaaja. / Trace las líneas.) 
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22 
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 i        

   icagʉ    ibisitiricari 

  
 bii  tioriaro   diro 

 (Wãme i ucaroti ñaaja. / Escribe la letra i.)  
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  jo    

       
    jota     joara  

 

      
 jogoro      ojoro 

 

     
  Bʉjo      cajo   
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      joara 

      jogoro 
 

       ojoro 

       Bʉjo 
 

     cajoa 

      jota



 

26 

 
 

   joara 

   jogoro 

 ojoro 

   jota   

cajoa 

Bʉjo 

    jo 

   
 

joara 

jogoro 

ojoro 

  jota 

 cajoa 

Bʉjo 

 

jo 
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jo jo ji 

ji ji jo 

jo ji jo 

i o i 

o o i 

i i o 
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ji ji jo ji 

jo jo jo ji 

jo ji jo jo 

o o i o 

i i i o 

i o o o 
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30 

 o         

   oa     oso 

   
ojoro   beco   bosio 
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  ju           

  
 juturo    oco juturoa 

       
 ojojure    bujubʉ 

   
 bujua     uju  



 

32 

     bujua 

   uju 

     ojojure 

 

  juturo 

      bujubʉ  

      oco juturoa 
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      juturo 

oco juturoa 

  bujua 

  bujubʉ 

    uju 

 ojojure 

      ju 

     
 

       juturo 

oco juturoa 

ojojure 

bujubʉ 

     uju 

   bujua 

 

ju 
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ju ju ji 

jo jo ju 

ju ji ju 

i u u 

o u o 

u u o 
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jo jo jo ji 

jo ju jo jo 

ju ju jo ju 

u i u u 

o o o u 

u u u o 
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 u             

  ucaricʉtigʉ yai   uju 

        
 buja    bue   buu 
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  je   

       
 jea      jeabʉ 

 

       
 cajea    wai wejeria 

    
 waicaje     yeje 
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   jeabʉ 

     yeje 
 

     wai wejeria 

     jea 
 

     waicaje 

       cajea 
 



 

40 

    
 

 

           jeabʉ 

           jea 

        cajea 

wai wejeria   

  waicaje 

       yeje 

          je 

      
 
 

jeabʉ 

jea 

 cajea 

yeje 

    waicaje 

 wai wejeria     

 

je 
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je je ji 

jo jo je 

je je ju 

e e i 

o e e 

u e u 
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jo je je je 

je ji je je 

jo jo jo je 

e i e e 

e o e e 

o e o o 
 

 



 

43 

 e            

   ecari yai    ete 

      
 beco   seʉ   rase  
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  jɑ    

      
    jɑɑsɑi     jɑɑjuuriɑjɑʉ 

 

  
  

 bɑjɑmʉ     misijɑcʉ 

    
 bujɑ     cotibɑjɑ 
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    jɑɑjuuriɑjɑʉ 

      jɑɑsɑi 

    cotibajɑ 

   bujɑ 

    misijɑcʉ  

    bɑjɑmʉ  
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           jɑɑsɑi 

           jɑɑjuuriɑjɑʉ 

       bajɑmʉ 

    misijɑcʉ 

      bujɑ 

 cotibajɑ 

          jɑ 
 

 

   
 

 

jɑɑsɑi 

jɑɑjuuriɑjɑʉ 

   bajɑmʉ 

misijɑcʉ 

      bujɑ 

 cotibajɑ 

 

jɑ 
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ji jɑ jɑ 

jɑ je jɑ 

jɑ jɑ ju 

o ɑ ɑ 

a e a 

i a a 
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jɑ jɑ jɑ je 

jɑ ji jɑ jɑ 

jo jɑ jɑ jɑ 

ɑ i ɑ ɑ 

e ɑ e e 

ɑ ɑ ɑ o 
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 ɑ             

   ɑjuɑmʉ   ɑjeriɑ 

    
 cɑtɑ  gɑɑ    cɑwiɑ  
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  jʉ     

   
  jʉɑrocaajeria    jʉʉ wai 

         
 ajʉamʉ     wʉjʉbo 

    
 bʉjʉ     wajʉ 



 

51 

    jʉarocaajeria 

  jʉʉ wai 

   ajʉamʉ 

    wʉjʉbo 

    wajʉ 

    bʉjʉ  



 

52 

    
 
 

           jʉʉ wai 

           jʉɑrocaajeria 

         ajʉamʉ 

      wʉjʉbo 

       bʉjʉ 

      wajʉ 

          jʉ 

        
 

 

jʉʉ wai 

jʉɑrocaajeria 

     ajʉamʉ 

wʉjʉbo 

 bʉjʉ 

wajʉ 

 

jʉ 
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jʉ jɑ jʉ 

je jʉ jʉ 

jʉ ju jʉ 

u ʉ ʉ 

ʉ ʉ u 

ʉ u ʉ 
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jʉ jʉ jʉ je 

jʉ jʉ jɑ jʉ 

jʉ jʉ jʉ ju 

ʉ ʉ ɑ ʉ 

ʉ ʉ ʉ e 

u ʉ ʉ ʉ 
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 ʉ             

   ʉyetõo   ʉari coto 

  
buya bʉcʉbedo  bʉco  icagʉ 
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Traducción de 

Cómo los animales consiguieron pelo 

 Yeba, el héroe, se ha vengado sobre el Buitre, quitándole 

todas sus plumas y pelo. 

 Entonces llegaron a aquel lugar.  Todos los animales 

llegaron. 

 Los pajaritos, los voladores, todos ellos, las mariposas, los 

saltamontes, todos ellos llegaron para conseguir plumas.  Otros, los 

paujiles, los pavos del monte, los voladores, todos ellos, sólo 

llegaron hasta el montón de plumas allí.  Allí uno se le pegó una 

pluma a sí mismo, otros se les pegaron plumas, otros estaban 

revolcándose por el suelo, y los que hicieron así consiguieron 

plumas con que volar.  Tomaron las plumas del Buitre y luego 

volaron como él.  Sólo ellos, ellos tomaron todas sus plumas para 

volar. 

 Después, los que viajan entre los árboles llegaron.  Los 

maiceros, churucos, vaicocos, y diablillos; todos ellos llegaron.  Al 

llegar, se revolcaron encima de las plumas más pequeñas y así 

hicieron que se les entraran en la piel.  Por eso, ellos tienen piel 

como los tigres. 

 Si hubieran quedado algunas de las largas plumas del Buitre, 

se les habrían pegado.  Pero aun haciendo esto, todavía no 

hubieran podido volar. 

 Como no había ningunas plumas largas, al coger y colocar 

contra sí mismos las plumas pequeñas, ¡no volaron! Ellos viajaron 
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entre las copas de los árboles. 

 Entonces, todas las plumas fueron llevados completamente. 

Debido a que ellos (los que se mencionaron primero) llevaron 

todas las plumas de las alas del Buitre, otras clases de buitre que 

vinieron más tarde, los blancos, no son voladores, son los sin 

plumas.  Sólo hay plumón en todo su cuerpo.  Ellos son seres 

blancos con forma esférica (pájaros). 

 Los buitres que no vuelan están en las cabeceras de los 

caños, en las gargantas y en viejos huecos.  Los que habían frotado 

el pelo del Buitre hasta que estuviera liso se quedaron sin plumas.  

Entonces, estos que pelean llegaron después (de los que se 

mencionaron ya, quienes llevaron plumas).  Los de las cabeceras y 

las gargantas, ellos de los huecos de los armadillos corrieron 

rápidamente de sus moradas y llegaron después de los otros 

(mencionados anteriormente). 

 Si la gente mata a uno que no vuela, entonces, antes de que 

puedan llegar para comer su cacería, ellos los buitres sin plumas 

llegan primero.  Por eso, nosotros tenemos mucho miedo de ellos. 

 Si vamos a las cabeceras peligrosas donde ellos viven, si los 

vemos y encontramos, nos comen vivos.  Nos persiguen, muchos 

nos persiguen, así hacen, y entonces nos pican y comen a uno vivo; 

nos comen todos y paran.  Por eso la selva es muy peligrosa. 

 Ellos (los buitres sin plumas) son caníbales.  Aún antes de 

que hayan terminado de matarle a uno, le comen. 

 Entonces llegó el armadillo.  Llegó cuando no había nada de 

pelo, después de que los otros habían llevado todo el pelo 

completamente.  Por eso, él sólo tiene poco de pelo, sólo un poco 

en su pechito.  Él llegó cuando no había nada de pelo.  Sólo en su 
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pechito colocó él un poquito de pelo y salió. 

 Entonces, cuando no había nada allí, cuando todo ya fue 

llevado, llegó la Tortuga.  Así en contraste con los otros, él no tiene 

nada de pelo.  Él había llegado para conseguir pelo, pero él llegó 

cuando no había nada de pelo allí; él llegó cuando había nada y 

estaba allí buscando pelo. 

 Entonces él se dijo a sí mismo:  “Yo no estoy consiguiendo 

nada.  He llegado a un lugar abandonado.  Parece que estoy 

actuando como una tortuga.  Por eso, no tengo pelo,” dijo él. 

 Por eso, en contraste con los otros, la Tortuga no tiene pelo. 
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Vocabulario 

adore, adori acá, aquí. 
ajeria pelota. 
ajʉamʉ osito hormiguero sedoso, oso hormiguero enano, tamandúa pequeña. 
baáre comer. 
 baácõañujarã ellos comieron (citación indirecta). 
 baárã ejarã ellos que llegan a comer. 
bajamʉ ojón, pez plato. 
baji, bajiʉ red para pescar. 
bajire existir, ser, estar, pasar así, parecerse a.  
 bajicõañuju estaba allí (citación indirecta). 
 bajicõari habiendo hecho, dicho. 
bajiro como, semejante, modo, manera (en manera o apariencia). 
beco mosca pequeña (cualquier especie). 
bii ratón, rata. 
bosio especie de pez anguila. 
botise (ser/estar) blanco, blanca. 
 botirã animales blancos o pálidos. 
 botiribʉbʉri cosas redondas y blancos. 
bue especie de anguila. 
buja paloma. 
bujua cerbatana. 
bujubʉ EDURIA, arubʉ JÃNERÃ cacurí, trampa de pescado (tejida de la cáscara de 
la palma bujuño). 
buu agutí, chacure, guara, guatín. 
buya bʉcʉbedo tocado, corona de la danza. 
bʉco oso hormiguero, oso palmero. 
bʉcʉase (ser/estar) viejo, vieja; grande. 
 gojeri bʉcʉre huecos viejos, grandes. 
Bʉjo el que hace el relámpago y el trueno. 
bʉjʉ araña. 
bʉto mucho, mucha; muy. 
cajirʉcʉ mata de coca.  
cajea ojo. 
cajo chonques (mata cultivada que produce tubérculos, hojas y tallos 

comestibles). 
cata pavo, pava de monte. 
catigʉrene ser (masculino) vivo. 
cawia cangrejo. 
coabajia EDURIA, coajia JÃNERÃ tipo de canasta (tejido sueltamente en dos 

formas, la jaula de pájaros y la canasta para cargar). 
cora depresión (en la tierra como cárcava, arroyo, valle).  
cõro cantidad, tamaño.  
cotiro vientre, abdomen. 
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cotia pecho, pechuga. 
cotibaja escorpión, alacrán. 
cũñaare acostarse encima del suelo. 
 cũñaabetojʉre cuando nada estaba en el suelo. 
cʉtire tener (pelo, grasa, nombre, hijo, esposo). 
 cʉtiyujarã ellos tuvieron (citación indirecta). 
 cʉtiyuju él tuvo (citación indirecta). 
cʉto, wii cʉto lugar que tiene casa. 
diro saltamontes. 
ecari yai perro. 
ejare llegar.  
 ejaboariʉ el que llegó (sin lograr lo que quería). 
 ejaja yo llego. 
 ejayujãrã ellos llegaron (citación indirecta). 
 ejajuyu él llegó (citación indirecta). 
ete guacamaya cariseca. 
gaa águila, gavilán, halcón, milano. 
gaque maicero, mono capuchino.  
gãjerã otros (seres animados). 
godojʉ sitio donde algo estaba o había ocurrido. 
goje hueco (en el suelo, árbol y ciertas partes del cuerpo), cueva. 
gosiro vacío, vacía. 
guari agresivo, agresiva; los que pelean. 
guaro rápido, rápidamente. 
guijoro espantoso, espantosa. 
güire tener miedo. 
guji dientes. 
guu tortuga. 
 guuma tortuga en contraste con otros. 
ibisitise, ibisitiricari dulces, confites. 
icagʉ coconuco, pavón nocturno (especie de pavo del monte). 
iguesurere despedazar. 
isicamʉ diablillo, tití de Goeldi, tamarino negro y rojo, tamarino jaspeado.  
 isica diablillos.  
ĩare ver, mirar. 
ĩabʉjare encontrar. 
 ĩabʉjajama si encuentran, cuando encuentran. 
ĩi él;  de él; su, sus; suyo, suya.  

ĩima él (en comparación a otros). 
ĩi masune él mismo. 
ĩine ése (foco restrictivo). 
ĩire a él, lo, le (complemento). 

ĩna ellos (todos hombres o mixto de hombres y mujeres); de ellos; su, sus; suyo, 
suya. 

 ĩnajʉa ellos por su parte. 
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 ĩnama ellos (en comparación a otros). 
 ĩnare a ellos  
jaajuuriajaʉ martillo. 
jaasai pez balentón o valentón, lechero. 
jãmo armadillo. 
jea fuego, leña. 
jeabʉ escopeta. 
jediro todos, todas (uso: los eduria y jãnerã se usa para cosas, personas, 

animales; los yeba masa se usa solamente para cosas). 
jẽnirã animales que trepan en los árboles (micos, perezosos, ardillas, culebras, 

etc.). 
jẽnire trepar de un árbol a otro. 
 jẽniñujarã ellos treparon (citación indirecta). 
jíare entrar al camino desde el monte, a la chagra desde el camino, al patio 

desde el camino o la selva. 
jiibʉ canasta (para llevar carga). 
jitiri pájaro sirirí sureño, papamoscas, doral, muscaria. 
joa pelo, pelos; el cabello, cabellos (persona, animal), plumaje, plumas de 

pájaro, alas de mariposa y otros insectos. 
 joaaca poco de pelo, plumas. 
 joatubu montón de pelos, plumas. 
joara pluma. 
jode cabecera, fuente, nacimiento del río.  
joe sobre, encima de.  
jogoro mariposa. 
jota espina. 
juagʉ, juago uno, una que lleva. 
 juarã los que llevan. 
juajeore llevar, sacar, recoger, traer todo. 
 juajeocõañujarã ellos llevaron todo (citación indirecta). 
 juajeojare porque llevan todo. 
juare llevar, sacar, recoger, traer (cosas). 
 juabeaja yo no llevo nada, no consigo nada. 
 juatuucõari coger y colocar contra si mismos las plumas pequeñas. 
juturo codorniz. 
juure hacer entrar, introducir empujando, empujar entre; plantar, sembrar 

(tallos de coca). 
jʉarocaajeria fútbol. 
jʉdo JÃNERÃ, beero EDURIA después de; detrás de, por detrás. 
 jʉdojʉ lugar detrás de. 
 jʉdone detrás de. 
 jʉdore detrás de (complemento). 
 jʉdo waáre ir por tierra. 
 jʉdo waána los que van por tierra. 
jʉʉ wai sábalo (especie de pez parecido al sábalo o sabaleta). 
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macare buscar. 
 macaboare buscar (sin encontrar). 
macaroca selva. 
maji todavía no, un momento, antes, siempre. 
magʉ̃, magõ persona sin algo (uso: requiere palabra modificador). 
 joa magʉ̃ ser masculino sin pelo. 
 mana personas sin algo. 
manire no ser/estar. 
 maja no hay. 
 manicami él no tiene. 
 manijare porque no está. 
 mañuju no hay, no tener (citación indirecta). 
manire nosotros (inclusivo). 
 manire a nosotros (inclusivo). 
mano no ser/estar. 
 manojʉne lugar sin (pelo). 
 manone no ser/estar. 
masa gente. 
meje JÃNERÃ, mee EDURIA negativo. 
mini ave, pájaro. 
 miniaca pájarito. 
misijacʉ tamandúa o tamanduá, tamandúa bandeira. 
moasĩnire ensuciar, embarrar, untar, frotar (el cuerpo con algo sucio).  
 moasĩniñujarã ellos frotaron (citación indirecta). 
mojoroaca poco, poco; poquito, poquita. 
mʉtaaca (ser/estar) pequeños, pequeñas; chiquiticos, chiquiticas (cosas). 
ñaaboarine aunque, no obstante (uso: cuando las cláusulas tienen el mismo 

sujeto ). 
ñaacõare estar, quedar.  
 ñaacõañujarã ellos habían quedado (citación indirecta). 
 ñaañujarã ellos quedaron (citación indirecta). 
ñaagʉ̃ yo (masculino) estoy  
ñaaro cuando.  
 ñaaro cõrone todo, todos. 
ñaare estar, ser, haber, existir, encontrarse, vivir. 
 ñaaboayujarã ellos no pudieran (citación indirecta). 
 ñaacõajama si hubieran quedado. 
 ñaañujarã ellos estuvieron (citación indirecta). 
 ñaarã los que están, son. 
ñaase cosas (existente en un lugar). 
 ñaasere cosas (complemento). 
ñee JÃNERÃ, ñie EDURIA qué.  
oa zarigüeya, chucha. 
oco juturoa patos encapuchados. 
ojojure racimo de banano, plátano. 
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ojoro una fruta de banano, plátano. 
oso murciélago, chimbilá o chimbilo. 
õo allá. 
queerʉjʉ ala de pájaro, avión.  
 queerʉjʉri alas. 
quẽne también, y.  
rase tucán. 
riaga río, caño. 
rĩine sólo, solamente, únicamente. 
rĩjoro antes. 
rõji pavón, paujil. 
rujʉri cuerpo, cadáver (incluyendo los miembros).  
rudegooriarã los que habían frotado (el pelo).  
rʉ̃nʉre perseguir. 
seʉ churuco. 
 searã churucos. 
sĩare matar. 
 sĩabetone sin matar. 
 sĩajama si matan, cuando matan. 
ti 1 él, ella, ello; lo, la (cosa). 2 ellos, ellas; los, las (cosas). 3 ése, ésa, eso; ese, 

esa (cosa). 4 ésos, ésas; esos, esas (cosas). 
 tijʉ ese tiempo; esa parte, ese lugar. 
 tire a ésos, ésas (complemento). 
tioriaro pájaro atrapamoscas. 
to allá, allí; ese, esa (manera o cantidad). 
 to bajiri porque, por eso, por lo tanto, puesto que, entonces. 

to bajiro de esa manera, esa forma, lo que. 
tuure colocar, poner al lado de. 
 tuuboare colocar (un poco o menos que esperaba). 
 tuuboayuju él colocó (un poco o menos que esperaba). 
tʉjare cesar, parar. 
 tʉjasujarã ellos cesaron de . . . (citación indirecta). 
ucaricʉtigʉ yai, ucaricʉcʉ yai jaguar. 
uju pez palometa, pacú. 
ʉari coto coquito (especie de ibis). 
ʉyetõo racimo de caimarón, uvas amazónicas. 
waáre ir, andar, salir. 
 jʉdo waáre ir por tierra. 
 jʉdo waána los que van por tierra. 
 waájama si van, cuando van. 
 waácoasuju él salío (citación indirecta). 
waibʉcʉ  animal (comestible, no incluye los insectos). 
waicaje EDURIA ñaquerijo JÃNERÃ chaquiras. 
wai wejeria anzuelo. 
wajʉ especie de árbol seringa o seringuiera (produce fruta comestible). 
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wau vaicoco, viudita, sahuí de collar (especie de mono tití). 
wii casa, maloca. 
 wii cʉto lugar que tiene casa. 
wĩto plumas de pechuga de ave (utilizadas para hacer coronas del baile). 
wʉjʉbo balay (canasta plana y grande hecha de la caña wʉjʉ). 
wʉʉgʉ, wʉʉgo uno, una que vuela (insecto, ave). 
 wʉʉmena los que no vuelan. 
 wʉʉrã los que vuelan. 
 wʉʉrona ellos que van a volar, quieren volar. 
wʉʉre volar. 
 wʉʉbesujarã ellos no volaron (citación indirecta).  
 wʉʉrotirema para volar, con que volar. 
 wʉʉyujarã ellos volaron (citación indirecta). 
 ĩi wʉʉsere vuelo de él. 
 ĩna wʉʉse vuelo de ellos. 
ya ya (marcador del fin o comienzo de un tema). 
yai tigre (término para los felinos salvajes como el tigrillo, el puma, el jaguar, 

etc.). 
yeje garza real. 
yire 1 hacer. 2 decir. 3 pensar. 
 yicama ellos dijeron, hicieron. 
 yicõari habiendo hecho, dicho. 
 yigʉja parece que estoy (masculino) actuando. 
 yiyuju él dijo, hizo (citación indirecta). 
yijeore hacer, decir todo. 
 yijeocõañuju ellos hicieron todo (citación indirecta). 
yoese, yoase (ser/estar) largo, larga.  
yuca buitre, guala, gallinazo.  
yucʉ́ árbol. 
yuguire (estar) inquieto, inquieta; molestar. 
 yugui moasĩnire revolcarse encima de (algo) haciendo que se le entraran en 

la piel.  
yʉʉ yo. 


